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Las transformaciones del territorio generadas por la 

actividad económica en los últimos años han sido bastante 

importantes y sobre todo intensas y perceptibles. Pero no 

todos los habitantes del sector perciben estas 

transformaciones. Un kO% de los encuestados. de intensa 

movilidad en la comarca, como se ha visto, dicen que 

altimánente no se han dado cambios.Por sexos, las mujeres 

son las que tienen un grado más bajo de percepción de las 

transformacions y por tanto un menor grado de observación 

del territorio, pues el 50% de ellas dicen que no se han 

producido transformaciones, frente al 29% de los hombres.En 
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cuanto al tipo de transformaciones percibidas no hay 

difarénela« por sexo«. 

Los cambios percibidos por el 60% de los encuestados. 

estén relacionados principalmente con el CRECIMIENTO URBANO 

Y BL CAMBIO OB PAISAJE (22.6*).A estos habría que añadir los 

que opinan que se esté dando un CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO en 

la comarca <7.5*> Pero de forma concreta el cambio de 

paisaje lo relacionan con la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

i DB INFRAESTRUCTURAS <171). CON LA INSTALACIÓN DB 

INDUSTRIAS Y relacionado con ello LA PERDIDA DB SUELO 

AGRÍCOLA (9.5*!• Otro cambio importante, también relacionado 

en bastantes casos con el desarrollo industrial y las obras 

publicas es el DETERIORO DEL MEDIO Y BL AUMENTO OB LA 

CONTAMINACIÓN (7.5*' Un 13 2* de las opiniones manifiestan 

que el cambio que se este dando es que BARCBLONA BSTA 

OCUPANDO LA COMARCA .Al respecto algunos expresan su opinión 

diciendo que 'Cada vaz dependemos mea da Barcelona", y "SI 

Baix Llobregat a'aaté convartínt en part da Barcelona Cada 

vagada ena desplacem mea a la ciutat". 

Comparativamente con la globalidad de la comarca en este 

Sector se percibe una mayor transformación debido al 

crecimiento urbano y cambio de paisaje en general", asi 

come una mayor percepción de que "Barcelona esté ocupando 

la comarca*. Por contra se percibe en menor grado las 
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tranaformacionaa que se realicen en "obras públicas e 

infraestructuras". 

CUADRO.13.12 

TRAN8PQRMACIQNE3 TERRITORIALES PERCIBIDAS BJJ Lĵ  
COMARCA. 

TRAN § f 9RAAÇ19H 1 

CRECIMIENTO URBANO Y CAMBIO PAISAJE 22.6 
OBRAS PUBLICAS B IMPRABSTRUCTU1AS 17.-
BARCBLONA ESTA OCUPANDO LA COMARCA 13.2 
HAS INDUSTRIA q.5 
CRECIMIENTO DBMOORAPICO 7.5 
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 7.5 
MAS DELINCUENCIA 5.7 
MEJORA DE SERVICIOS 3-8 
OTRAS 13-2 

TOTALÍN» 53 

135.1 La percepción de las tranaformacionaa del Sector 

A pesar de que las transformaciones anteriores están 

referidas a la comarca, dada la limitación de las 

percepciones, básicamente a los municipios del sector más 

próximo, conaideramos que estas transformaciones expuestas 

anteriormente también se pueden considerar, en gran medida, 

como atribuibles al Sector Central. 
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Las entrevistas realizadas a las personas 

"representativas" del Sector Central nos aportan une 

percepción con més detalle, y en casi todos los caaos con 

una perspectiva histórica, de las transformaciones del 

sector a partir de los cambios percibidos en cede uno de los 

municipios. 

Las transformaciones en las que se percibe un mayor 

impacto se dan en la agricultura, la industria, el urbanismo 

y como consecuencia de ello en el uso del suelo del sector. 

También se hace mención a cambios en la movilidad de le 

población y en las releciones socisles. 

In la agricultura del sector se percibe una ocupación 

del suelo dedicado a la agricultura tanto de secano como de 

regadío. Esta ocupación se debe a la extensión del bosque, a 

la formación de las urbanizaciones.a la instalación de les 

industrias en las zones de regadío y en algunos casos 

también a la construcción de le autopista. 

Para explicer este cambio en la agricultura casi todos 

se remontan a fineles del siglo XIX haciendo referencia a la 

primera gren transformación agrícola en estos municipios con 

le plega de le filoxera. Después de la importación de le 

cepe americana algunos payeses dejaron de plantar viña y 

abandonaron los campos, sobre todo los de le perte més alta. 



que fueron ocupado« progresivamente por bosques.latas citas 

muestran la percepción de esta transformación: 

"Abana mren vinya. Sa recollia molt de vi. SI canvi es 
ve fer fa una 30 an ya perquè la ei rara dona mea i el vi 
ere molt barat. La fent vivia del camp i deapréa Hi 
anava al boac a Jornal. (V-30). . . . .La fílojrere ve meter 
les vinyea. Deapréa molta no la van tornar a plantar i 
la va guanyar *<i bosc. Ara tota ela boaeoa que veua 
amb margea de pedra han eatat plantata de vinya; ara 
es boac. També hi han mol tea barraquea de pedra que 
també indique que havia hagut vinya. " (Tor 

Fa 100 anya, amb la filoxera tot eren vinyea. La gent 
va emigrar. Va venir el cep americà, perú a la part de 
dalt no ea va conreuar. ... Acabada la guerra Ja no ea 
va cultivar mes vinya. .. L'any 1912-1* tot això eren 
vinyea. no hi havia boac.... algunea alzinea, ro urea i 
margal Ió. Deapréa el boac el va ocupà.... D'aquí 
portaven vi en carro de cul lita propia. Ara queden * 
vinyea i 4» horta" Í2V-60). 

Pero prácticamente hasta el final de la guerra (unos se 

refieren a la civil española y otros a la 2i Guerra 

Mundial), la agricultura de secano conformaba un paisaje 

con dominio de lt. viña y escasa presencia de bosques. En el 

caso de Molins de Rei comentan que el cambio de la viña se 

did sobre los años 1420 suatituyéndoae por los frutales de 

secano, que posteriormente sobre los años 1450 ae 

abandonaron para plantar cerezoa. En Torrelles de Llobregat, 

cuyoa campos también eran de secano, el cambio a loa cerezos 

ae hizo hace unos 30 añoa aproximadamente, motivado según el 

los entreviu1553a porque el cerezo ea mea rápido y no tiene 

tantos gaatos. En Corbera aobre loa años 1420-30 tampoco 

habla prácticamente besques, casi todo era vinya con 
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denominación da origan dal Panadea, denominación que aún a« 

puede utilizar. 

" Al aaca no hi havia vinya parqué ml vi dm Molina 
ara dm molt poca qualitat. Eatava pirn dm truita 
primar anca. ... ff J centri dm vinya a fruitmra éa va fmr en 
ala anya 20-30, i 1'abandonament dmla fruitmr ma va fer 
després dm la Smgona G.Mundial....Bl préaac dm amcà no 
ha tingut aortída al marcat da Barcelona i a'ha 
abandonat. Actualment a Molina tot al seca que hi ha son 
cirerera"i 1V-T5» 

"El canvi de vinya a boac ea va produir fa molta anya. 
En els anya 20-30 a Corbera no hi han boacoa. tot era de 
secé. Déla anya 1930-40 canvia a boac i en ela 60 ea 
produeix ¿a urbanització.Els promotora de la 
urbanització van aar els propietaria de la terra."i 11V-
105) 

"D'agricultura de amcé ha tingut molta i molt bona 
vinya. Encara as conserven les feixes de lea vinyea. Ara 
es zona arma o zona de bosc... S'ha deixat la zona dm 
secà. A mitjans del segle paasat el conreu principal del 
poble era el grà. i ea plantava grà fina el riu. Despréa 
es va sustituir el grà per la vinya i ea plantava vinya 
fina vora el riu 50 anya enrera encara hi havia 
vinya a la falda de la muntanya... Ara pot ser en 
trovariem 2-3 pagesoa que viaquin només de 
1 'agricultura. A part hi ha una gran part de regadiu que 
depen de pageaoa de fora dm Pallejà, principalmente de 
Sant Vicenç i de Molins de Rei' M3V-20AI 

Los cambios en la agricultura de regadío los explican 

principalmente por la utilización de estas tierras pira la 

instalación de nuevos polígonos industriales -." S'ha fet 

aervir terrenya agrícoles bona per la induatria i no ala 

dolents'i1V-25AJ. Al respecto desde Molins se opina: 

Aquesta zona industrial da de Molina) ea podia haver fet a 

la part alta que ara esté erma....El terreny del pla es paga 

molt. ... Tindran problemes aquestes índüatriea perqué hi ha 
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poc desnivell entre el clavegueram i el riu". 

La autopista también ha ocupado tlarras da rasadlo, 

junto a otra« infraestructuras tal como explican daada 

Papiol: "Els camps del riu molts van desaparèixer amb 

1 'autopista, i altres infrastructures com la carretera de 

Sabadell. el gas... També perqué no hi ha hagut hereus i ela 

que tenien 1'hortet s'ho han tret. La part industrial aqui, 

ha ocupat terreny de secà que esteva abandonat feia temps. 

hi havia més bosc que camps'i 12V-2?<*A) . También lo hacen 

desda Pallejà: *Ha anat perden agricultura paulatínament i 

arribarà un moment que no quedarà res d'agricultura. Pallejà 

al tenir una zona agrícola plana molt reduïda amb les noves 

xarxes viàries i emb els nous barris amb els blocs de pisos 

i nous carrers li hen anat reduint 1 'agrícultura"i 13V-10AJ 

El numero de payeses que se dedican a la agricultura 

como actividad principal consideran que ésta ha ido 

disminuyendo mucho. Bn tsdos los municipios consideran que 

quedan muy pocos y además de bastante edad. Las causas las 

relacionan con la poca rentabilidad de las tierras de secano 

y al poco futuro también de las de regadío por el impacto de 

las infraestructuras y de los polígonos industriales Aunque 

en algunas citas anteriores ya se menciona el tema,algunas 

de estas ayudaren a completar la percepción que tienen los 

cncuestadoa sobre ello: 
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"Ara quedan poca propietaris dedicats a 1 'agricultura i 
aún grana. No hi hm continuïtat familiar, doncs Im gant 
jove abandona. Molta grana propiatcris agrícolas no 
continúan parqué a'ho han vanut par £ar grana barría 
(Incraaa), i ala hi ha anat molt bé parqué no tañían 
possibilitats da continuado. Antigament no vivien 
nonas da la torra, aobra tot als pe<is~(3V-4Q) 

"Sis propietaris grana ho han continuat, paró ala 
patita no"Í12V-278A) 

Només hi ha un pagéa an actiu i qua es guanya la vida 
al regadiu" (11V-**A) 

Ara només quedan 2 pagesos en actiu i perqué tenen 
els fills que treballen a un altre Jioc*(2V-110). 

Pero como han comentado desde Cervallo y algunos 

otros, al igual que en la actualidad, los payeses .en su 

mayoría, nunca se hablan dedicado exclusivamente a la 

agricultura . sino que siempre hablan compartido el trabajo 

agrícola con otras actividades Primero con la limpieza de 

cosques, o extracción de cal o piedra y posteriormente con 

la industria hasta que se ha abandonado la agricultura por 

las otras actividades quedando los propietarios més grandes. 

Actualment a Hol ins tot el secà que hi ha son 
cirotwrs. Bis pagesos viuen d'altres coses i els 
cirerer a ho tencñ de mes a més" >'V ?5* 

Abans es conreuava més hortalissa i ara la gent s'ha 
tirat més a la cirera. S'ha abandonat molta fruita, han 
buscat altra feina i han plantat cirerers. A 1'época 
dels cirerers fan les dues feines."i 12V-200) 

Todos coinciden en que el cambio més importante en el 

sector ha sido la industria y coreo consecuencia de ésta. 
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aunque no solament« por la del sector, se produjo el 

cr«cirai«nto d« loa núcleos urbanos y la expansion de las 

urbanixaciones. 

La primera referencia que hacen es a la pérdida de la 

industria tradicional er algunos de los municipios.Una 

industria tradicional que en este Sector Central se ha 

centrado básicamente en la industria textil .concentrada en 

Molins de Rei " A nivell industrial «i canvi mes ímportart 

és la desaparició de la industria textil. la tres antiga qua 

estava al ccstat del rec. Aquesta activitat la compartien 

amb la vinya (3V-110A). 0 según otro entrevistado de 

Holins"4a industria tradicional de Holins ha estat la 

tèxtil. també era la capital de la corsetería*(1V-<15> 

En Cervelló también se menciona como industrial 

tradicional la del vidrio O-XVII». y en Pelleja y Vallirana 

consideran que tiene tradición la extracción de cal y yeso: 

Vallirana tampoc era un poble que visques de 
l'agricultura, es vivia de les pedreres per ciment i 
forns de calç. hi havia dues serradores de pins i uns 
tallera i alguna fabrica de teixits. Les de teixits han 
desaparegut. de serradores una ha desaparegut i 1 'altra 
està a punt. Bis tallers aguanten, i lo més gran d'ara 
és Xocalates 01 les. i la sona industrial de Can 
Prunera." tV%-*2>. 

in éste último municipio esta actividad extractiva es 

motivo aún oe descontento según se veré posteriormente. 
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Lea doa municipioa M s industrial it ado» dal tactor son 

tarnt Vicenç y Molina da Rai. ll reato no se perciben coao 

industriales. et¡ todo ceso si aprecien en tos últimos aftos 

un proceso progresivo de creación de pequeños pol*«onos 

industriales en todos ellos. Casi todos citan al eje 

industrial de Holins-tent Peliu. ademis se menciona al nuevo 

polígono industrial de Papiol, el de Sant Vicenç, el de 

Pallejà »el de la Palme de Cervelló y el de Carvallo, el de 

Vallirana, ei de Garbera y el de Torrelles .De ellos se 

comenta la dedicación principal al almacenaje. Respecto al 

ratraao en la industrialización da Pallejà al entrevistedo 

expone un comentarlo del que se puede deducir que le 

industrialización de Pelleja ha estado condicionada por 

caciques lóceles. 

'Actualment mea que industria aún grana magatzems (no 
sabe el porqué) de la í¡ duatria. Sn els anys 50-60 
havien de venir industriea importants i algunea van 
amr a parar a Sant Andreu de la Barca, Molina de Ñei, 
Sant Vicenç, tntrarimm remontant-noa anya enrera a un 
aspecte de cacica, el ycble eatava sotmès a una serie 
de senyors ou« orientaven 1 'economia del poble a lea 
seves conveniències, * 

Haramoa un breve comentario a le industria extractiva de 

Vallirana por el gran inpacto en el Radio neturel y urbano. 

Según loa entrevistados , en este contera calcárea, de 

extraordinarias dimensiones, intervienen las empresas 

Cementos Molins, Le Catalana. Sanson. Áridos Pog y netong. 

con reparticiones de la propieded de la montafta. La Catalana 

ahora no funcione y tampoco Ciments Garcia y Hanau que 
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fabricaba cemento lento. Una actividad extractiva que 

funcione desde hace 30 años por lo menos pero que se 

incretsentó con el aumento de le actividad productiva de 

Cementos Molins y con la modernización de la maquinaria. 

Este actividad ha incr«mentado el trafico de camiones de 

forme intensa y peligrosa por el casco urbano y durante un 

tierooo retrasó el desarrollo dal polígono industrial y de 

alguna urbanización cercena. Algunos comentarios de los 

señoreu entrevistsdos añaden elguna información mea a la 

parcepciór. de la transformación de este municipio: 

*' Van compra.it per parta i a aquesta gent dal ciment 
no hi ha ningú qua als pugui parar"(kV-
135)•."L'explotació d'aquestes pedreres estan 
condicionadas a deixaries tal com estaven, paró no aa 
fa"... "Palta coordinació entre constructora i padreraa 
par ,-eomplir ela forats' 'La Catalana no 
funciona ara i aíxó ha estat un altre motiu de que a 
Vallirana s'edifiqués mea. Pins i tot no es volia posar 
industria, ara hi es la zona industrial. "i4V-250BI 

Las transformaciones urbanísticas son de las mas importantes 

e interesantes en su proceso. El crecimiento de los núcleos 

urbanos se afirma que empezó en la decada de los 50, sobre 

todo en los municipios de la llanura y posteriormente 

fueron formándose barrios, o calles donde se concentraba la 

població inmigrante. Pero este hecho no esta homologado en 

todo el sector. Hay municipios donde prácticamente entre 

1950-70 no llegaron inmigrantes para trabajar en la 

industria, '•orac Torrelles. Corbera, Cervelló. Er. los otros 

el proceso fue diverso. 
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in Holina de Rei no ae han forreado barrios de 

Inmigrantes, fuera de Incresa, por la estructura de la 

propiedad, todo según opinion de los encuestados. Asi uno 

opina:" A Molina no a'nan fet perqué eis ßropimtmria de la 

terra eren mea grana i no tenien preaa en vendre, a Sant 

Vicenç ai". (IV-184). 

No obstante si coinciden los encuestados que Molins 

empieza a tener problemas de saturación en la parte baja, de 

espacio, de tráfico y de infraestructuras, especialmente que 

no puede absorber todo el crecimiento que empieza a darae en 

la parte alta del municipio. Al respecto otro de los 

entrevistados plantea la duda de si no deberia dejar de 

crecer y orientar todas las actuaciones hacia las mejoras 

del pueblo (3V-188) . 

3obre el núcleo urbano de Papiol se afirma que ha 

perdido la estructura de pueblo. También hacen mención al 

proceso de autoconstrucción, que en otros municipios del 

sector como Sant Vicenç ha sido tan importante, en la parte 

baja del castillo: ' aixó mea que rea ho compraven gent 

immigrada, hi van comprar el terrenet i feien una caaeta mal 

feta. i ea va anar ampliant....perú no ea gent del poble la 

que viu per allà" (12V-100). 
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La llegada de inmigrantes en «ate municipio no ha 

supuesto una división social del núcleo urbano, como en 

otrcs municipios, sino que muchos se hen ido integrando y 

otros se han instalado en una calle en concreto pero no han 

forreado barrios. Un método de alojamiento que parece ser fue 

muy importante es el alquiler de las casas de payés a los 

inmigrantes: 'la gent quan venia anaven a viure a cases de 

pagesos i hi vivien 3-k families, eren cases de lloguer i 

que ells a vegades rellogaven. Un constructor que va ser 

molt viu va edificar i els hi va vendre pisos a aquesta 

gent.' i '2V-200). 

En el resto de municipios el crecimiento urbanístico 

més importante se ha dado con las urbanizaciones, en un 

principio de segunda residencia y ahora en transformación a 

primera.La explicación del porqué en Molins y en Papiol no 

sa ha dado esta invasión de las urbanizaciones no la saben 

pero argumentan como posibles causas: 

S'ha intentat a Bartomeu de la Quadra, estaven fora de 
la llei. no van arribar a conseguir permis.peró el Parc 
del Collserola ho controla. Possiblement 1 Ajuntament 
ha frenat una mica. Potser ha faltat un gran 
propimtari.com sha donat a Vallirana, aquí la terra 
esté més repartida i es un inconvenient posarse d*acord 
per fer plans. tu has de donar a iMQ perqué et 
beneficiares d'això, costa molt d'entendre, encara 
actualment. La propietat sempre ha estat molt petita, 
però aq estes del voltant de Molins si perquè eren 
vinyes molt petites. Bn el regadiu es diferent, eren 
mojadas senceres d'un mateix propietari. ..el cas de 
i ' Incresa"i3V-220) 
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"...(Mo aap parqué1 Pot»er «J aoroll dm i'autopista IM 
frenat molt Im construcció en «cuowta aonm d aba ix A 
Im mntrad* hi hm un barri (emrrmr dmla Cr ipaus) antic, 
ml costat hi vm hmvmr un ¿fitant à'utmmnitgmeié £m *0 
mnyn aproximadament..unm constructor« d« BarcaJona ho 
vm comprmr pmr urbanitzar... pmtó l'mlcmdm no vol im i 
no ma vm mrribmr m eonatruir" (12V-115A) 

Otro sistema de edificación por el que fueron creciendo 

algunos municipios del sector es el de "censo" que según los 

entrevistados 'era que el dueño de las tierras te dejaba 

construir la casa en un terreno y cada aflo tenias que 

pagarle una especie de alquiler por la tierra... así todas 

las casas estas de esta zona estaban construidas en las 

tierras de un mismo señor" (Torrelles) 

El proceso de formación de las urbanizaciones lo 

explican con mas detalle en los municipios donde han tenido 

reas impacto. Corbera. Cervelló y Vallirana, aunque en 

Pallejà. Torrelles y Sant Vicenç también se han formado. Bn 

Corbera según la persona entrevistada las grandea 

urbanizaciones se formaron en las grandes propiedades de 

secano qua estaban abandonadas. La promoción venia de fuera. 

promotores de Barcelona ofrecían la promoción y parcelación 

da las tierras cuyos propietarios vivían en Corbera, pero 

las més grandes eran propietarios que vivían en Barcelona. 

"Loa grana urbanitzacions d'aquí Corbmra. Crmu dm 
l'Aragall, Can Hmrgmrít, Can Coll, Smntm Mmrtm dm Im 
Vull. QUO aon lma grmna urbanitzacions d'mquí Corbmrm. 
dm lma 3? que hi han. mla antica propietaris mean gmnt 
dm Bmrcmlonm ho tmnimn mrrmndmt m gmnt owe 
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treballaven Ja tarra que «l qua ere^ de Corbarà i 
aqueata #ent ran tenir « I M «faixar Ja vinya par fer de 
^il«ta 1 * otarta directa deis proaotor« «Ja 
propietaria es va donar nornéa ala poca propietaria de 
Corara el caá as diferent del de Vallirana, doñea 
aquí tota aquaata fondada qua agafa Bon Rapos cap avall 
tina al riu. això ara del Marquaa ela Santmanat... i ai Me 
éa la gran tona urbanitzada de Cortara,.... paró ai 
qua hi ha hagut alguna patita propiataria, Can Planas. 
Can Huía. Can Suís. qua han arribat promotora, 
immobil iariaa. i "(11V-130» 

En Vallirana el proceao de formación ha aido muy similar 

pero según explican loa entrevistados, la relación de 

promotoras e immobiliàries fue mucho más directa con loa 

propietarios del pueblo. La urbanizaciones ocuparon lea 

viñas que se hablan abandonado, y los bosques que habían 

crecido . porque era mea rentable trabajar en la induatria . 

' Pa 30-35 anys va començar la graaca da laa 
urbanitzaciona van a un tio qua té una vinya i ¡i 
pagan tant pala capa...i vinga a urbanitzar , i 
l'altrm.i 1 'altra...boscos a terra i vinyes.... ja 
a'havian deixat par guanyar méa palaa i com qua no ara 
una coaa da qua a'an vivia, a la fàbrica es va 
començar. as iaia alguna induatria méa...es feien horea 
extras.. . i la gent va començar a contar...perqué eren 
vinyes difícils de cultivar.. Van deixar la vinya, 
pero ai deixen créixer ela pina . això tornaria a aar 
ecològicament bonic.... ei que van fer que no ea podia 
fer és... el Vall del Sol a far pun yet es. Can Batlle a 
fer punyetea. Can Rovira., la Selva Negra-Vallirana 
Parc. muntanyea.... que d'aqui baix del poble a dalt 
da Can Tres a Puig de Vicenç hi han 6 Kma. de muntanya 
feta malbé tota Penaa una coaa que en el terme 
de Vallirana hi han 18 urbanitzacions. Hi ha un total 
da 100 ¡cms. da carrera aafaltata. Tot això ho ha 
d'asumir l'ajuntament. .. " UV-255A). 

En el caao de Cervelló lo resumen asi; 

"S'han fet barbaritat». .. Té 18 urbanitzacioa . s'han 
fet malbé ela boscos. Hauria de créixer ala voltanta 
del que tenim i arribar ala 6000 habitanta i 
parar...Lea urbanitzacions no han portat cap benefici. 
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tn ml ttup» que es vmn fmr a i qu* aportaren diñara, 
pluavaluas 1 tot mixé... paró després a'als hi ha da 
donar aar va i a i . . . . . Jo crac mum viurm m una 
urbanització ma un luxa. viure m la na tai xa natura i 
raaulta qua aquaata gant vol an pmgar mim mata ixo a 
impoatoa qua ml poble i Jo crac cum ml manya mim 
amrvmia haurien am pagar mea. Aquí. Cmrvmlló té m Im 
rmtllm dm 300 Kam dm tubería aubtmrrmnim, i Ima aígüaa 

la infrastructura est™ valorades per Im Gmnmrmlitmt 
en més dm mil mi liona dm pessetes....(2Vm20l 

Sn Pallejà sólo hmy doa urbanizaciones comenta el 

entrevistado Una es pmqumña en ml bmrrío dm Im Hagina. qum 

creció dm forma improvisado mn loa mfios 1950- " Allò ma dmim 

Colonia Vivma, i mnmvmn crmixmn vivmndma sense alinmmció dm 

carrera i amnam inirmatructurm" (13V-175». La otra ea 

Pontpineda, que antiguamente eran viñas, muchas propiedad de 

los payeses de Corbera de Llobregat. 

" A principi dala 60 es va començar a urbanitzar. Arm 
no en queda pinada, es va crmmmr i per £er xalets han 
tallat molts. Estuve molt bé planejada i hi sol haver 
un tipua dm vivendes residencials bones hi hsvia 
molts pous morta, i això ha portat baatant rebombori 
alguna vegada perquè am suposa qum hi ha hagut algunas 
filtracions de Pontpineda cap aqui. i pot ser cap a la 
banda dm La Palma. 

Casi todoa los entrevistados observan un proceso de 

crecimiento de estos pueblos del Sector Central. Las 

urbenizaciones estan pasando de segunda residencia a 

primera, y en verano la población se suele multiplicar por 2 

ó 3. Isto es un gran problema para los Ayuntamientos que en 

la mayoria de casos aún intentan legalizar le mayor parte de 

uroanizaciones que no tienen infreestructures. Un resumen de 
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pequeño« comentarloa ayuda a tornar una idea flobal: 

"El problama mea groa qua té 1'aJuntamant amb laa 
urbanitzacions aa la impossibilitat d'asumirlaa. Cap 
d'alias asta an situado da aar lagalitxada La 
normativa a'ha fet daapréa. no son Hágala paró as tan 
an situació d'ilagalitat Totas alias ho tenían 
praviat al qua marca la normativa, paró no ho tañan i 
ho han da £ar....La única a punt da legalitzaràs éa 
Santa Maria da la Vall i al praaupoat qua ta aa da 
1. ¡00 milions. Entretant s encarreguen als propiataría 
amb Juntas da Compensació. Ela coatoa aón pala 
propietaria qua dea da 1'any f99f podan demanar crédita 
par urbanitzacions dal Banc da Credit Local" <S6) 

-ies urbanitzaciona comportan un problema da transport 
pels nana a 'es escolea. Hi ha gent qua hi viu a 8 Kms 
de 1 'escola <Lledoner. Can Prunera, El Palac). i laa 
solucions són par 1 'ajuntament'' (B5-6) 

"El problema gran da Pontpineda, par la urbanització i 
pel municipi .són las comunicacíona directas amb al 
poble. S'aata parlant de fer carretera o autopiata fa 
molta anys, paró la seva vida no la fan amb 
Pallejà . van a la Palma, a Molins o a Barcelona."<113) 

En general todoa estén de acuerdo en que la red de 

carreteras se ha de mejorar, pero ante las nuevas autovías o 

variantes que pasarán por fuera de los núcleos urbanos, se 

teme que estos municipios, que crec t actualmente, se acaben 

saturando. Asi se prevee en Torrelles y Corbera "Actualment 

aaté creixent. Hi ha un increment par sobra del oficial. En 

realitat aón mea de 8.000 ala que ham donar aerveía paró no 

tenim els seus ingressos", y en Cervelló donde : 
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" Hi ha un Pié dañara 1 qua em panao pravau 200 caaaa 
aparellades redera 1'Ajuntament. Una divíaió da la 
Gallina Blanca qua a màm d'això a'han quadat mm tinem 
(Can gatave) i donaran aapaía par aquipamanta i par 
far un pmrc (2è mat.. Clar aixó aupoaa aar veia. 
Aquaataa vivandaa aaran mmrcmt lliura éa difarant 
categoria. Actua Imant al cavall dm batalla mm ml 
desviament dm la emrrmtara. abana tothom quaria viurm 
al comtat dm la carratmra i ara tothom an tot camp, ff« 
fare al 93 i aaré una poaaibilitat par mmplimr mi 
pobla...- (2V-125S) 

De forma global, en asta Sector Central, la percepción 

de las transformaciones también quedan explicadas al 

referirse a los cambios que se han dado en este sector 

periférico, donde los entrevistados residen.Los motivos 

primeros y principales son: "la industrialización y Im 

emigración. Lo qua mea aalt a a la viata aa la dagradación 

por laa industrias contaminantes. urbanizaciones. y 

urbanizacionaa ain íniraaatructuraa "(E7J.E1 otro rrotivo de 

mas actualidad es la necesidad de espacio de Barcelona y de 

los centros més próximos ' porqua los centros estaban 

congestionadoa y al crecimiento desarrolla la periferia, ffn 

una época, al centro *ra el centro neurálgico y comercial, dm 

més calidad de vida, ahora la periferia se convierte en 

algunos sitios como residmncía, por la tranquilidad, el 

eapacio libre, etc.." (B8). Podria decirse que con estos 

cambios la periferia ha intentado independizarse dm 

Barcelona,han intmntado crmar servicios para no tener que 

desplazarse a Barcelona" (El). En estas mejoras de los 

pueblos han intervenido especialmente los ayuntamientos que 

después de aftot* han ido adquiriendo rodaje. 
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13.51 Loa Agentes de transformación dal «««tor y da la 
comarca. 

•obra la parcapcion da los "agentes" transformadora« da 

la comarca y dal Sactor Central no hay una idaa dafinida. 

Esta dificultad sa manifiesta «n qua una 19 parsona« 

«ncuastadas no contestan. Los actores de los cambios sa 

presentan muy dispersos. No obstante par üben dos agentas 

principales: LA GENTE con un 31 * de las opiniones y LA 

INDUSTRIA con el 23.2*. Respuestas relacionadas con la 

construcción sólo se dan en un 13* y consideran que los 

atantes son LAS URBANIZACIONES. LA CONSTRUCCIÓN Y LAS 

PERSONAS RELACIONADAS C0>« ELLO. La importancia 

adjudicada a las habitantes-usuarios como agentes 

transformadores es una opinión aceptada majoritariamente por 

los entrevistados en cada municipio.Algunas expresiones al 

respecto serian: 'Somos todos viniéndonos m vivir aquí", 

" Es «i program i Ja mociatat". "fit la gent qua daíxa Im 

cáutat pmr víura tranquil Ja". 

La mención de las Administraciones.AYUNTAMIENTOS Y 

GENERALITAT, y sus representantes como ALCALDES. POLÍTICOS y 

demés AUTORIDADES esté recogida an la opinion de 7 personas. 

La percepción de los agentes transformadores por parte 

da los entrevistados nos da unos resultados muy similares. 

El agente més citado son los CIUDADANOS que «n expresiones 

de "Ja ganta". y"tots plagmts" lo presentan como 

indisolublemente ligado a otros factores, considerados 
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atante«.tal cono IVOLUCION OIL TI Sil PO. IL CAMBIO DI VIDA. SL 

NIVIL Ol VIDA, LA SOCIEDAD aUB CAMBIA. UNA PORMA DIPBRfNTB 

OI PBN3AR. Y IL IMPULSO ECONÓMICO. 

Algunas citas prueban astas afirmaciones: 

Bm sento culpable perquè pertany a la societat. Encara 
que no ho sigui, els que vinguin em faran culpable pel 
que li han deixat...11 interessos ho fan malbé tot 'OV-
210) 

"Hi ha un únic causant, es l'evolució del temps. Som 
tots per que no renunciem a les comoditats " (12V 
258B). 

"L'evolució del temps. SI canvi de vida.. La gent li 
agrada viure be si pot"(6V-11BJ 

"La gent de cada poble amb la seve millora i 
desenvolupament"(2V-351> 

"Son els ciutadans que han canviat el seu sistema de 
vida. La socíetet que ha canviat, la industrialització 
de la comarca i les segones residencies a la 
muntanya"(11V-210B). 

Es molt difícil de buscar culpables.La societat en 
conjunt que va creixent.... Te més mitjans i la gent es 
transforma i les relacions socials. Ss una forma 
diferent de pensar. "(10V-130). 

"Bis agents som tots plegats. Tothom ens hem 
modernitzat, tothom de cara a la pela a la comoditat. 
Això es molt lògic, però si vas a buscar una cosa en 
perds una altra"(5V-145) 

Bl nivel de vida que ha subido y tiene otras 
exigencias desde el punto de vista social "(9V-2301) 
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"SI impulso económico qu« ere« unam necesidades.... No 
mé ai son determinados parsomajas o es ya« «ittMeidfi 
flobal, le misma «oeáeded al ir creciendo re 
generendo " (8V-3ÖJ 

Los otros agentes han sido citados, de forma indirecta 

en su mayorie. cuendo hacien mención al proceso de 

trennsformeción. En su explicación aparecen casi todos los 

agentes transformadores que actúan sobre el territorio, pero 

el responder e le pregunte perece que los exculpen o que su 

ectivided entre dentro de una lógica interiorizede de le 

transformación de le socieded. 

Asi los segurdos. adjudicándole le misma iraportencie 

según el numero de citas, se encuentren LA INDUSTRIA y LAS 

PROMOTORAS-CONSTRUCTORAS. y en tercer luger LOS 

AYUNTAMIENTOS, LA ESPECULACIÓN (asociada en elgun ceso e 

cuestiones politices) y los INTERESES ECONÓMICOS. También se 

cite relacionado con la industria la PROXIMIDAD DE 

BARCELONA. 

Citaremos el ceso concreto en que se considere como 

"agente" e los ayuntamientos: 

"Los ayuntamientos. ... desde los democráticos, pues 
antes no se preocupaban tanto dal pueblo, ahora se dan 
mas facilidades, locales, subvenciones y la gente 
sigue. . "(B9) 
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"Loa ayuntamíantoa abrieron la vda y dejaron qua 
sucediera. Me controlaron,.... Laa pmraonaa nórmalas y 
corriantaa tienen muy poca incidancía an la 
transformación. Nuaatra daciaión ti ana muy poco da 
auténtica daciaión paraonal, tú dec i dea am razón a un 
montón da circunstancia» qua ta encaminan. Tu daciaión 
víana bastante dada'{El) 

Por último y poco citados estén LOS PROPIETARIOS AGRÍCOLAS ) 

LAS SECUNDAS RESIDENCIAS. 

Aunque no los consideren agentes transformadores y 

causantes de todas estos cambios en el territorio del Sector 

Central, durante las entrevistas si han ido exponiendo laa 

principales funciones ejercidas por estos agentes en au 

actuación: 

a)Los propietarios agricolaa han vendido sus tierras 

para hacer viviendas e industrias.Los grandes principalmente 

se encargan de buscar la promoción de las urbanizaciones. 

DJ Las Promotoras- Inmobiliarias promocionan la 

construcción, parcelan y venden.No se encargan de las 

infraestructuras. 

c)Los Constructores, especialmente pequeños y locales 

construyen viviendas unifami liares.Cuando no son suficientes 

vienen de fuera. 

dlLas induatrias ocupan terrenos agrícolas, contaminan. 

dan trabajo y son causantes de una gran movilidad dentro del 

sector. 
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a) Loa Ayuntamientos han da planificar y solucionar lo« 

problamaa da infraastructuras y sarvicios an general, ém las 

urbonizacionas y da loa nucíaos urbanoa. 

fJLOS usuarios <la ganta) compra las viviandaa an los 

lugares qua las ofraca mea calidad da vida favoraciando al 

impacto además con los vartidos da residuos, trafico y 

densificación. 

3a podria afirmar qua la percepción, tanto da la 

dinàmica económica como da sus agantaa dinamizadorea, actúan 

por encima da la vida cotidiana con un grado muy alavado do 

inconsciencia da los ciudadanos, modificando au modo da 

vida. Esta grado da inconaciancia as mayor en laa parsonaa 

jóvenes. En las personas entrevistadas, da mayor edad, actua 

a favor de su mayor percepción el tiempo da residencie y la 

perspectiva histórica da las transformaciones que hace qua 

éstas so presenten mas definidas y da mayor intensidad. Esto 

hace que las transformaciones tengan una mayor 

imaginabilidad. 

11*6 *!•! Btrctpfilfln dai icflia da dtptndinclt ÉÈI lasific 

El 8 )t da los ancuastados conaidaran que su municipio 

depende de Barcelona. Es decir, qua los municipios del 

Sector Central dependen en gran medida da Barcelona según la 

percepción da sus habitantes. Las causas da asta dependencia 
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•até fundamentada an 1« cantral idad da Barcelona. Ast la 

mayoría,y un 77.31 da laa justificación«! aa refieren a que 

BARCELONA BS BL CBNTRO ECONÓMICO CON MUCHOS SERVICIOS y «ato 

le confiere un poder de atracción que OBLIGA A DESPLAZARSE A 

ELLA a loa habitantes de lea poblecionea del entorno. 

También citan este poder sobre loa territorios circundantaa 

porque BARCELONA CONCENTRA LA ADMINISTRACIÓN DB LAS 

SUBVENCIONES ECONÓMICAS y por tanto todos dependen de ella. 

El deterninismo de la capitalidad, BARCELONA ES LA CAPITAL Y 

DBPBNOEMOS OB ELLA.sin mea comentarios.solo ae refleja en 5 

opinic íes.Alfunos municipios del Sector de los más pequeños, 

en opinión de los residentes, dependen de Barcelona por SBR 

PEQUEROS Y NO TENER SUFICIENTE AUTONOMIA. Asi observamos que 

la mayoría de las opiniones de dependencia se refieren e le 

necesidad de desplazamiento de los encuestadoa. 

CUADRO 13.13. 

FACTORES DB DBPBNDBNCIA nE BARCELONA 

% 
SI DEPENDE DB BARCELONA 79.o 
NO DEPENDE DB BARCELONA 20.« 

fACT9Bi9 

PERSONAS QUE DICEN SI PERO NO SABEN BL MOTIVO 6.4 
BARCELONA BS EL CBNTRO DE SERVICIOS Y ECONÓMICO 

BN GENERAL Y MUCHOS TRABAJAN ALLÍ 5*.8 
BARCELONA MANDA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DB 

DB ALRBDBOOR Y OBLIGA A DESPLAZARNOS 12.9 
BARCELONA CONCENTRA TODA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Y CONTROLA LAS SUBVENCIONES 9.6 
BARCELONA ES LA CAPITAL 8.-
BL MUNICIPIO ESTA CERCA DB BARCELONA o.« 
BL MUNICIPIO NO TIENE 8UPICIBNTB AUTONOMIA 3 2 
OTROS 5 1 

TOTAL iNJ 62 
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MAPA 13.3.Peroapoión d« los «unicipio» que tienen 1« 
influencia de Barcelona. (Clarificación «efún X dt citacione» 
•n sapa ) 



Las opiniones que consideran que su municipio de 

residencia no depend« d« Barcelona vienen dadas por 

C0NSIDBRAR8I AUT08UPICIENTB3. S M INDU8TRIALB3 ¥ TENIR MUCHO 

PODER. La mayoría da estas opiniones son de Molins de Rei, 

reflejando asi la percepción de su posición central dentro 

del Sector. El ESTAR MUY LEJOS y EL TENER UN AYUNTAMIENTO 

COMUNISTA son otros factores que aportan independencia. 

Las personas entrevistadas también consideran, en su 

mayoria. que el municipio de residencia depende de 

Barcelona. Tan salo dos consideren que no aepend«n. Uno es 

Molins de Rei y su independencia, ya manifestada también por 

algunos alumnos, se justifica porque es autosuficient«, 

tanto en servicios como en comercios. Se afirma que no tiene 

dependencia pero si que sufre las consecuencias de 

Barcelona. Asimismo se localiza el limite de la zona de 

influencia y dependencia de Barcelona en Molins, asignando 

la maxima dependencia a los otros muncipios que tocan més a 

Barcelona. También se considera en este caso que el rio 

establece una linee divisoria marcando el limite de la 

periferia.(3V-350A) 

Corroborando esta percepción una entrevisteda desde 

de Sent Feliu dice: 

716 



'Molina cono puablo Ha tañido mucha màm i danti dad. No 
ha dapandido ám marcalona, por mmo no lm coloco como 
paritaria. Ment Vicanç ai por la emigración, gm Im 
aabido adaptaram al boom.....Molina aa ha aal vado 
porqua ya mra la capital da la mona y tenia màm nivel 
económico. Mo hm necesitado admitir induatria y por 
tanto no han ido a vivir..(7V-460J. 

Sin embargo para otro entreviatado de Holina todo el Sector 

Central de le Comarca ai depende de Barcelona, aobre todo 

porque loa finea de semana la gente buaca la expansión y el 

ocio en aua urbanizaciones.(1V-279A). 

Bl otro municipio que ae considera que no depende de 

Barcelona es Papiol , y el fector de independencia ea la 

distancia a Barcelona. 

Del reato de municipios se percibe une dependencia muy 

intensa de Bercelona por loa COMERCIOS Y SERVICIOS. POR BL 

TRABAJO . POR LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS, ?0R ADMINISTRACIÓN. 

Algunas opiniones lo explican asi: 

Batem al cinturó dormitori i depenem de Barcelona. Sn 
aquaat moment la ir.dustria mea important de Corbera aón 
ela barcelonina"i 1IV-15) 

"Dependen fundamentalmente en el aspecto 
administrativo. Loa cent roa comerciales van hacia las 
periferias pero eataa no dejan de ser loa barrioa 
dormitorio "(8V-113J... "Aunque cada vea hay mea 
influencia porque cada ves hay mea deaplasamientoa 
deade eatoa nucleoa a Barcelona porque ceda ves hay 
mas gente que trabaje en Barcelona y vive en eataa 
sones limítrofes "(8V-230) 
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Tota la comarca dapén messe da SerceJona, ¿a fren 
•areaiofia a* fM§«tlw j*#r la comarca'u 1V-77B) 

tn ganaral sa parciba una dapandancia da asta 

tarritorio da Barcelona, para al mismo tiampo también sa 

craa y sa daja entravar una dapandancia da Barcalona dal 

mismo para su axpansión. 

XXJ. 11 sonctcto di Isaalcfl JE ptrittrii" da Asa habitant— 
djti aiüfii ctrrtrtl, 

Los valoras asociados, taniando como referencia la 

aglomeración da Barcelona, los podamos dividir en positivos 

y negativos, según la escala da valoras que sa ha ido 

manifestando. y que en otros items consideran como 

topofilicos y topofóbícos del centro y de la periferia. Asi 

los valoras positivos asociados al 'centro" lo definen como 

COMERCIAL y con gran concentración DSL SECTOR SERVICIOS, dos 

aspectos que lo conviertan en INDEPENDIENTE. También se 

asocia con al DESARROLLO. LA TECNOLOGIA. LO hODBRNO Y LA 

CALIDAD. En al ámbito laboral sa asocia a OPORTUNIDADES 

PERSONALES y a la presencia da TRABAJO aunque al paro sa le 

asocia como hacho general izado.La JUSTICIA, paro también la 

INJUSTICIA son propias da las areas centrales. Pero la 

relación mas intensa da forma positiva as la asociación del 

'cantro* al PODER y a los ESTUDIOS SUPERIORES. 
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De todoa ellos, loa valorea eon mayor capacidad da 

atracción y arraigo» •• decir, loa valorea topofilicoa de 

laa «reas centrales aon LA OFERTA DI SERVICIOS. LA GRAN 

OPIATA Y VARIEDAD DI COMERCIOS. BL AMBIENTE Y OFERTA DI 

DIVERSION Y DI ACTIVIDADES. 

In la gama de los valorea negativoa ae encuentran todoa 

loa derivadoa de la CONCENTRACIÓN URBANA. tales como 

MOVIMIENTO.E3TRB3. RUIDO. CONTAMINACIÓN. AGLOMERACIONES Y 

ATASCOS. RECHAZO B INDIPIRBNCIA. Otro valor negativo 

aaociado a laa zonaa centralea ea LA ESPECULACIÓN De eatoa. 

loa aspectos con mas capacidad de rechazo de laa «reas 

centrales aon BL TRANSITO Y ATASCOS. LA CONTAMINACIÓN Y LA 

DENSIFICACIÓN DEMOGRÁFICA. 

II concepto de "periferia' no cuenta con tantoa valorea 

poaiti/oa que tengan más del 50% de citacionea.Bl único 

claramente claaificable como poaitivo ea el de 

HUMANO. Curiosamente, a pesar de la carga de valorea 

negativoa. un 52% de los encueatadoa relacionan gente como 

yo" con la periferia. Bato indica una conciencia de eatar 

reaidiendo en le periferia e implícitamente un fuerte 

rechazo de loa valorea negativoa a loa que ae asocia, 

afirmación «ata que podr^moa comprobar con loa valorea 

topofobicoa de la periferia. Bstoa valorea negativoa de la 

zona per if«rica de la conurbacion aon: INDUSTRIAL. 
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CONTAMINACIÓN. DEPBNDIRNTK, PARO.DBPICI8NCIAS, INJUSTICIA y 

BAJO NIVIL CULTURAL. 

Loa valoraa con mayor capacidad da arraigo a laa zonaa 

periféricas, as dacir los valoras topofilicos. son la 

TRANQUILIDAD. LA NATURALEZA. EL POCO RUIDO En claro 

contrasta astos valoras no hablan sido asociados como 

específicos da la parlfaria. sino da la globalidad dal Saix 

Llobragat.Quiza asto explique qua tiendan a situar al Sactor 

Cantral en al limita o fuara dal sactor parifarico (cuando 

se las ofrece la opción da considerarlo fuara da 

la conurbacion).y qua cuando consideran qua son mas 

periféricos que céntralas lo hacen básicamente por 

cuestionas da distancia. Para los habitantes dal Sector . al 

area pariférica da la aglomaracidn con todos los valoras 

negativos asociados sa localiza més cerca da Barcelona. 

<HAPA 13.2) 

Justamente los valoras topoiobieos del area periférica 

da la ConurbaciOn as la INDUSTRIA Y LA CONTAMINACIÓN. 

Asimismo sa axponan una gran variedad da valoras da rechazo 

qua recogen opiniones da la percepción da dos periferias' 

distintas. Una qua plantea los valoras topofilicos en 

términos de menos".. uido. contaminación, aglomaracidn.etc. 

que en al central, y los topofóbices como industria 

contaminación, trafico, otra que plantea ios topofilicos an 
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términos da :tranquilidad» naturalesa, aspeólo, libertad... 

Y los topofdoleos en término» de trensporte, pocos 

servicios, poca diversion,etc. Etta» dos percepciones 

corresponden en a las dos tipologies de municipios del 

Sactor Central :1a del valla, y la da la montafta. 
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13. i 11 Sector CaatgaA Mi relación al "etitro y perlten«- d* 

Ante las opciones de considerar periférico o central 

al municipio de residencia, el 88* de los enquestacios 

consideran que su municipio de residencia en el Sector 

Central es periférico en la conubarcidn de Barcelona.Sdlo 7 

personas consideran que su municipio es central y lo 

justifican diciendo que es POR ESTAR BN CONTACTO CON 

BARCELONA. Estas 7 personas residen todas en los municipios 

del valle y t de ellas en Molina de Rei 

CUADRO.13.1« 

Cono CENTRAL iff U Ç0JVRJAÇÍ9N 

MUNICIPIO 
CORBERA 
VALLIRANA 
CERVELLÓ 
TORRELLES 
PALLEJÀ 
PAPIOL 
SANT VICENÇ 
MOLINS DE REI 

TOTAL 

0 
0 
0 
0 
! 
1 
-i 

i* 

7 

Sobre los que lo consideran periférico nemos de matizar que 

lo consideran como periférico pero con valores que sitúan a 

este Sector en el limite de la aglomeración. Incluso mas del 

50% de la población encuestada considera que los municipios 

del interior.Torrelles. Cervelló.Vallirana y Corbera 

presentan características que los sitúan fuera de la 
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conurbación sobra todo an función de qua consideran qua 

estan muy lejos da Barcelona . 

Loa factores que justifican esta percepción mayoritarie 

del Sector como periférico son muy diversos, pero el mas 

citado tiene relación con la distancia que hay hasta 

Barcelona: ESTA LEJOS DE LA CIUDAD (<*2*J.Bn el mismo sentido 

poarlarnos mencionar al 13* de opiniones que dicen que es 

periférico porque ESTA EN LOS ALREDEDORES DE BARCELONA. En 

algunos casos se citan a-atañeias concretas que determinan 

el carácter periférico ael municipio. localizando la 

periferia a partir de los 10 kms. de Barcelona.A vacea la 

determinación del carácter periférico viene dado por ESTAR 

POCO DESARROLLADO EL MUNICIPIO. POR SER PEQUEÑO. POR TBHER 

ESPACIOS SIN BDIPICAR ENTRE LOS MUNICIPIOS CONTIGUOS,POR 

TENER INDUSTRIA O POR NO HABER SIDO INVADIDOS POR BARCELONA. 

Sobre esta ultima valoración sirva como ejemplo el 

comentario de un estudiante de Corbera: "Lma muntanyes i eJ 

riu no han deixat qua ena envaexin' 
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§HIM.13.lf 

new a mmam m ncr« «BUL em 
mumm m. 

iiicnç MUM Nuui an* wucm« MTÜ* 
i m LUM I I U CUM 
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• •»aWAli l I SHHFMBVBJ anà) BNBSWSBWNI 

nnriimmuM 
MMMMttMKlUtt 
nein?« umtut« 
UT MNC18 HUI LOI NN.N 
TIHII IMHÜU 
n «iwicipio NMM 
OTtOS 

»3 
« 1 
•.-
19-
U 
9.-
«.2 
• -
fl.-

12.5 

25-
2S* 
19-
19.-
s.-
5-
9.-
5-
9-
>5-

* . -
21." 
29.* 
fl.-
fl.-
9.-
9.-
9.-

;a.-
fl.-

w.s 
9.-

22.2 
•.-
9.-
9.-
9.-
9.-
9.-

3J.J 

ft.S 
11.1 
9.-

u 
«.-
9.-
9.-
9.-
9-
5f 

MNMII 21 29 1? 

Paro como coméntanos en el apartado anterior, anta la 

opción de poder considerar que se encuentran Cuera da la 

aglomeración, esta opinion se presenta con tasas muy 

cercanas a las de los que consideran que el municipio es 

periférico 'ver cuadro correspondiente i. Los municipios del 

Sector Central con mayor carácter periférico, a pesar ae su 

externalidad a la conurbación según la percepción de loa 

encuestados son:Sant Vicenç. Molins y Papiol. 

lLuS Pírcamelo?* d* l i UtirtUtti gqwrMl aar ai §MS£M. 

Un 61'8t de los encuestados consideran que la comarca 

ael Saix Llobregat tiene identidad propia. Al intentar 

definir cuales son los elementos de identidad comarcal hay 

algunas dificultades para concretar / 5 de las oO personas 

optan por no contestar. Pero en el afán de encontrar los 
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alamantoa qua dan idantidad al tarritorio comarcal loa Mía 

citados aon al RELIEVE citado por 15 paraonas (23.91) da las 

opinionaa) y la INDUSTRIA citada por 13 paraonaa(22.2%). El 

raato da olamantoa citadoa reflejan la auaancia da la 

percepción da elementos idantificadoraa unitarios.Algunos da 

loa citadoa tienen relación con la sensación da que ES 

IMPORTANTE Y RICA. o LA PROXIMIDAD A BARCELONA. 

Comparativamente con la flooalidad da la comarca, en el 

Sector Central tiene mas paao el relieve como elemento da 

identidad da la comarca. 

CUADRO.13.16 

CENTRAL 

RELIEVE 
INDUSTRIA 
SU RIQUEZA E IMPORTANCIA 
PROXIMIDAD A BARCELONA 
PIBSTAS-PBRIAS Y COSTUMBRES 
DENSIDAD DE POBLACIÓN 
SU PORMA Y TAMAÑO 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
OTROS 

TOTAL *NJ 

1 

25.9 
22.2 
13.-
7.* 
5-fc 
3.7 
1 .9 
1 .Q 
18.4 

5* 

Al intentar definir los elementos o valorea que 

ayudarían a conformar una identidad fuerte al territorio 

comarcal, la dispersion aumenta. El factor que darla mas 

identidad a la comarca seria la UNIDAD DE LOS MUNICIPIOS A 

NIVEL SOCIAL. ECONÓMICO Y CULTURAL y relacionado con ello 
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aunque no axp licit amanta LA CREACIÓN oi INSTITUCIONES 

CULTURAL89 . II ACONDICIONAMIENTO DIL RIO. LA LIMPIEZA DB LA 

COMARCA ¥ LA MB JORA DIL itBOXO IN CBNBRAL «on aspectos 

Pastante mancioraaos. No obstante el listado da ideas podria 

vir como sugerencias a las instituciones políticas o 

Administraciones (ver anexos). Comparativamente con la 

gloealidad de la comarca no se aprecian diferencias 

significativas. 

CUADRO.13.17 

¿ACIflUä PaUMCIAflOBif PJ hà IflElXiflái SMèMàk 

¥à£191If 1 

UNION DE LOS MUNICIPIOS 15-* 
IN3TITUCI0NIS CULTURALES 10.8 
MEJORA MEDIO AMIENTE i 2 
ACTIVIDADES EN CONJUNTO 0.2 
UNIVBRSIOAO DEL BAIX 0.2 
NO DEPENDER DE 8ARCBL0HA 0.2 
HAS NIVEL ECONÓMICO a. 5 
TENER PERSONAS IMPORTANTES 1.5 
MAS COMUNICACIONES 1-5 
NADA 7 - 7 
OTROS 30.S 

TOTAL INJ 65 

Otros elementos identificadores de la comarca son las 

personas o peraonajes que se consideran representativas a 

nivel comarcal. La lista de personas o personajes citados ea 

muy amplia. denotando la ausencia de personajes 

identificadores de la comarca. La tendencia es a citar 

nombres relacionaaos con su municipio, algunos de los cuales 

tienen resonancia comarcal e incluso nacional como es el 
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caso de MARGARIDA XIROU que «a la mas cittofe, aoere todo <n 

fto 1 ins de Rel.Is de resaltar la significancia de ios> ;rupoa 

musicalea y cantantea como elementoa identifieedor*«. 

Territorialroente la comarca ae ve con un grauo de 

hortageneided importante . puesto que un 36.91 de los 

encueatados consideran que no tiene partes diferenciadas. 

fata opinion ae puede relativisar bastante tenit 3o presente 

el bajo nivel de conocimiento % interiorización del 

territorio comarcal. Loa que aporta su opií.idn sobre loa 

diferentes sectores comarcales que perciben, si que eportan 

una información importante, no s61o sobre los sectores 

territoriales, sino sobre los elementos y factores 

difer celadores del territorio del teix Llobregat, y que de 

forma generalizada son los que tienen més impacto en los 

esquemas territoriales de sus habitantes. De los Sectores 

territoriales definidos, y de lea respuestas concretas aobre 

lea raeros que diferencian cada aector, obtenemos que los 

factores diferenciedoreí del territorio comarcal estan 

reincienado*! eon LA DISTANCIA A LA COSTA. COM EL RIO COM3 

ELEMENTO DIVISOR . CON LA LOCALIZACION EN EL VALLE 0 EN LA 

MONTABA. COI tU LOCALIZACION IN LOS EXTREMOS 0 EN EL 

«ITU«. C§» SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

aNDU8Tr.lAL.AGRIC0LA .CON EL OOMNIO DI UN DETERMINADO 

•Alt*; 4- ílATIAAL,IlDyfT«AL,y«lAJIOi, CO*i LA PUNCIÓN DEL 

TERRITORIO iRF1IDENCIAL. PRODUCCIÓN). CON EL NIVEL OB 

SEGURIDAD CIUDADANA. 
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CUADRO.13.18 

PACT0M8 DIPMINCIADORIC DI L08 SICTORI8 
TIRRITOÄIALI8 DIL lAlX LLOIRIQAT 

rágTfflli 1 
DISTANCIA A LA COSTA 22.2 
PUNCIÓN OIL TIRRITCSIO 22.2 
NUCÏ.10 LIMITE 16.7 
MAftGSNBS DIL RIO 13.8 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 11.1 
3BGURIDAD CIUDADANA 5-6 
TIPOLOGIA PAISAJE 3.6 
L0CALI2ACI0N VALLE-MONTANA 2.8 

TOTAL (NI 36 

«ua*jbukta\ JBI^¿J¿B&ASAA flS All ¿4UÍJU2S&2. ¡|4 jtSHBÊ L̂aBEJEJE 
ttttrQpglitiiiii 

lata cuestión solamente ha «atado «atudiada a partir da 

laa respuestas de loa entrevistados. II tema a« percibe como 

de gran complejidad y a« afirma no tener suficientes 

elementos para opinar. Aproximadamente la mitad da loa 

entrevistados han dado algun tipo da opinion néa o ~enoa 

clara. Da «lias a« á~¿*^m% dos conclusiones, una aa la 

nacaaidad *« que «1 Cana« .1 Comarcal función« y a« 1« 

otorfj«n nadioa y compete« cías en toda la comarca . ineluida 

la parta metropolitana, jtri es la nacaaidad a« cooperación 

entre loa municipior para solucionar problemas o defender 

intereses corvunes. 
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La comarca aa percibe coa» al narco natural da 

ralacionaa antra las parson«», y sa prasanta como hacho 

diferenciador da todas los otros organismos o institucionas. 

qua aa dafinan cono artificíalas. Oantro da asta narco sa 

parciba cono organización básica al municipio qua, dican. ha 

da tañar la suficiente autonomia para dar los sarvicios 

necesario? y ha da tañar contactos con los otros para 

aprovechar sarvicios y mancomúnizar los. Algunas opiniones 

al respecto lo ejemplifican: 

fistic mma a favor dm . t comarca que da l'Arma 
Metropolitana , nmcmaaaria par serveis . com a cosa 
técnica.... Com a cosa dm rmlacio mntrm lma pmrsonma as 
mas natural la comarca . . . Altra cosa ma qua ala 
ajuntammntma s'uneixin pala serveis ...Bl íat 
difmrmncíador aa la comarca, par fat natural, tot lo 
altrr aa artificial i no ha dm aar áuatitutori d'allò 
altra "(11V-10B) 

Haurien dm poaaar an marxa mla Consells Comárcala" 
<E10) 

Se dmbmría mantener algun tipo dm contacto entra Isa 
municipios de la comarca,,.. Intmntar aprovechar 
amrvícíoa, mancomuní zar loa...No mata bímn qum haya una 
aola capital.(9¥-iqOJ 

Paro la influencia de Barcelona en todos los ámbitos 

también esté prasanta. por lo que se opina que también 

deberla estar en ess entidad que coordinara los municipios 

metropolitanos. Lo que si se percibe es una necesidad oe 

independencia de presupuestos de este organismo del 

Ayuntamiento da Barcelona o da cualquier otra institución 

oficial, porque las nacs- dadas y ios intereses de los 
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municipio» da la paritaria no »on loa relamo» qu« lo» da 

•arcalona. 

"Dataria habar una entidad qua no dependiera áal 
Ayuntamiento éa Barcelona. aunque Barcelona deberia 
estar también. Debaria habar presupuestos autónomos." 
C7V-35J 

"Se debería diferenciar de Barcelona ciudad, porque los 
intereses de los municipios que estaima en la periferia 
no son los mismas, ni les necesidades. Se necesita un 
ente que defienda loa interesa de eatas poblaciones, 
en otro caso nos paúriam*«z, ve" agredidos por la gran 
ciudad" (8V-120J 
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•ata último capitulo da concluaionaa aa maa axtanso da 

lo habitual an tanto qua no aa limita a racapitularlaa da 

forma tonarica tn él aa axponan laa concluaionaa mea 

iraportantea da cada uno da loa bloquaa taméticoa tratadoa, 

demográficos, económicos . uaoa da aualo y da percepción 

territorial, y da cada uno da loa marcoi territoriales. 

En aata capitulo también se haca rafarancia a la 

comprobación da laa hipótaais y a la consecución da 

objetivos. Finalmente algunas de las conclusiones obtenidas 

sa constrastan con otroa estudios. 

La comarca del Baix Llobregat ha tenido un descanso de 

crecimiento demográfico a partir da 1975- Esta descanso 

viene determinado por la estabilización del crecimiento 

migratorio que en muchos municipios ha sido negativo y por 

el descanso de la natalidad, como ya sa ha visto, entre 

1975-76 del 22.*0%o al 10.*0*o en 1988-89. La dinámica de 

crecimiento demográfico en estos 15 años ha cambiado, 

aunque la población continua concantréndosa en los que ya 

aran anteriormente loa mayores municipios. Asi los 

municipios que entre 1950-75 habian tenido los incremento« 

anuales da población més elevados, con las tasas da 

natalidad y tasas migratorias también más altas .cambian el 

signo da crecimiento a partir de finalaa da la década da 
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los ?©. Duranta aata parlodo da 1990-79. loa factoraa 

datarminantas dal crecimiento da la población venían 

datarminados por la función industrial dal Municipio o la 

diatañe:a a los nucíaos industríalas da la corona da 

Barcalona. Asi, los máximos cracimiantoa sa hablan 

concantrado en al Delta Oriental y Occidental y en algunos 

municipios industriales de la sona norte de la comarca. Los 

otros municipios de le comarca, los mas pequeños y 

alejados, tuvieron las tasas más bajas. 

Entre 1975-90 estos municipios de mayor tamaño reciben 

con mas intensidad el impacto de la crisis y cambia al signo 

de su crecimiento. La dinàmic« se ha girado y son los auniclpioa 

pequeños, més alejados y con éress de segunda residencia, 

los que crecen mas. Ahora el factor determinante es el 

residencial, siendo los municipios con més espacios 

naturales y urbanizaciones los de mayor dinamismo 

demográfico.Ejemplo de ello es que el comportamiento de 

Castelldefels, con gran parte de su término dedicado a 

segundas residencias, es muy similar. La variable 

distancia, dentro de le comarca no ha sido determinante 

como lo demuestra que los incrementos més elevados se 

encuentran en Col)bato, o Sant Esteve de Sesrovires, pero 

también en Corbera de Llobregat y Cervelló. No obstante el 

peso de los municipios de menos de 10.000 hebitantas en 

1990 ha descendido paaando de representar un 10.7 en 1975 a 

un 7.2% del total comarcal. Dentro de este grupo de 

municipios el cambio importante se ha dado en el bloque de 
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3000 • S000 qua ha pasado d« rapraaantar al 0.6 al 1.3*. 

1.1 Nuava dinámica demográfica. 

SI mayor dinamismo demográfico d« astos municipios, 

con manos da 5000 habitantes an 1975 y manos da 7000 an 

1990. viana dado por al hacho qua contianan los máximos 

incrementos migratorios da la comarca antra 1975-90 y, a 

consecuencia da alio, una tendencia hacia las tasas da 

natalidad mis elevadas.Esta procaso, iniciado ya entre 

1975-81, es mucho más intenso de forma diferencial con los 

otros» municipios a partir de 1981. Aunque al comportamiento 

de la tasa de natalidad viene determinado por otros muchos 

factores que hacen que también se presentan tasas 

similares en municipios de mas de 30000 habitantes -en este 

caso uno importante e¿ la misma ostructura demográfica del 

municipio- al factor diferencial as el crecimiento en estos 

municipios pequeños por las tasas migratorias. 

Coincidimos totalmente en el contento en que enmarca 

eata dinámica al estudio del M0PU (1987). Este contexto es c 

frenazo brusco del aporte migratorio del exterior que lleva a 

una redistribución interna de la población. No obstante no 

coincidimos en que los únicos que crecen lo hacan por 

pertenecer a la periferia alejada, tal como Santa Coloma da 

Cervelló, ya que también crece Sant Just Desvern. Las 
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causas astán mas relacionadas con la oferta da éreaa 

raaidanclalas. 

tn aata mismo trabajo, al Area Metropolitana da 

Barcelona. sea, un al crecimiento antra 1975-81, esta 

clasificada como iraa da inflexion demográfica por la 

paralización da su crecimiento demográfico en el centro y 

en la periferia. Según la dinámica posterior asta 

clasificación creamos qua corraapondaria a la clasificación 

da "areas da difusión del crecimiento", al aumentar al 

ritmo de crecimiento en las zonas menos pobladas. Esta 

situación se daba en Madrid entre 1975-81. donde laa áreas 

especializadas en segunda residencia fueron las que 

crecieron más. Bstas áreas corresponderían en el Baix 

Llobregat a estos municipios de manos de 5000 habitantes en 

1975. 

La estructura de la población activa también ha sufrido 

importantes cambios. El sector primario ha continuado 

descendiendo hasta situarse en el 1.7%. El sector secundario 

ha descendido da forma muy importante pasando del 70.21 da 

1970 al 56-11 da 198b. debido principalmente a la crisis 

industrial y da la construcción sobre todo a partir de 

1975- Ba el sector terciario el que ha ido creciendo tanto 

en cifras absolutas, como relativaa pasando del 25-81 de 1970 

al 41.91 da 1986. con una incidencia determinante da la 
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población activa dedicada al comercio y hostelería. 

lata transformación también Ha dado cierto protagonismo 

diferencial a loa municipios pequeñoa de la montaña. ll 

descanso mea importante en lea taaaa de poblacidn activa 

del aector primario ae han dado en eatoa municipios, a 

peaar de lo cual siguen aiendo loa que cuentan con lea 

taaaa relativaa mea altaa de población dedicadas a la 

agricultura.Eate protagonismo no ae da en el aector 

secundario ent-e 1975 y I486 . puesto que a peaar del 

descenao importante de la poblacidn activa induatrial de 

• loa municipios grandea. pero sotire todo con més zonaa 

induatrializadas. aon éatos municipios los que continúan 

con laa tasas més elevadas de población activa induatrial. 

Sin embargo, los municipios pequeños, més Castelldefels, 

con areas de segunda reaidencia. que en au mayoría contaban 

con las taaas más elevadas de población activa en la 

construcción, s pesar de la criáis que también les afectó 

de forma relevante, continúan en 198b teniendo loa 

porcentajea mea elevados, al tiempo que son los que han 

tenido loa descensos más bajoa de la comarca Estos mismos 

municipios pequeños de la montaña, con grandea auparficiea 

dedicadas a urbanizaciones, son los que desde 1975 y aun en 

la actualidad, eatèn acogiendo a taaaa muy elevadaa de 

población activa del sector terciario. Por otro lado, el 

proceso de terciarización de toda le comarca, único aector 
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qua no ha pardido activos .tianda a homoianeizarle. 

Loa tajas da paro dasda 1975 han vanido datarminadas 

por la estructura da la población activa da loa ditarantas 

sectores territoriales. Asi, las mayores tasas se han ido 

concentrando en los municipios con mea población industrial. 

Estas tasas que se han ido incrementando desda 1975 hasta 

1987. a partir de esta fecha empieza a descender, incidiendo 

principalmente en los peones y personal no cualificado, asi 

como en las persones con niveles de estudios bajos, lata 

hecho ha establecido una división social y económica dal 

territorio comarcal, al localizarse los indices mas elevado« 

de población con estudios superiores y de personal 

cualificado en los núcleos pequeños no idustrializadoa. Illo 

los coloca con las tasas menores de paro. Los resultados de 

la encuesta en la que se media el nivel económico de las 

familias, según la profesión, corrobora esta división social 

del territorio comarcal. 

La crisis económica ha sido uno de los factores que ha 

incrementado la movilidad laboral hacia el exterior de los 

municipios. La contención municipal de actividad laboral ha 

descendido del 76* en 1975. a un «*5 3* «n 1986, 

incrementándose los desplazamientos Hacia municipios de 

fuera de la comarca. Es decir, la capacidad de contención 

laboral ha disminuido, al tiempo qua también ha disminuido 
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la capacidad d« atracción laboral, la cierto, que cifraa 

actúala« da movilidad obligada podrían modificar esta mapa 

ém forma significativa. In la actividad lateral tiene un 

gran paao los municipios metropolitano« da la comarca 

(antigua CUB) qua ganaran un •%* da todos los 

desplazamientos comarcales -

1.3- II dinamismo económico como elemento diferenciador. 

La actividad económica rte la comarca tiende a la 

industrialización y terciarización del territorio mientras 

la agricultura tiende a la marginalidad. Actualmente, laa 

diferentes áreas agrícolas se ven amenazadas por al 

incremento de loa polígonos industriales. por las 

infraestructuras de acceso a Barcelona y por la construcción 

de aspacioa servicio de ámbito metropolitano. Laa 

actuacionas sobre el suelo agr¿-oia ha provocado un descenso 

importante da superficie y de i úmero de explotaciones 

agrícolas con una gran pérdida del régimen de aparcarla 

entre 1972 y 1989. A eata disminución da suelo útiltiAU). 

se ha de aftadir la falta de sustitución de la población 

activa agrícola, la excesiva parcelación y diseminación, la 

baja rentabilidad por la compatencia da otras regiones y la 

presión de .a metropolización que sitúa a los propietarios 
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•at« W M actitud peaiva y expectante. Las caracteriaticaa 

dlferenciadaa de cada área haca que ante loa flanea 

Generalea Municipales puedan presentarse diferentes 

evoluciones, pero, de Corma generalizada, se puede afirmar 

que salvo loa eultivoa de denominación de origen, el sector 

agrícola de la comarca no tiene gran futuro. Las 

diferencias agricolaa sectorial izadas son .el Delta 

Occidental dedicado a la huerta, la lona Norte dedicado al 

secano. Delta Oriental y valle del Sector Central dedicado a 

los frutales de regadío, zona de montaña dedicada a la 

fruticultura de secano. 

La actividad agrícola en loa municipios que tienen 

tierras en ambos márgenes del rio. se veri muy mermada si se 

llevan a cabo todas laa realizaciones previstas por los POR. 

Estos municipios verin reducidos su SAU en un tot de media 

pero con unos máximos en el Prat del 931. en Cornelia del 

921, en Castelldefels del 851. en P*llejá del 661 y en II 

Papiol del 5V1. Las actuaciones previstas de mayor impacto 

son: autopista Sant Boi-Castelldefels. bordes de la Autovia, 

cent'o de distribución de mercancías en Sant Boi y centro 

direccional en el Prat de Llobregat.ampliación del 

aeropuerto y puerto en el Prat, y eje de desarrollo 

industrial entre Holins y Sant Peliu. «Ver Anexo 13.i i (306! 

ONiea.itfMi.'ttei M mis ifricoli it ita tintan y tolti til üalrttat*, b tata 
iituíio M fctcu m Mftlltts artilla* ét l i íaciatacu M cata tai §• l u aetaaciaaaa i m tataa 
araaaaataa alttraatifaa. 
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•1 Mix Llobregat •• presenta cono la son« de expansion 

industrial de Barcelone. Lea mayorea inversiones ae hen 

reaIi«ado en loa municipios de la primera corona 

metropolitana y parte de le segunda, ea decir en el 

territorio de le antigua Cut. intra 1973-78,lea principales 

inversiones se realizaron en emplieciones abaorbiendo eesl 

el 751 laa zonas industrialea de Martorell y el Prat de 

Llobregat. Contradictoriamente con la etapa de crisla entre 

1979-84. el computo global de inversiones aumenta pero ahora 

principalmente en nuevaa inversiones, con cerca del 75% 

concentrado en Martorell por la ampliación de factoría Seat 

V.l grueso de laa inversiones continuaban en el Delta 

Oriental y Occidental. pero también con importante 

incremento en el Sector Central y Norte. La dinámica 

industria^ por encima de la media catalana se ha mantenido 

durante la crisis y con poster!orided. Los sectores 

industrialea çue recibieron las mayorea inversiones son el 

metal (entre 1980-84 el 53.8%). el químico y le 

alimentación. Entre 1979-86 era la 41 comarca en cuanto a 

inversiones y en 1989 era la tercera deapués del Barcelonés 

y del Vallas Occidental, istas inversiones estén destinadas 

básicamente a ampliaciones y con una tendencia a la 

disminución del empleo generado (2558 en 1989 y 2300 en 

1990)-No obatante. las inversiones globeles se hen 

incrementado significativamente en comparación con los años 

1983-84 previos a la recupereciOn de le crisis. Ejemplo de 

ello es que las inversiones totalea realizadas en la comarca 

entre 1989-90 son superiores en un 320* a los dos aAos 
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citadoa antariormanta. lataa invaraionaa tiandan a 

concantraraa an loa traa «ja« da daaarrollo industrial 

actualaa da i« corsarca: Oalta. Sant Pal iu-no lina, nartorell-

Abrara. En loa municipioa dal intarior la invaraión 

industrial ha sido insignificante!307• 

Oaada la década da los 70 todos los sactoraa 

induatrialas han perdido puestos da trabajo. Los maa 

parjudicadoa por la crisis han sido al teztli. al chirrido y 

la confección, a continuación al sactor químico . al dal 

papal y artaa traficas y al da matarla!aa da conatrucción. 

- Los f ares qua han ido tañando paao son los dal natal y al 

da la al imantación. El sactor económico qua ha aufrido un 

descanso mea importante ha sido la construcción, hasta 1987 

en que empieza a recuperarse. Este impacto se observa en el 

gran deacenao de población activa de la construcción entre 

1970-198b y. también, en el gran descenso en la 

construcción de viviendaj. 

Paro la dinámica diferencial esté entre los municipios 

trandea más induatrializadaa y entre los pequeños del 

interior o con segundas residencias. Sn aatos municipios no 

i 307) b at «teilt artaaactm ratl in* aar la Oi. «Matat la aaalinr la Maluca tcuMea tatrt IfTf-
it, arwtia aja lat iaurtiaeta aaatariatw aariaa taticaataU la tacrtatatet I t capital aara raéKtr 
eaattt aalarialaa a lacraaaatar lat taita la arolactifilal la aaafttala m tatat triufortacims la lai 
lawiiaati lacitmta aaaati vienta atar, l i craacila f aaattaiaiaata It aajltt fi niant« tasMaa 
af iraata tjt leí Meta en «aattaénu loa u n i u att tiíatfisattnt la aaawa iajlaftaclaaaa ttriaa laa 
aattfttieii, aliaMÉtcilt y turne« Hr 01 ftjt. 'traaaactiia attrttlltaaa i nittati natrita* t-f 
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industrializados y con las taaas MÉS bajas d« población 

industrial, i« actividad secundaria mas dinámica ha sido 1« 

construcción. 111o se ha reflejado an al dinamismo da la 

conatrucción da viviendas en estos municipios, «obre todo de) 

promoción libre, y en la dinámica de laa licencias da 

construcción, latos municipios son los que han mantenido loa 

mayores incrementos de licencias da conatrucción y loa 

mayores porcentajes da licencias da crnstruccion sobre laa 

industriales, tn ellos también se dan los mayores índices 

relativos da construcción da viviendas. realizadas 

prin-1 pálmente por una estructura de pequeña empresa y de 

tipo familiar. 

El proceso de terciarización ea generalizado en toda la 

comarca, y se esta dando a partir da la pequeña empresa, en 

el que el sector dominante ea la Alimentación. Hostelería y 

comercios) y el de Transportes. También es relevante el 

sector del Textil-confección y calzado. Hay que resaltar el 

papel que ha tenido como amortiguador social y económico el 

sector del textil-confección desde la economia sumergida, 

actividad muy difícil de Quantificar, 

k pasar de que las máximas concentraciones de licencias 

comerciales y de servicios se encuentran en los municipios 

de mas población (55* en sólo 6 municipios). El mayor 

dinamismo según los incrementos relativos se da en los 

municipios pequeños que cuentan con segundas residencias 
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( al afecto de descentralización de Barcelona se manifiesta al 

tañar aata ciudad un menor crecimiento que al reato de la 

comarca)(308). II papel da lea ••tundas residencies as 

importante, como lo demuestra el hecho da que Castelldefels 

mantenga la misma proporción de licencias por cien 

habitantes que estos. De la aisma forma, también lo es la 

distancia a Barcelone que actúa como reductore de la 

Ulnamica comercial. Este es el caso de Sant Just que 

generalmente se comporta como municipio residencial pero 

que tiene una tasa baja, al igual que Sant Peliu que tiene 

asignado la capitalidad oficial.Harter 11. a pesar da no 

tener urbanizaciones de segunda residencie, también tiene 

una eleveda proporción por su función de capitalidad 

sectorial. 

Nos encontramos asi ante un proceso de metropolizeción 

basado en la relocelización productiva, en un incremento de 

la tereierización de bajo valor añadido y en une 

relscalizacidn industrial perú que en definitiva no supone 

un cambio funcional del territorio sino un reforzaniento de 

la división social económica del territorio ya establecida. 

Bn este sentido coincidimos con SÁNCHEZ.J. B.do.41) cuando 

analiza las transformaciones del espacio productivo del Area 

Metropolitana de Bercelona. 

(Ull lit i diutici TI U rtcon «tri tfft-N esa) eamettriitict t«trtl m Iti 4. tatropelitMM ti 
•studio d«l MN, tsukltau*) UM corrtlocida «t« ti mjtt crKiHMto Mi tactor Torcurio IM I M 
tfiirttii entréis, rtttamitti i sottlti ,T «tmi urtieiMl ? ü mm tasti it l · i aiaicipioi 
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Pero también nos encontramos ante la quiebra del 

anótelo de desarrollo urbano e industrial de la decada de los 

60. Se ha producido una amortiguación e inversion de las 

tendencias migratorias, una recesion demográfica en la 

primera corona metropolitana, un predominio de las 

migraciones internas y de corta distancia, una difusión 

territorial de la industria y de la terciarización de base 

con una dinámica propia, propia al tiempo que el terciario 

avanzado continua centrado en Barcelona. 

\.k Las transformaciones del suelo y los agentes, 
sintesis de la dinámica diferencial. 

Las transformaciones del suelo en este periodo breve de 

tiempo son difíciles de cuantificar por falta de datos 

comparativos. En general han supuesto una perdida de suelo 

agrícola y un incremento del suelo urbanizado situando una 

densidad media de las áreas urbanas del 8**. 70 Hab/Ha. Las 

densidades más elevadas se encuentran en los municipios de 

mayor tamaño demográfico situados casi en su totalidad en el 

delta . Las densidades más bajas se encuentran, en cambio. 

en los municipios pequeños del interior que. a su vez. 

cuentan con los porcentajes más elevados de superficie de 

edificación aislada. De la misma forma, el suelo industrial 

ocupado se ha incrementado, especialmente en los últimos 5 

aftot. y según loa Planes Generales de Ordenación Municipal 
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sa incrementaré con 797.« Has «is d« suelo urbenizable 

induatrial programado, al qua habría qua añadir al no 

programado. In astos 15 anos las transformaciones 

tarritoriaiaa realizadas an la comarca podemos decir que 

quedan recogidas de forma genérica por las que se han dado 

en el Sector Central, donde coexisten las diferentes 

actividades económicas y los diferentes modelos de 

crecimiento urbano de la comarca. 

Los agentes interventores en esta transformación 

económica y territorial son todos los agentes económicos. 

las inmobiliarias, constructoras, banca, capital industrial, 

administraciones, técnicos y usuarias. En . ste periodo 1975-

90. han jugado un papel importante las inmobiliarias-

constructoras que han actuado a partir de la obra publica 

generada por los Ayuntamientos, y de le construcción en 

erees de segundas residencias.De forma generalizada, su 

actividad se incrementó a partir de 1987 con el boom ám la 

construcción. A partir de 1975. los constructores se dedican 

con mayor intensidad a la construcción de viviendas de 

segunda residencia, al tiempo que se dedicaron menos a la 

construcción de viviendas en propiedad horizontal. La crisis 

hace que la dinámica de la construcción da viviendas 

descienda en el siguiente decenio pasando de las 9401 

viviendes anuales entre 1970-80 a las 2*9e anuales entre 

1980-90. In este periodo, la recuperación més importare se 

da a partir de 19#7. Pero el dinamismo mayor en estos diez 
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anos ha correspondido a ios municipios da montana, y a Sant 

Just f Castelldefels que han mantenido su misma dinámica con 

grandes superficies de edificación aislad«. Los menos 

dinámicos han sido los de mayor tamafio demográfico, con 

mayor densidad y menor proporción de superficie de 

urbanizaciones. Bata dinámica constructora en estos 

municipios se ve corroborada por los mayoras incrementos 

relativos de constructores. Asimismo, el 50% del incremento 

da inmobiliarias en este periodo se localiza en astos 

municipios, que van absorbiendo a un sector de población de 

rentas superiores a la media comarcal, como lo demuestran 

los indicas de renta de cada municipio. 

ASÍ. en los municipios pequeños del interior se 

establece una correlación entre loa mayores incrementos de 

población y los mayores incrementos en la construcción de 

"iviendas y entre las rentas familiares más elevadas.i309) 

En este periodo de crisis, los empresarios industriales 

que se han mantenido. y que incluso han increment*:-o su 

representación en la mano de ob.'a empleada, han sido los 

pequeños. Con el relanzamiento económico, la segunda corona 

ha visto incrementada la ocupación industrial del suelo.al 

1309J lit« corrtlaciía tatrt rauta f eoaatruccióa t i catarata ta aitartaéi aar CUItt.J.. an*» tata 
usa) nitor titaelact I M eorrtlacioa aar bala ««tn caattroccioe da rifittÉaa r crtcíutato la 
peblKioa. hacho m» coatraita cea la aiaasica a) titt i stau rtuaaacialti. ï r *U Crtiitatat tconoaic 
i t i crtutsaat ttaeiriíie CM a {tetara «itructuraati éal ertiitant t rM* ta 11 Jataua np.citii 
Ttabita ta to coatrobate la rtlacita uisttatt tatrt la Uatacia la tapaéts rtiiaucias ai las irtai 
httrupoli atti j lai eattionii tocieprofaiieaalat f aiftlai et tstuJío» ei lat faauli·i tas alttt.ltr 
Institut • fjtaüi tttropohUai dW'i 'hftra* all . 
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reelizarsese importantes inversiones en ampliaciones del 

suelo industrial. 

La descentralización de actividades hacia la comarca, 

buscando nuevas economías de localizaciOn y evitando las 

deseconoraias de la excesiva concentración,como estrategia, 

esta trasladando ventajas económicas a estas Areas 

periféricas pero también nuevos costes sociales.t^ta 

descentralización hacia los sectores mas alejados se observa 

en el incremento del peso industrial de los municipios 

externos a la aglomeración en la globalidad de la comarca. 

Las diferentes Administraciones han intervenido en ello 

mediante la creación de infraestructuras de transporte y 

comunicaciones y mediante la redacción y rectificación de 

los PGOtt que se van adaptando a las necesidades económicas. 

La Planificación del territorio de la Región I realizada a 

partir de los Planes Generales de Ordenación Municipal ha 

seguido unas directrices para calificar los suelos 

urbanizables, que conforman el mapa de usos de suelo. 

a) Suturar las disecntinuidades urbanas existentes 

entre los diferentes municipios. Para ello se localizar, los 

usos residenciales junto a los núcleos urbanos. 

b) Localizar los usos industriales alejados de los 

núcleos urbanos. 
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c) Dal imitar «atoa usoa da aualo, con al suelo no 

urbanizabla.La logic« aaguida aa la protacción da la« 

tarrazaa fluvialaa agrícola« da loa margene« dal rio 

Llobragat. Bn algunos casoa loa limita« dal aualo 

urbanizabla industrial y al no urbanizabla vianan dadoa por 

una carratara. 

d) Consolidar las dos grandas concentraciones 

industrialas Sent Andrau-Caatallbisbal y ftartorell-Sant 

Esteve-Abrera. 

ai Completar espacios libras centrales para unir 

diferentes «actores urbanos aislados dantro da un mismo 

municipio, consolidarlo asi continuidades urbanas. 

Aplicando astas diractricaa, el Plan da usos da sualo 

da la Región I califica como sualo no edificable a un 65 801 

del territorio comarcal. Bsta as un porcentaje qua esconda 

otras cifras no tan optimistas, talas como la calificación 

en Cornalli. municipio da elevada densidad, da un 18.51 da 

su suelo como urbanizabla lo que le situa con tan solo 0.12 

Has de aualo no urbanizabla por 100 habitantes. Samajante es 

la situación de Baplugue« d« Llobregat que queda con 0.20 

Ha«, por 100 habitante«, In «1 otro extremo encontramos lo« 

municipios de montaña con las tasas mas elevadas de 

superficie no urbanizabla por 100 Habitante« como Segues con 

2*3.2b Has, Caateilvi de Rosanas con 257.#7 Ha« o Torrelles 

•n «1 Sector Central con #7.15 Has. 

7*fe 



La planificación de la infraestructura de carreteras, 

competencia d« las administraciones Central y Autonomies. 

junto con las futuras coyunturas económicas propias de cada 

municipio , posiblemente genere dinámicas que obliguen a 

modificar estos planes. Ei\ este sentido el Sector Central se 

presenta como un territorio susceptible de tales 

modificaciones dada su idealización estratégica como 

distribuidor de accesos a los diferentes sectores del Area 

Metropolitana. Es por ello que au territorio se vera 

afectada por importantes transformaciones en su red de 

carreteras, autopistas y accesos. 

¿A Isferji 111 Çranagarrasi9nti i& í i ftstor Cantral di l fiíii 

Bl dector Central sirve como territorio de estudio de 

detalle de algunos aspectos ejemplificadores oe conclusiones 

en el marco comarcal y también como diferenciales por sus 

gate Sector Central permite establecer modelos 

distintos de crecimiento demográfico y de tipología urbana 

conformada a partir del crecimiento demográfico 1950-75. in 

primer lugar, podemos establecer dos dinámicas de 

crecimiento distintas; loa municipios cuyo crecimiento 

relativo fue mayor antes de 1975 y los que lo tuvieron 

después de 1975- Otra tipología surge a partir del 
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cracimianto demográfico y urbano: 

a) Sant Vicenç dais Horts y PallaJ* con cracimianto intanso 

por ancima de la media comarcal, deseontrolado y con 

formación da barrios marginales da autoconstrucción en la 

montaña, bi Molina da Rei con crecimiento por debajo de la 

media comarcal, controlado y dentro del núcleo urbano, c) 

Resto de municipios. Municipios pequeños, con crecimientos 

por debajo de la media comarcal, y con formación de grandes 

areas de urbanizaciones de segunda residencia. Da forma 

global podemos establecer dos dinámicas da crecimiento 

distintas: los municipios cuyo crecimiento relativo fue 

mayor antes de 1975 y los que lo tuvieron después de 1975-

Entre 1Q50-7S 1« incidencia del crecimiento demográfico 

as menor que en la globalidad de la comarca. Precisamente 

fue por su localizaciOn y su orografia que hizo que el nivel 

de industrialización también fuese más bajo que en los otros 

sectores. A partir de 1975, los incrementos relativos son 

mayores en los municipios de la montaña. De esta forma, en 

eate sector queda mucho tas manifiesta la dinámica 

diferencial entre los municipios del Valle y los de la 

Montaña. la en estos municipios da menor tamaño, donde se 

concentran las tasas roas altas de natalidad y de 

crecimiento migratorio a partir de 1<?87. 
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La actividad d« la población, qua situe la tonic« d« 1» 

comarca. tiene una tendencia a la terciarizaciön. La 

incidencia del descanso da la población activa an la 

agricultura es superior en este sector qua an la global i dad 

de la comarca, salvo en el caso da Torralles, donde.debido a 

la rentabilidad da la producción de la cereza, se continúa 

manteniendo una de las tasas mas elevadas de población 

activa agrícola de la comarca . El descenso de la población 

activa industrial y de la construcción es semejante a la 

medi« comarcal y la distribución da la población del sector 

terciario continua manteniendo las máximas concentraciones 

en los municipios grandes del Sector pero con las maximea 

representaciones relativas en los municipios con 

uroanizaciones. 

Las diferentes tipologías de municipios dal Sector permita 

que en el encontremos municipios con las diferentes tasas da 

actividad polarizadas. También nos aporta el hacho 

diferencial da contar con dos de los i municipios de la 

comarca (Collbató. Corbera, Torrelles y Castelldefels) qua 

finalizaron la «tapa del boom migratorio e industrial con un 

dominio de población activa del sector terciario, sin seguir 

asi el proceso de transformación del resto de la 

comarca.Todo alio se enmarca dentro de la tendencia a la 

homogeneizaciOn de la actividad de la población comarcal 

como lo demuestra la reducción de la oscilación de las tasas 

o de las desviaciones estándar. 
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CUADRO 1 

PIBY¡A.CIQHifl IfilAüfiAÄ m Ufl IAflAfl fil áCHUÜE a i 
POKLACIOM 

liSSfii fil ACTIVSPAP £ÜÄl£i a.eiMTRAL 
iq?s i<»a6 ig?s iq8b 

Primario 8.36 2.62 *.6* 2.3o 
Secundario i%.#0 10.60 1530 9.07 
Construcción 5 <i* 2.67 5.99 2.66 
Terciario 8.8% 7.75 8.%8 7.06 

Las características da la población en paro son 

similares a las de la comarca. El paro se concentra entre 

trabajadores no cualificados y con menor nivel de estudios. 

Bate tipo de población se encuentra principalmente en Sant 

Vicenç. Pallejà y noi ins. coincidiendo con los municipios de 

tasas oe paro mas elevadas con ocupación anterior y que 

contrasta con las mas bajas de los municipios de la montaña. 

Oe estii forma tenemos un Sector diferenciado 

territorialmente en cuanto a su potencial socioeconómico y 

en cuanto a la capacidad real de ingresos de su población a 

partir de la descentralización económica hacia la periferia. 

La autocontencion laboral del Sector es baja con una 

alta movilictd extramunicipal puesto que solo un 57.«% 

trabaja en el municipio de residencia, ista tasa es inferior 

a la de la comarca debido al peso de la población residente 

en las urbanizaciones. Los dos núcleos de atracción por 

motivo de trabajo '.ae segundo orden después de Barcelona) 

son Sant Vicenç y Molins ae lei. La mayor centraiidad ae 

estos municipios dentro del Sector también se puede 

coiTsprobar a partir del estudio de percepción territorial. 
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2.1 Tondencia a i« homogeneización económica. 

Lea transformaciones económicas en el Sector Central 

han tenido carácteristicaa muy similares a lea de la 

comarca. Perdida de suelo agrícola, con un deacenao c*e laa 

explotacionea y parcelas, perdida de superficie en régimen 

de propiedad, especialmente en laa zonas de secano y 

disminución generalizada de los empresarios agrícolas con 

actividaa principal agrícola. El tamaño medio de laa 

explotaciones es menor que el tamaño medio comarcal. A 

pesar de contar con una población activa agrícola bastante 

envejecida, entre 1972-82 se apreciaba un ligero deacenao de 

la edad m*dia, especialmente en los municipios donde la taaa 

de empresarios agrícolas como ac ividad principal ea mayor. 

La estructura industry si se basa en ¿a pequeña empresa. 

Bl mayar peso de las licencias induatriales ae da en Molins 

ae Rei. pero en el resto de municipios del Sector se da un 

mayor peso de las licencias de construcción, sobre todo en 

los municipios de dominio de la segunda residencia. En estos 

municipioj pequeños, la actividad constructora fue mea 

dinámica que en el resto, con un gran incremento oe empresas 

constructoras de tamaño reducido. Oe forma generalizada, no 

son empresas localizadas en los mismos municipios donde 

actúan, con una proporción de empresarios autóctonoa muy 

pequeña. Esta dinámica confiere a estos municipios una 

cierta especialización en el sector de la construcción, que 

por otro lado se convierte en una fuente importante de 
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ingresos para loa avuntamientoa. Oeade 1981, an al único 

municipio donde domina la construcción da vivienda da 

protección oficial ha sido en Sant Vicenç, correlacionado 

con la menor capacidad adquisitiva de su población. En el 

reato de municipios dominan las vivir ja de promoción 

libre. 

Las inversiones industriales han aumentado ti la misma 

proporción que el resto de la comarca, aunque en cifras 

abaolutaa laa inversiones sean muy inferiores a laa dal 

Oelta. Estas inversiones son básicamente de tipo 

capitalizador al igual que en el resto de la comarca, pero 

con una creación de empleo infe.-ior a la comarca entre 19,73-

iQ8»4. Bl incremento de las '.ccalizaciones industriales a 

finales de esta década -̂..tinuar. en la misma linea de poca 

creación de empleo, 

Sn el Sector -»o existen ejes o zonas comerciales que 

concentren el comercie local de los diferent.s municipios. 

La características principal ea la dispersión aunque en loa 

municipios mas grandes. Molins y Sant Vicenç en los últimos 

añoa ae han formado algunos ejea o zonaa de mayor peso 

comercial. En los municipios pequeños el comercio se situa a 

lo largo del eje vertebrador que suele ser la carretera, tal 

come en Vallirana, Cervelló o Torrelles de i·looregat 
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Los raayoras incremento. ralativoa de actividad 

comercial, aal como da licancias da actividadas dal aactor 

aarvicioa an la década da loa 80, aa han dado 

principalmanta an loa municipios paquaftoa.contaniando la 

mayor proporción da licanciaa por eian habitantea. No 

obstanta. la mayor concantracidn an cifras absolutas sa 

ancuantran an los municipios da mayor tamaño .Sant Vicenç y 

nolins. La ampresa comercial dominante aa da tamaño pequeño 

y con una cierta especializaciún en la alimentación y an los 

materiales para la construcción. 

Presenta un bajo indica da atractibilidad aobra la 

comarca .debido a la dependencia común del mercado de 

Barcalona.con una concentración de los indices mas elevados 

en los municipios con gran parte de la población residiendo 

en urbanizaciones A pesar de estar tan cerca de 

Barcelona. Molina de Rei tiene un índice de atractibilidad 

bastante elevado sobre el Sector por su función de centro 

comercial. Bn contraste el índice de Sant Peliu es inferior 

i 1.02). Las cuotas de mercado que son indicadores de la 

participación en la economía muestran un incremento en los 

municipios de Torrelles. Corbera / Vallirana y una ligera 

disminución del papel de Molina. Asi atractibilidad y cuota 

de mercado ae presentan como indicadorea de este mayor 

dinamismo de los municipios pequeños del interior. De esta 

forma el mayor incremento demográfico, el mayor dinamismo 

comercial y laa inversiones industriales en los ejes y 
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politonos industriales de loa municipios del interior 

generan un« tendencia a la homogeneizaciOn del factor. 

2.2 La montafla y el valle: Doa modelos de transformación 
de1 suelo. 

La dinámica de transformación demográfica y económica 

este Sector ha incidido en lo usos de suelo. con 

importantes transformaciones. Las grandes transformaciones a 

partir de 1<950 se realizaron sobre suelo de secano y bosque. 

En estos terrenos, siguiendo en infinidad de ocasiones la red 

de caminos agricolas.se conformaron las urbanizaciones que 

posteriormente se fueron ampliando. En el valle loa 

tíunicipios crecieron ocupando principalmente tierras de 

secano y en los últimos años tierras de regadio. Entre 1972-

199Q las transformaciones mas importantes realizadas en el 

Sector, que bien se podría tomar como ejemplo de la ainamica 

ae otros sectores de la comarca, o de la periferia de 

Barcelona, son las siguientes: 

a ) Densificación del bosque. 

b) Se continua aoandonado suelo agricoia de secano que es 
ocupado progresivamente por cosque. 

O Se abandona suelo agrícola de secano en las periferias de 
los núcleos urbanos y son ocupados progresivamente por 
viviendas unifamiliares. adosadas o aisladas. 

ai se recuperan algunas tierras de secano que estaban 
aoanaonadas en 1972.iTorrellesi 

ei algunas urbanizaciones, la mayoria ya formadas 
anteriormente, continúan creciendo o densificándose. 
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f) 3« forman nuevas urbanizaciones. 

g) S« unen loa cascos urbanos con las urbanizaciones 
adyacentes. 

h) Se consolidan ios núcleos urbanos mediante la 
urbanización y densificación de diferentes sectores. 

11 Se densifican barrios y núcleos urbanos ocupando 
espacios intersticiales. 

i i Se construyen bloques de viviendas de propiedad 
horizontal en los ensanches de los núcleos. 

k> Se consolidan los ejes centrales de los núcleos urbanos 
incrementando el suelo construido 

1) Se instalan industrias en el suelo de secano y regadio. 

mi Se ocupa suelo agrícola por industrias extractivas. 

Las actuaciones previstas, algunas ya iniciadas, por 

los Flanes Generales de Ordenación Municipal, actuarán 

principalmente sobre suelo de bosque y de secano abandonado 

i ahora en formación de matorral) y en algo de suelo agrícola 

de regadio. Según estos POGM algunas urbanizaciones se ven 

incrementación con mas suo lo urbanizable, cuando en realidad 

la mayor parte de ellas están infrautilizadas. Otro aspecto 

importante a tener presente es que en cada municipio hay 

calificado como minino una zona industrial, considerado por 

las Administraciones locales como recurso económico vital. 

El crecimiento de los núcleos urbanos. de las 

urbanizaciones y de las zonas industriales, todo ello 

vertebrado por los ejes vialea empiezan a conformar 

continuos urbanos dentro del Sector, que apoyados por la 

planificación de las nuevas infraestructuras y por los 
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principios rectoras da loa Planas ém Ordenación expuestos 

anteriormente, puedan convertir an un futuro no muy lejano a 

•ata factor an part« dal continuum urbano. 

L·, ÈSÉÏM i* ••fifririi·iifln 4t lft difilmlcji i* il SÈMCM& 

saa& ttrrUerit iiriftricfli 

Loa diferentes sectores establecidos para al análisis 

* si« i« dinámica da las transformaciones en al territorio 

comarcal se hablan establecido basándose en la movilidad 

obligada da la población por motivos laborales da 1986, y 

por otros estudios que establecían divisiones muy parecidas. 

Aplicando esta division en cuatro grandes sectores, que 

son los mas aceptados y que responden también al modelo 

conformado por la percepción de sus habitantes, tenemos que 

,1a dinámica demográfica, económica y territorial a partir de 

!Q75 como fecha referencial del fin de una etapa de 

desarrollo e inicio de otra de crisis, no responde a esta 

división. 

Se parta de que las mayores concentraciones absolutas. 

tanto de población como de actividades económicas, se 

encuentran en los municipios de mayor tamaño demográfico. 

Pero el objetivo es conocer la dinámica interna de los 
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munxcipioa d.» la comarca en ei periodo de er iaia, pare lo 

cual a« estudia el dinamismo, es decir el cambio o la 

actividad comparada, entre loa diferentes sectores en este 

periodo. 

La dinámica de crecimiento demográfico a partir de 1975 

no se correlaciona con esta sectorízacxón de la comarca. Loa 

incrementos anuales, la estructura por edades, las taaaa de 

natalidad y los incrementos migratorios de los municipios 

no se correlacionan con la localizaciön en un sector 

determinado. Han sido otros factores los que explican el 

mayor dinamiamo diferencial dentro de la comarca. Bl 

principal es el tamaño del municipio (-5000 Habitantes en 

10751 que ae correlaciona ademaa con su función residencial, 

graoo de industrialización muy bajo y la ocupación de parte 

de su suelo por urbanizaciones. Esta dinámica diferencial en 

funciön de estas variables es mas evidente en el 

comportamiento de eatoa municipios en los últimos años de la 

decaoa A veces esta dinámica coincide con un sector 

territorial determinado, pero se explica por una presencia 

importante de municipios pequeños en este sector. Bl factor 

explicativo es el tamaño y la oferta de suelo residencial 

comportándose asi también los otros municipios pequeños de 

otros sectores. En esta dinámica de crecimiento demográfico, 

dentro del territorio comarcal, el factor distancia na 

perdido validez. 
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La estructura da la población activa por sectores an 

198è y «y evolución deade 1975 tampoco aa correlaciona can 

comportamientos homogéneos según al sector da residencia. Sa 

correlaciona da forma mucho mas evidente con al tamaño dal 

municipio en 1975. y con la exiateneia da iraaa da segunda 

residencia. Las mayores taaas da población activa en al 

sector primario, loa menores incrementos del sector 

secundario entre 1975-86 o lea tasaa maa Pajea en i9So. las 

tasas maa altas de población activa en la Construcción, o 

las taaaa maa altas del Sector Servicios se dan en eatos 

municipios. La oferta de urbanizaciones o da suelo 

residencial ea determinante como lo demuestra el hacho que 

Castelldefels y Sant Just se comporten de la misma forma. 

Tampoco se correlaciona con la superficie de loa poligonoa 

industriales. 

El dinamismo económico durante este periodo de crisis y 

de relanzamiento a partir de 1987 también responde mas a una 

agrupación d* los municipios según el tamaño, función o 

localizacisn en la montaña o el valle, mas que a su 

pertenencie a un sector territorial determinado. Asi lea 

transformaciones agrícolas han sido muy profundas y 

generelizedea en toda la comarca por lo que es difícil 

establecer agrupaciones diferencialea. Pero en el resto de 

actividades económicas si se pueden establecer una 

correlación básicamente con el tamaño del municipio. 
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La mayor actividad industrial, tanto an empresas como 

an númaro da trabajadoras sa ancuantra an loa municipios dal 

valla, los mis granaas y mas inmdustrialIzados. Paro al 

mayor dinamismo an cuanto a incremento da licencias da 

actividad industrial sa encuentran en loa municipios 

pequeños. Este mayor dinamismo se debe estrictamente a las 

licencias de la construcción de las que estos municipios 

cuentan con las tasas mas altas por cien habitantes. A 

estos municipios se le vuelve a incorporar Castelldefels. 

Ello coincide también con el mayor dinamismo en la 

construcción de viviendas entre 1981-90. con los mayores 

incrementos sobre el censo de viviendas existente en If80. 

Esta misma correlación se establece también con las tasas 

mas elevadas de licencias de servicios por cien habitantes. 

Por tanto, los factores explicativos ae la dinámica 

diferencial demográfica y económica durante el periodo 1975* 

90 no eat an en funciún de su localización en un determinado 

sector comarcal. Delta. Centro. Norte. Tampoco en función 

estrictamente de la distancia a Barcelona puesto que la 

dinimica económica metropolitana y su influencia rompe la 

isocronaa tradicionales, que hasta ahora se podían reflejar 

en la division sectorial utilizada. La distancia a veces 

ccinciae con los factores económicos o territoriales 

explicativos del comportamiento: suelo urbano residencial, 

localización en ejes viales, precio de vivienda, precio de 

suelo industrial.etc.. In el caso del Baix Llobregat el 
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mayor dinamismo demográfico y económico. se ha 

correlacionado principalmente, que no siempre de forma 

estricta, con la oferta de espacios de segundas residencias 

y con el tamaño del municipio. ll precio del suelo 

industrial ha actuado como economía de localizacion con los 

precios mas bajos en los poligonos del norte de ia comarca. 

Bl precio de la vivienda también ha sido un ¿actor de 

localizador* importante, pero durante muy poco tiempo debido 

a la rápida homologeneización de toda la comarca. Además, la 

ausencia de datos fiables hace difícil extraer conclusiones 

sobre la incidencia de los precios. Es esta actividad 

macroeconomics la que determina los diferentes ritmos del 

territorio y determina sus transformaciones. 

En definitiva podemos afirmar que el proceso 

diferencial que se K. i dado en estos años dentro de la 

comarca esta trasladando y afianzando el carácter 

periuroano a toda la comarca. según las características 

definidas en los capítulos de marco teórico. 

0« esta forma se confirman las dos hipótesis inicisles 

planteadas: a) La dinámica de los municipios pequeños del 

interior de la comarca ha sido difeiente a la del resto de 

nunicipios. o» Bl factor distancia no se presenta como 

determinante en el comportamiento de estos municipios, sino 

que nan tenido mas importancia la existencia de zonas 
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residenciales y «1 tamaño del municipio. Loa factores de 

localización de la población y ae 1« actividad económica 

tienen una correlación importante con loa factores 

topofilieos dominantes en la población residente en la 

comarca. 

Pero existe una actividad da relación cotidiana sobra 

el territorio que mantiene la división 'tradicional* 

utilizada en un principio en esta estudio. Esta actividad sa 

realiza sobre un territorio modelado por la macroeconomia y 

que condiciona las relaciones sociales y económicas 

cotidianas. ASÍ en el territorio comarcal las actividadaa 

económicas se superponen en capas de diferente nivel. 

En la capa de la economia y de las relaciones 

cotidianas. sectores laoorales. mercados cotidianos, 

sectores de escolarizacion. sectores de ocio, sectores de 

relaciones sociales, se mantiene una division del territorio 

que podríamos denominar 'relacional". Es en este marco del 

espacio relacional, donde se integra el espacio perceptivo y 

el espacio comportamental de loa habitantes. 
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L·. iÈÈLM !• PTCtPCion de la, sfliirei del Baix Llobre.at: 

Los elementos, factores y valores asociados al Baix 

Llobregat se enmarcan en la percepción ae territorios 

supraiocales, con unas características diferenciales de los 

espacios locó'.es. 

*.1 Loa elementos que configuran la imagen. 

Podemos decir que la Comarca del Baix Llobregat no se 

percibe de forma global, tanto en sus elementos 

morfológicos, como en los criptologicos. Asimismo, podemos 

añadir que la imagen que se tiene del propio territorio 

refleja un desconocimiento en cuanto a forma,limites y 

contenido. Las unidades percioidaa dentro del territorio 

comarcal son correspondientes a ios sectores territoriales 

sonde se desarrolla la vida cotidiana. con su centro en el 

municipio oe residencia. 

Los dos elementos que actúan como aglutinantes en los 

mapas mentales son el Río y LA COSTA. LOS dos tienen la 

función primordial de aglutinar a su alrededor los 

municipios. pero de forma independiente. La forma alargada 

de ¿a comarca facilita su percepción, pese a lo cuai solo 

nay una minoría que dibujan su forma mas o menos triangular. 

En ei sur la costa actua como limite y como referente 
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In ei sur la costa actúa cene limite y come referente 

importante para su sector. II rio localizado en diferentes 

partea, caai siempre actua como limite-eje de Norte a Sur, y 

en el Norte encontremos MONTSERRAT, hito que se asocia al 

limite de la comarca. A pesar de que en el Sector Norte ae 

perciben mea formas triangulares ello no supone un mejor 

conocimiento de la comarca, con una cierta tendencia de este 

sector hacia otroa aectores extracomarcalea. In ello influye 

la distancia a Barcelona. que rompe la tendencia 

unidireccional de le mayoria de loa municipioa de la comarco. 

La localizacion de los municipios dentro de la comarca 

incide en la forma percibida según el ángulo de visión y laa 

características del territorio percibido. Ista influencia 

lleva a abombamientoa de laa partea conocidas. por 

sobrevaioraciOn. o al contrario por desconocimiento a 

deformación por la fuerza de un elemento director como el 

rio o la autopista 

Loa municipioa se presenten como los principóles 

elementos de configuración del territorio comarcal 

representando más de las trea cuartaa partea de todoa loa 

elementos cartògrafiados. gata ea un aapecto diferenciador 

de loa mapas perceptivos de nucleoa urbanoa. tal como ae ha 

visto en el desarrollo del trebejo. La citaa de los 

diferentea municipioa corresponden a loa de su territorio 

maa proximo conformando unos sectores muy similares a loa 
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•atablacidoa por la actividad laboral. Asimismo la 

intanaidad da praaancia en los diferentes mapaa conforman un 

vector con valores máximos cuanto mas corca se ests de 

Barcelona.In este sentido la presencia de Barcelona actua 

como dis|re|adora del mapa comarcal pero como aglutinadora 

de las areas cercanas. 

Entre los otros elementos, el mis importante es el RIO 

pero que no actua como elemento organizador y referencial, 

sino que mas bien se presenta desligado del resto de 

elementos. Al respecto ya se habla pronunciado Lynch al 

referirse a la dificultad de encontrar elementos 

suficientemente grandes y de suficiente superficie para 

mantener relacionados todos los otros elementos en un A ea 

netropolitana. Sobre el rio como poaible elemento opi' sba 

que debería tener infinidad de curvas para que toda su 

población estuviese cerca del curso. La complejidad de los 

vínculos en un Area Metropolitana finalmente le lleva a 

negar una estructura jerárquica de todos los elementos como 

modelo de imagen de un territorio metropolitano, (LYNCH,19e0 

PG.138-1391- Bate hecho queda demostrado con el deficit de 

elementos percibidos y después por una ausencia de una 

percepción global. De esta forma la mayor parte de los mapas 

mentales cartògraflados corresponderían al modelo "especial" 

con elementos secuenciales inconexos, según los dos modelos 

establecidoa por DAppleyard. (BAILLY.A. 1979 pg.217>. 
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La hipOteaia planteada sobre loa elementos 

configurativos de loa mapas mentales no •• cumple en su 

totalidad. A petar de que la agricultura y la industria 

estan presentes como elementos de configuración no tienen el 

peso que hipotéticamente s« esperaba en una comarca 

tradicionalmente agrícola e industrial y cuya actividad 

ocupa parte importante de su territorio. 

Otra característica diferencial de los elementos 4e 

lectura de la comarca,como territorio supralocal. respecto a 

los urbanos es la menor importancia de las SENDAS en su 

imagen y la escasa presencia de los NODOS. Las AREAS si son 

importantes. referidas especialmente a los espacios 

naturales. Los MUNICIPIOS cartògrafiados presentan una duda 

al clasificarlos en estos marcos comarcales. Se podrían 

considerar como areas con lo cual ganarían importancia, o se 

podrían considerar equivalentes a los 'barrios' en un marco 

urbano. No obstante creemos que tienen entidad propia como 

elemento de lectura en un territorio supralocal. con lo cual 

se situa como el elemento de legibilidad mas importante. 

Respecto a la percepción de un territorio fundamentalmente a 

base de grandes areas. Lynch lo asociaciaba a un 

desconocimiento del territorio, hecho que a nivel comarcal 

es cierto. 

Dada la orografia de la comarca, los LIMITES se 

presentan como elementos muy importantes al contar con el 
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rio y la costa. La praaancia da un hito de gran contanido 

cultural y simbólico. MONTSERRAT también las confiara a 

aatoa eiarto protagonismo, paro al raato son poco 

significativos astadisticamanta. 

La intensidad da la permanencia an al mapa mental, o 

imaginabilidad. do loa diferentes elementos esté en función 

de la distancia, descendiendo en un radio de 5-8 Kms del 

lugar de residencia, salvo en el caso de Montserrat en que 

la distancia es mucho mayor por su valor simbólico, is decir 

que la "contigaidad" se presenta coma un factor importante 

en la imaginar ilidad de los elementos, asi como también se 

manifiestan ajea directores las infraestructuraa da 

comunicación como carreteras y ferrocarril. 

Bn general podemos decir que an la imagen de esta area 

supralocal dominan los elementos PXSIC0-NATURALE3 y después 

los PUNCIONALBS. Este hecho también se apunta como elemento 

diferenciador de los mapas urbanos en que dominan 

principalmente los funcionales y museo. c Estudios sobre 

Lleida y Segovia). La importancia da las imégenea museo 

también era recogida por Ledrut M970) al afirmar que la 

aprehensión de la personalidad urbana aa hace a traves da 

la ciudad-museo (CAPEL.H.1973. Pg.105» 
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a. 2. L« movilidad eon» factor do parcapción. 

La Movilidad as al principal tactor da percepción y do 

formación do loa intogonoa. lata oato an función do io 

actividad obligada o voluntario poro satiafacar loo 

necesidades do lo población, latas necesidades quo obligan o 

doaplozoraa poro loo personas "adultas" entrevistadas son ol 

TRABAJO , LAS COMPRAS y LA DIVERSION y pora loa Jóvenes 

oncuostodoa poro DIVERTIRSE. ESTUDIAR y COMPRAR. Es docir 

qua los motivos estan an función aal tipo de necesidad o 

obligación, y esta muy relacionada con la edad. Por sexos, 

sin grandes diferencias, paraca apuntarse alguna tendencia 

en un mayor poso do loa compras en las mujeres y dol trabajo 

en los hombrea. 

Barcelona es el primor centro de atracción de la 

comarca para ol trabajo, la diversión y los compras. En eato 

no nay diferencias según la edad. Bn cada subsector comarcal 

existe un municipio con función de capitalidad que actua 

cerno centro do atracción, difuminando la centralidad de la 

capital comarcal. Bn general la tendencia es a 

desplazamientos a los núcleos grandes con mas oferta do 

sorvicios. on todas las edades, saltando los limites 

comarcólos y do subsectorea. Bn ello tiene un popol 

significativo el transporte privado muy utilizado en todos 

los soctorea territoriales de forma especial por la 

población joven. De esta forma se comprueba la hipótesis 

planteada sobro la ausencia de una capitalidad funcional en 
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i« comarca,coexistiendo diferentea municipios que actúan 

cono capitale« de ios diferentes subaectores. no tan solo 

por 1« dinámica económica, sino por Is estructura de los 

mapas mentales. ^ 

lata movilidad multidirectional en toda la comarca, con 

un grado de presencia muy elevado en toda ella, no ha 

supuesto una percepción glooal de la comarca ni de los 

elementos eatructuradores de su territorio. 

*.3. La sectorilación de la comarca y sus factorea 
diferenciadores. 

In general se perciben diferentea sectores 

territoriales dentro de le comarca, con mayor claridad en 

las personaa aoultaa. Esta sectorisecici se presenta como 

una de las causas de falta de identidad comarcal percibiaa 

por las personas adultas. 3e establece una correlación entre 

la percepción ae una unidad territorial sin sectores 

diferenciados y la percepción de identidad comarcal i un oil 

de los que no perciben sectores i. 

Los principales factores diferenciadores de los 

sectores territorisles en este territorio supralocal y 

metropolitano son; 
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* La actividad econòmica dominant« an «I sector 

* La función dai territorio: residencial o industrial 

* La distancia a la costa 

* La metropolizacion del sector 

* el tamaño de loa municipios 

* La presencia de elementos naturalea 

* Actividad de la población reaidente 

* Localizacion en el valle o en la montaña 

4.a mayoría de estos factores estan presentes en las 

areas metropolitanas y hacen mención a la diversidad de 

actividades y funciones de estas areas de influencia. 

La hipótesis que se había planteado queda comprobada 

aunque con la mayor relevancia oe otros elementos 

aglutinadores. Asi el Delta no actua como elemento 

referencial, sino que la costa, y la industria se 

convierte en un elemento diferenciador de sectores muy 

importante. Ademas se da una mayor dispersión de la 

esperada. 

k.k Identidad comarcal. Pactorea de identidad 

La percepción de identidad de este territorio es 

independiente ae todas las variables analizadas. En el grupo 

de pcoiacion adulta se perciben mayoritariamente una 
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falta de identidad, al tiempo que también perciben una mayor 

dinámica de la actividad económica, de la« transformaciones 

y de las situaciones politices relacionadas con este 

territorio, lata mayor perspectiva de cambio, relacionado 

con el tiempo de residencia, se presenta como un factor de 

percepción de pérdida de indentidad. En los estudiantes 

encueatadoa, por tener muerto menos tiempo de residencia y de 

espacio vivido, no se presenta esta perspectiva de cambio a 

pesar de la gran movilidad dentro de este espacio. De esta 

forma, el tiempo de residencia, mis que la movilidad, y la 

perspectiva de grandes cambios en el tiempo se presentan 

como factores de percepción de perdida de identidad. Hemos 

de plantear como posibilidad. en el caso del grupo 

encuestado. que la presentación de la comarca como un 

territorio ya definido. aunque para ellos desconocido en 

su globalidad, naya sido un motivo para contestar que si 

perciben identidad. 

Los factores que dan indentidad al territorio en 

general son los ae carácter dinrmico. y suponen una 

presencia cotidiana en la actividad y relaciones personales 

de los habitantes tindustrialización.sus gentes, densidad. 

fiestas y mercaaosi. No obstante la primera característica 

seria la dispersion. es decir la falta de factores 

identificadores potentes de todo el territorio.. El factor 

con mas capacidad ident ificadora es la INDUSTRIA, de valor 

claramente topofObico y en proceso importante de ubicación 

en toda la comarca. Una parte importante de estos factores 
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corresponden a elementos pasivos eon función de escenario, 

pero que al mismo tiempo se reivindican comí necesarios para 

•u calidad de vida. 

de observa una independencia entre los elementos que 

estructuran el territorio (morfológicos) y los que se 

perciben como identificadores. Es decir los elementos mas 

presentes en los mapas mentales como estructuradores no son 

oasicamente loa que le confieren la identidad, sino que en 

la identidad hay un dominio de los factores. Los elementos 

tradicionalmente considerados como portadores de la 

identidad comarcal tienen muy poca presencia en los mapas 

mentales con esta función (el rio. la agricultura, el 

delta), y este hecho es uno de lot argumento de las personas 

que consideran que la comarca no tiene identidad porque la 

ha perdido. 

Podríamos decir que los factores que para los 

estudiantes, que siempre han vivido en un nuevo territorio 

transformado, aportan identidad, para los entrevistados. 

adultos, son los que suponen la perdida de esta identidad y 

los consideran como identificadores comunes ( densidad. 

industria, variedad en la composición de la población. 

proximidad de Barcelona.i. En este sentido los de mas edad 

perciben el territorio con nostalgia y preveen que estos 

"identificadores o aspectos comunes" con carácter 
* 

disgregador se convertirán en la identidad comarcal. 
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Nuevamente vuelve a aparecer «1 factor del tiempo «n la 

percepción de la identidad territorial. 

Las actuaciones que se consideran que pueden dar més 

identidad a la comarca por parte de los dos grupos da 

población estudiados si parecen tener cierta relacidn con la 

recuperación dal equilibrio medioambiental que ambos grupos 

consideran que se na perdido. El factor que mas potenciaria 

la identidad comarcal seria la UNIDAD y UNION OB ACTUACIÓN 

DE TODOS LOS MUNICIPIOS en actividades conjuntas con 

diferentes objetivos . Uno que se considera prioritario es 

LA PROMOCIÓN OE LA CULTURA, HAS ACTIVIDADES y MAS 

POSIBILIDADES DE ACCESO A EuLA. Ello redundarla en una 

potenciación oe todo lo que supone las RELACIONES SOCIALES ¥ 

HUMANAS. Otro factor de los que se consideran mas 

importantes para potenciar la identidad de este territorio 

es MEJORAR LA CALIDAD MEDIO-AMBIENTAL . Esta se refiere 

score todo a la limpieza del rio. rechazado por su suciedad, 

al control de la contaminación y a la limpieza. Las 

propuestas de carácter formal como información, difusión, 

propaganda, asi como la creación de elementos emblemáticos, 

también aparecen como factores importantes de identidad 

territorial. 
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%.$. !•«• valorea topoflllcoa y topoíobleoa. 

Loa factores mas valorados positivamente da la comarca 

coinciden en loa «loa grupos estuaiados : LA NATURALIZA.LAS 

DIVERSIONES, LA TRANQUILIDAD. LAS ilLACIONlS SOCIALIS. Se 

observa una diferencií en cuanto al orden de importancia, 

aienoo para los adultos mas importantes la naturalesa y la 

tranquilidad, mientras oue para los jóvenes aparece como mas 

importante las posibilidades de diversion. Se aprecia cierta 

tendencia diferencial por setos en cuanto due las mujeres 

dan mas importancia a los aspectos de relaciones personales 

y ios hombres a las diversiones- En el computo global, sobre 

todo para los alumnos, diremo: que la mayor satisfacción de 

este marco comarcal viene dado por VALORIS DE TIPO PISICO-

NATURAL Y FUNCIONALES. 

_;s factores con mas valer topofObico.para los dos 

grupos estudiados. en «sta area periférica son LA 

INDUSTRIALIZACIÓN y la CONTAMINACIÓN, estando mas presentes 

en los lugares donde esta actividad y el impacto son 

mayores. Se observa ana correlación entre el mayor rechazo y 

la mayor visibilidad o legibilidad de la industria. La 

imaginabilidad es menor cuando la industria se integra en 

el continuo urbanizado y es mayor cuanao se percioe ais^saa 

o de forma muy contrastada con otro medio natural. Esta 

aificultad ae lectura cuando ios edificios son semejantes y 

estan muy cerca unos de otros integrados en una agrupación 
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la hablan detectado ya Appleyard, Lynch y Miler (BAILLY. 

1979 PI-U8) 

La AU3BNCIA Of SERVICIOS es un valor topofobico 

importante, que al tiempo es causa de movilidad. Los medios 

de transporte es uno de estos servicios, pero dados los 

frecuentes desplazamientos hacia Barcelona podria estar 

mucno més presente. Istos pierden intensidad debido a loa 

tranaportea privados que se utilizan intensamente en los dos 

grupos de población estudiados, y que tiene un papel 

determinante en la moviliaaa multidireccional. 

II ravel economics ae las familias no parece tener una 

correlación slara con el tipo ae factores topcfilicos o 

tapofobicos, al menos en este nivel supralocal- No obstante. 

y coree tendencia, parece observarse un mayor recnazo de la 

contaminación y de la industrialización en los niveles 

económicos altos. Ests parece tener una lógica puesto que 

son factores que alteran la calidad de vida que buscan en 

estas áreas, y al mismo tiempo se presenta como una 

contradicción porque canto clase social son los más 

inculpados en su producción. 
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a. 6. La satisfacción residential 

A diferencia del narco comarcal, en cl marco local a 

medio roas proximo los valores de mayor satisfacción 

residencial son de tipo INTiniSTA. Con ello, estos factores 

se muestran como los de mayor capacidad de arraigo. Estos 

factores estan relacionadas can las sensaciones de 

TRANQUILIDAD y SEGURIDAD y can LA CONVIVENCIA Y LA AMISTAD. 

Estoj factores de satisfacción residencial, 

correspondientes a municipios de la periferia de la gran 

ciudad, no coinciden con los recogidos por BaillyíBAXLLY, 79 

pg.llM) donde dominan básicamente los funcionales, y que 

corresponden a estudios realizados en granaes ciudades. De 

ello podemos deducir que la satisfacción residencial en las 

areas periféricas esta relacionado con que san espacios mas 

vividos aesde el punto de vista fenomenologico. asi como 

tamoien con la función económica de la ciuaaa. Según la 

division de J. Eitebanez ¿* los "sentidos del lugar". a 

pesar ae que resulta difícil acoplar toaos ios factores a 

asta clasificación, el lugar de residencia tendría un 

"sentido social" y 'sentido de arraigo". En el caso de las 

personas de mas edad también se presenta el "sentido 

nostálgico". 

El ravel económico parece ser un factor aiferenciaaor 

en la formación de la satisfacción residencial. La 
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tranquilidad y la seguridad se presentan coito factores con 

mas peso para ios niveles económicos altos, lato tiene su 

explicación por coincidir con ios carácteriáticas dol marco 

donde viven, y que en muchos caaos han sido los motivos de 

esta elección residencial, ASI también la tranquilidad y 

seguridad tiene mas peso en satisfacción residencial para 

las personas con estudios medios y altos. Las relaciones 

sociales y la amistad son mas importantes para los niveles 

económicos bajíos. 

*.7.B1 aentimiento de pertenencia 

Los indices de pertenencia colectivos mas elevados se 

dan nacia el marco ae BARCELONA sobre todo por diferentes 

valores añadidos, tale? como reconocimiento internacional, 

ser la capital, tener concentrados los servicios y naber 

nacido en un hospital de Barcelona. Tan solo aparece en 

alguna ocasión la asociación de Barcelona a su division 

administrativa como provincia. Al marco de Barcelona no se 

le suele asociar los limites provinciales. En todo caso los 

limites connotados tampoco son los de término municipal. 

Bate es el caso de los alumnos, pero contrariamente en los 

entrevistados el sentimiento de pertenencia a Barcelona 

prácticamente no aparece. El segundo marco de maxima 

pertenencia es el PUEBLO DE RESIDENCIA y en tercero EL LUGAR 

DE NACIMIENTO. Si solo tenemos presente el grado oe 

aceptación . Catalunya es el marco con la elección mas alta 

en 14 y 28 lugar. Los índice negativos se encuentran en la 
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COMARCA, «1 BARRIO y ESPAÑA, o« esta forma se confirm» la 

nipóteais sobre la poca importancia de la comarca como marco 

de pertenencia. 

fl barrio, como marco de sentimiento de pertenencia 

importante para los niños pierde intensidad con la edad. La 

comarca no se percibe como un marco de arraigo. Ce esta 

forma entre el marco territorial pueblo* y el marco 

Cataluña" existe un vacio territorial de pertenencia .que 

para muchos esta ocupado por "Barcelona" especialmente por 

su connotación, pero no por la "comarca". Esta situación 

plantea el interrogante sobre el papel ael marco 'comarcal' 

en zonas interiores no metropolitanas.(310> ¿uiza. como 

marco intermedio entre el municipio y la comarca. podríamos 

estaoiecer como mpotesis reforzada por algunos ae los 

resultados del estudio y algunas opiniones manifiestas, el 

marco ael subaector' que agruparía el territorio supralocal 

cor» el que se tiene mas relación. Estos suosectores muchas 

veces estan interconectados por nitos a relaciones muy 

personalizadas que no acarean toao el territorio ae estos 

municipios pero que si se asocian a ellos. 

3io>iuin«.tMrtn -«iv J laüiiiii Ü n mniüi y £ÜIÜML tt ulMlis 
É »tropolaiu ncltl.C.IJ. loaría te tite titudic. rtohsoéo tn »torcti do U 'CotoUifo ftüo' ii 
wtsr ifirto out *!• cteifet ti UB toreo df láootiticoeioo «rr«t|«eo entrt lot ootitei. »unout ti «M 
idioio M otiüti lioitti f csnttoiooi odtiniitritnoi. por el «moto, oetteBott m otpei itporttntt CD 
U aiMti:i:i3B-ofpni:Ki8B «• li tiptntncit y icciín to los aiti»oi* ..*ln «1 MWÍ soeiseeoaoueo ii 
:5t*f'.l M MflM fUBOOtOntllOOBt« 00 fuüClOO « 1 tOfCttO f SU IftO i« isfllMKil* HrO ¡OS f t t t lUf t» 
si ¡i tacatstt rtihiMo t citiiaotritotti tila otor|ooo • li conreo ua l o t it ideation ts pnitr 
.agir p|.noi. Lo stoihsoo it it etéreo cea torco at etrioMocio taafiien outoi rtcsgiao OB ¡O 
profincio ot «oono por rüTOt.l «io|n 
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Algunas tendencias, y lo decimos «ai porque son a 

consolidar por otros estudios, aobre la correlación con ai 

nivel económico apuntan a: 

* nenor indica de pertenencia al "sarrio" del grupo de nivel 
econcomico alto.(311 > 

* nenor índice de perteneneis a Cataluña t » los niveles 
cajos. 

* Polarización del sentimiento de pertenencia a "España" en 
los niveles económicos cajos y altos. 

* Polarización del sentimiento de pertenencia a Barcelona 
en los niveles económicos bajos y altos. 

En las personas entravistatíaa también coinciden los 

marcos de maxima identificiicion con EL LUGAR DE NACIMIENTO 

y SL LUGAR CONDE VIVEN, si tenemos presente que el de 

Barcelona no aparece. A diferencia de los jóvenes, y lo 

podemos considerar como a^oecto diferenciaaor de la edad. 

en los entrevistades las opciones de pertenencia a un 

territorio por motivas nacionalistas" no aparecen. aunque 

si nan estaoo presentes como argumentos cara demostrat una 

situación no deseada. 

Los factores que determinan la pertenencia estan en 

función del marco territorial. Pero en general los factores 

de los marcos mas próximos a la vida del ciudadano se 

refieren principalmente a las vivencias y experiencias que 

se nan tenido por haber crecido y haberse relacionado con 

¡3111 ttttff.l.ilffti iif.sit 1 r«tata i l rtsaacto 'lot MCtortt eon Mjos lat/ases, cat curtí 
CrtetMKii M siaatta ai? ilaattfkates en su tirria, 1 las coitoi *ueali|isai o« las Saspiítaaiantoi 
m pan «llot axis niaras m tara ia elasa atan alta, sis íatiftrtata a astas saatiat* P| I« 
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asa madio. tañar la familia y lea amljos. Las idees y los 

valoras cultúralas coreo factoras da identificación y 

pertenencia aparecen en marcos roas amplios donde la 

percepción te naca abstracción y deja de ser fruto de la 

interacción. 

a.8. La percepción de las tranaforraecionea del 
territorio. 

Las transformaciones del territorio no es un necho que 

este muy presente en los mapas mentales de los habitantes. 

Aproximadamente la mitad da los encuestados no perciben 

ningún tipo de transformación en los últimos años. Los que 

si son percibidos son los mas impaetantes como OBRAS 

PUBLICAS g INFRAESTRUCTURAS, TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE 

URBANO. CRECIMIENTO INDUSTRIAL. í AMPLIACIÓN i MEJORA DE 

SERVICIOS. No se observa niguna cjrrelación entre el tipo 

de transformaciones y el nivel económico de las familias o 

el nivel de estudios. 

Comparativamente con el estudio de J.Susquests. 

centrado en Sant Cugat, y marcanac las distancias por 

tratarse de un único municipio. se aprecian algunas 

diferencias. En la comarca las transformaciones parecen 

percibirse de forma mas dinámica incluso en el camoio oe 

rural a industrial. Si coinciden en la percepción ae que 

antes de las grandes transformaciones nabia mucna mas 

relación entre las personas y más conocimiento entre toaos 
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loa miamoros da ia comunidad. Tambian aa coincida an qua loa 

cambies mea importarlas aa diaran a partir da i960, 

aproximadamente. El bosque y la naturalasa sa parcibe como 

un diamanto muy importante para la comarca, sobra todo anta 

la precian da la industrialización y aa las urbanizaciones, 

neeno qua también contrasta con la parcapcion da un Sent 

Cugat no contaminado y habitado por gente aa dinero y con al 

cosque da talán de fondo. Otra coincidencia es la percepción 

se ia transformación actual aal paisaje urbano y ae la 

industria, aunque de diferente calidad. 

Exista una gran dificultad para concretar la 

percepción de quienes son los agentes transformadores da la 

cercare». LOS agentes que se consideran mas importantes son 

4.A INCL3TRIA. ios USUARIOS y ia ADMINISTRACIÓN. El que se 

perciba ai usuario, a toocs ios Habitantes en general, 

como uno de los principales agentes de transformaciones 

percibidas. tales como obrss púdicas, polígonos 

industriales. cambio del paisaje urbana, modernización por 

los JC2Q, no situa ai aspado como un elemento da 

reflexion. La dinámica y relaciones económicas que 

acompañan la transformación de un territorio parecen actuar 

por encima de la vida cotidiana de ios hacitsntes. Ei 

espacio. parricida y vivioo en cuantc supone de 

interacción, actua de forma inconsciente en nuestra calidad 

de vida, mientras se usa para los desplazamientos entre los 

hitos mas significativos de nuestro esquema afectivo. 
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*,§. L« dependencia de Barcelona 

La comarca es percibida como un territorio dependiente 

de Barcelona por la mayoría &e las personas, tanto alumnos 

como entrevistados. El grado de dependencia va en 

graduación menor según aumenta la distancia a Barcelona, de 

fcrna muy similar a la intensidad de los centros de 

atracción. Los factores de dependencia son fundamentalmente 

económicos y políticos, originados por la centralidad de 

Barcelona: capitalidad, centro económico y de servicios, 

centro laboral importante,poca distancia, poder político, 

etc.. son algunos oe los argumentos. Pero en varias 

ocasiones también se manifiesta la necesidad que tiene 

Barcelona ae la comarca como sspacio vital. 

»•.10 Bl concepto de "Centro y Periferia" desde la 
comarca. 

£1 'centro* se asocia a conceptos que sugieren una 

concentración ae la activioaa y aireccion 

económica:Servicios, comercio, poder, desarrollo, calidad, 

tecnologia, etc..Según nos alejamos aei centro nacía la 

periferia y nacía las areas externas a ella, van 

adquiriendo mas intensidad conceptos como espacioso. 

tranquilidad, libertad y nuraano. 

La 'periferia" esta conceptual izada de forma bastante 

negativa, siempre que se refiere a los municipios mas 
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cercanos a Barcelona. Oran parte de la comarca a« considera 

qua esté fuera de la 'periferia* y se le atribuyen loa 

valores mas positivos. Asi cono el grado de "centralidad" 

de la comarca según los conceptos comunes asociados es muy 

baja, el grado dé *perifericidad" es mas elevado siendo 

«lgunos factores comunes el paro,la industria,las 

deficiencias.la injusticia, etc.. 

4.11. Los limites del "Centro y Periferia" en el 
territorio comarcal. 

Ningún municipio de la comarca se considera 

mayoritariamente que pertenezca al "Area Central de la 

aglomeración " . tan solo Esplugues cuenta con un alto grado 

ae clasificación coma central por el resto de municipios. 

Este 'Area Central" se localiza mayoritariamente en el 

centra ae la ciuaad de Barcelona y su barrios y la peraiaa 

a* rentralidatí va en aumento en proporción a ia distancia a 

ei pasando después del mayor grado de perifericiaao al menor 

que se situa fuera ae la aglomeración. 

El factor determinante ae ia centraiidad o perificidaa 

del territorio comarcal es la DISTANCIA a Barcelona aunque 

r.c se concreta. Algunas raediaas de referencia que se citan 

como aistancia suficiente para ser considerado periférico 

son entre 15-20 Ks o en tiempo 1/* de hora ae viaje. sin 
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especificar el medio de transporte, pero a la practica 

•atas distancias se acortan mucho mis. Los limites de 

crecimiento de Barcelona hacia la periferia son difíciles 

de precisar y sobre todo se percibe como un proceso muy 

difícil de controlar. 

*.12 Los elementos que configuran la imagen del Centro 
y de la Periferia de la aglomeración de Barcelona. 

La imagen ael "Area Central" de la aglomeración esta 

configuraaa por elementos y factores oasicameute 

tcpofobicos. Los personajes o profesiones que se asocian al 

centro' son los relacionaaos con el poder político y 

económico. Bn su ceñíante la imagen de esta Area es de 

carácter negativo y funcional. 

La imagen aei "Area Periférica" ae la conuroación 

esta farmaaa por elementos y factores ae valor tapofilico. 

Bn este caso se presenta mas dificultad para asociarla a 

personas concretas y se citan mayoritariamente a coraros y 

trabajadores.En su conjunto, la imagen conformada es de 

carácter positivo y tamoien funcional, pero con un peso 

importante de las imágenes íntimistas y fisico-naturales. Se 

suele presentar como ia imagen contraria ael "Area Central". 
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a.13. Loa factorea topofílicoa y topoíóbicoa del Area 
Central y ParIferica da la conurbación da »arealona. 

Loa factores topofílicoa dal "centro", corresponden a 

laa ofertaa que ofrece el centro ae una gran ciudad y que 

ellos consideran como deficitarias en la comarca. Loa 

tactores topofobicos se podrían resumir los mas importantes 

como los problemas ae la gran ciudad, la concentración y 

sus consecuencias, Ss decir, se puede establecer un 

paralelismo con los intereses de cualquier otro agente 

económico. Las deseconomias del centro nacen que el 

ciudadano lo recuece . al tiempo que busca todos loa 

beneficios que le pueae aportar. Quisiera encontrar las 

economías ae concentración en su medio mas proximo sin 

sufrir las deseconomias. pero se encuentra que él no 

controla la ainamica económica. 

Los factores topofílicoa de la "periferia" son la 

tranquí.idaa y el poco ruiao. Es aecir se presentan como 

las alternativos a los topofooicoa del centra.Asimismo 

muenes ae estos coinciden con los factores de máximo 

arraigo de la comarca, LOS factores que son -nativo de 

rechazo de las areas periféricas son: LA INDUSTRIA, LA 

CONTAMINACIÓN. LA PALTA DI TRANSPORTES í DE 3ERVICI03 EN 

GENERAL, y uno en creciente intensioad que son los ATASCOS. 

Podríamos aecir que se percibe a la "periferia" como 

un territorio alternativo y complementario al 'centro" y 
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can una mayoría de valores asociados de carácter positivo. 

lato se da cuando a toda la comarca se la considera 

periferia, pero esto no es asi puesto que gran parte ae ia 

comarca ae considera que esta fyera de la aglomeración y 

por tanto no ia consideran periferia de ella. Entonces el 

territorio periférico mas cercano a Sarcelona se queda con 

ia mayor parte ae los factores negativos, enalteciendo ios 

remárcales. Esta graduación decreciente en ia aceptación de 

la comarca, area periférica, area central se correlaciona 

con la misma graduación de identificación ae los nsoitantes 

con estos marcos t' gent cora .10' 1. 

Ce esta xnterrelacion periferia-comarca y de la 

percepción ae los valores positivos y negativos de cada 

ano. asi como de las otras conclusiones. se desprende. y 

valga romo reflexion mas que como conclusion, una cierta 

tenaencia • "adjudicarse" siempre valores positivos al 

territorio ae resiaencia. Ello nos lleva a una presunta 

tendencia 'natural" a identificarse con ei meaio ruas 

prexirao , mecíante estos valores topcfilisos ae 

satisfacción residencial. 1 esto mismo también nos lleva a 

una supuesa necesiaad 'natural' ae arraigo y ae 

"territoriaiizacion . 

0© esta forma, siguiendo con la reflexion el 

sentimiento ae pertenencia a ios marcos territoriales 

generales venara determinado por los sentimientos ae 

pertenencia, es aecir, satisfacciones resiaenciales, y 
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a loa medios próximos, in este arraigo territorial a las 

unidades territoriales mea pequeñas intervienen lea 

vivencias positivas, la interacción y participación en la 

construcción del medio y si tiempo de residencia. La 

proyección de este sentimiento de pertenencia hacia marcos 

mas amplios viene determinada por otros factores 

relacionados con las ideas, la cultura y la historia, que 

se iran interiorizando con el tiempo y la vivencia de todos 

ellos como proceso. ta a partir del constructo territorial, 

que en nuestro caso na queoado expuesto de forma parcial en 

el trapajo. y a traves de estos valores topofilicos 

relacionados con el territorio vivido, como inclusores .como 

peeremos potenciar el arraigo a los marcos mas amplios. 

1». kñ PtrcfgfiiSn sül 9ts*qr smiiák i te mi 

Crinifgritsiofiii 

Bi estudio de la percepción del Jector Central ñ» 

corrooorado algunas afirmaciones expuestas desde el marco 

general de la comarca. Por tanto. las conclusiones de la 

percepción de este sector se refieren mas a algunas 

aportacionea singulares y la percepción de las 

transformaciones territoriales. lata Sector queda 

configurado por los municipios cartògrafíaoos en los mapas 

mentales, por ios municipios receptores de la movilidad. y 

por los municipios nis visitados en general. 
En los mapas mentales de este Sector, la anta de costa 
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til ios mapas mentales da esta Sector, la linea ae costa 

aun no esta suficientemente presente como elemento 

aglutinador da los municipios conocidos. El factor 

determinante as la distancia. Los elementos qua actúan con 

mas intensidao. comparativamente-con los otros sectores, son 

el rio v el valle. A pesar de quedar definido el iector por 

las citaciones de municipios, se confirma la falta de una 

percepción floeal al no ser cartògraf lados elementos de 

configuración importantes en las relaciones cotidianas y ae 

alta legibilidad como son el tren, o la linea de 

ferrocarril, la autopista. el puente de Molina. la 

industria, el macizo del Garraf, si Collserola, etc.). El 

rio se utiliza mucno mas como elemento referencial que en 

el resto de la comarca por ser de presencia obligada an 

toaas las relaciones del sector hacia el interior ae la 

conurbacion. 

A pesar ae que no se percioen se forma floeal todos 

ios ei ̂mentor ref erenciales mas importa..cesi si se aprecia 

la importancia que tienen an la imagen territorial los 

elementos mas característicos del medio proximo nacitaao. 

Asi, la imagen ae la naturaleza esta mas presente en los 

municipios ae la montaña y 4a inoustria y contaminación en 

los dal valle. 

£1 territorio ae movilidad para las actividades mas 

naoituaies es bastante reauciao. Se centra básicamente en 

las municipios del 3ector Central mas 3ant S01 y Sant 



Peliu. Molins cumple la función de municipio central. Attn 

con eat« delimitación ael Sector por l« movilidad, la 

autocontencxon no llega al ?5*. El mercado cotidiano de 

consuno se considera que es el municipio de residencia pero 

no i m s de Rei actua como mercado de segundo orden de 

consumo semanal o especializado. Ista autosuficiencia y 

función de capitalidad es percioida por los residentes ce 

Molina. 

Los factores topofilicos y topofobicos de la comarca 

para los residentes en este Sector no presentan grandes 

variaciones con los percicíaos por toca la comarca. La 

contaminación y la inaustria se presentan como los factores 

topofopicos con mas presentía en los municipios con mas 

espacias naturales. 

La satisfacción residencial esta representada 

principalmente por imágenes ae tipo mtimista. al igual que 

en la globalidad de la comarca. Los valores de tipo 

funcional se citan principalmente en los municipios reas 

grandes, que son los qji cuentan con mas cantidad y 

variedad de servicios. ba correlación entre la mayor 

valoración de la tranquiliaad y seguridad por parte de los 

nompres, y las diversiones y características de las personas 

por parte de las mujeres. como valores de satisfacción 

residencial, se confirman taraeien en este sector. En las 

personas adulter entrevistadas los factores de satisfacción 
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coincíaen con ios d« los Jóvenes encuestaaoa. salvo en las 

diversiones que para los adultos quedan contextualizadas en 

las relaciones personales. 

El sentimiento de pertenencia es muy similar al global 

comarcal en todos los marcos territoriales. Una diferencia 

importante es que nc se presenta de forma clara la 

bipolarizaciOn España-Catalunya .En este sector esta mucho 

mas definido el sentimiento de pertenencia a Catalunya. Este 

necno clantea una supuesta mayor integración de los jóvenes 

en este Sector, aun mas si tenemos presentes lo niveles 

elevados de hijos ae emigrantes en Sant Vicenç o Pallejà. 

_as transformaciones percibiaas por los jóvenes es muy 

similar a las percibidas en la giooalidad de la comarca. 

Desoe una perspectiva histórica, las personas adultas 

entrevistadas percioen y han vivido las transformaciones de 

su municipio oue en conjunto se acercan bastante a las 

reales^ Estas explican las transformaciones ael Sector. 

aunque con una perspectiva ae su evolución desde nace 30-#0 

años. 

ai El suelo agrícola se hm ocupado por urbanizaciones, 

autopistas. inaustrias. barrios ae bloques, etc. La mayor 

parte de las urbanizaciones se han realizado en propiedades 

ae secano que se fueron abandonando, ¡.os causantes han sido 

principalmente las inmobiliarias y promotoras que hacían 
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grandes ofartas a los propietarios. Istas promotoras an su 

mayoría aran ae fuera dal pueblo y después desaparecían. 

b) Hay una disminución dal numero da payasea 

oeoicados a la agricultura. Han abandonado la agricultura 

por poca rentaoilioad y proolemas da continuidad laboral an 

la familia. 3e perciba finalment« una desaparición ae la 

agricultura puesto qua los jóvenes la abandonan, LOS 

payeses nunca se han dedicado solo a la agricultura y poco 

a peco it nan ido abandonado soore todo los propietarios 

mas pequeños y nan queaaao los mas grandes, 

: 4.0J municipios mas industriales son Hclins y Sant 

Vicenç. El eje ño*ins-Sant Paliu esta muy presante cono 

cano10 importante an la actualidad. También 3« mencionan 

ios pequeños poiiganos industriales de cada municipio pero 

no se les da importancia comparativamente con los otros. La 

industria extractiva c* percibe como muy destructiva y 

ademas muy potente lia respaldan fuertes intereses•par lo 

que se puede nacer muy poco para evitarla. 

d> El crecimiento da ios nucíaos urbanos se rcnsidera 

que empezó hacia i q>50. En Molina no se nan formado grandes 

barrios de inmigrantes. como en Sant Vicenç por la 

estructura ae n propiedad que dicen era muy grande y no 

teman prisa en vender. Pera otra version para nolins y el 

Papiol es contraria, explicando el proceso por el elevado 

numero de propietarios que impedía ponerse de acuerdo para 
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vandar 4 Atandíando a la estructura da la propiadad agrícola 

an 1972 as la axplieaeion mas raalísta puasto qua tanto Sant 

Vicenç como Molins y al Papiol tañían antra un 80-85* da sus 

explotaciones con menos da 5 Has). 

ei 3a perciba al procaso da paso da segunda a primara 

resiac.-icia de la mayor parte da las urbanizaciones. 

especialmente las que Quedan mas carca al núcleo urbano. 

Este proceso lento asta suponiendo preD lemas para los 

ayuntamientos. 

t; ze percibe un incremento de la actividad en astaa 

poolaciones y ante la posibilidaa de crear nuevas 

carreteras o ampliarlas se apunta el peligro oe saturación 

y densificación de sus municipios. 

LOS agentes transfomadores del territorio sa 

consideran los mismos en el Sector Que en tooa la comarca. 

Tanto las jóvenes como los adultos entrevistados consideran 

romo principales causantes ae las transformaciones a los 

ciudadanoa. en general. ¡3e considera que los cambios 

sociales y económicos obligan a los usuarios del territorio 

a transformarlo. Sn segundo lugar, se mencionan a la 

industria y a las empresas relacionadas con la construcción. 

f«c oestante. a lo largo de las entrevistas, muchas veces 

inconscientemente. se mencionan • otros agentes 

transformadores Que intervienen pero como elementos 
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integrados an la vida cotidiana. 

Tanto al tamarte da laa transformaciones percibidas , 

como la capacidad de analizarla« son mayores desda una 

perspectiva nistorica. La eaad y el tiempo de residencia en 

ur. marco territorial vivioo permiten una mayor 

contrastacion de las transformaciones. La ausencia durante 

un tiempo largo ae un lugar determinado, donde han habido 

importantes transformaciones, también permite percibir con 

mas intensidad los cambios. Esto pone ae relieve la 

importancia de la magnitud e intensidad de la 

transformación para que sea percibida, y en ello interviene 

los tiempos largos de residencia para poder contrastar y 

contrarrestar la cotidianidad. 

La dependencia de Barcelona de este Sector es 

percioiaa por la mayoría ae sus naoitantes a partir de la 

percepción de dependencia de su municipio de residencia. 

LOS motivos estan relacionados con la centraliaaa ae 

Barcelona a nivel laboral y por la mayor oferta de 

servicios. Esta depenaencia y sus causas se presentan con 

mayor intensidad que en el resto ae la comarca. 

Los resiaentes ae este Sector tienen conciencia ae 

estar viviendo en la periferia como oposición a no 

pertenecer al centre oe la aglomeración. Sitúan al Sector 

Central en el limite o fuera de la periferia asociaaa 
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generalmente a valores negativos. Cuando se consideran que 

son mis periféricos lo suelen nacer por cuestiones de 

distancia a Barcelona, iegun los valores topofiücos y 

topofobicos que se asocian a la periferis, en este Sector 

aparecen dos modelos de periferia según el municipio de 

residencia: 

ai La Periferia del '/alie donde las valores 

topafilicos se estaolecen comparativamente a las 

características ae la aue consideran el aentro en términos 

ae "menos": menos ruiao. senos contaminación, menos 

aglomeración. . . t aonde los topofobicos son esa mi ama 

industria, aglomeración, trafico, contaminación.etc.. 

DI La Periferia oe la nontafia aonoe las valores 

topofilicos son la tranquilidad, naturaleza, espacio, 

iioertao. etc..asaciaaoa cuando el itera lo permitía a los 

territorios mas aiejaaos ae la conuroasion. t acnae los 

topofobicos ser. el aeficit ae transportes, peca oferta de 

servicios, poca diversion.etz.. 

Desde el Sector Central la percepción ae identidad de 

la comarca es similar a la global aunque se le oa mis 

importancia a las elementas ael relieve y naturalesa como 

elementos de identidad. Existe una ausencia de 

personalidades de amoito comarcal que le den identidad. 
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La percepción de unidad territorial •• similar a la 

globalised de la comarca pero la distancia a la costa y los 

márgenes del rio tienen mas signficancia como factores 

divisores del territorio. Isto le aa ai Sector un carácter 

de ínternalidad dentro ce la comarca. 

Ei tema de la interacción entre Area Metropolitana y 

Comarca , planteado tan solo ai grupo de estuaio de #ste 

Sector, sitia ai municipio como la organización oasica y 

unidad administrativa a la que haona que darle mas 

autonomía. La comarca se entiende como un hecho 

aiterenciador de todos los otros organismos e instituciones 

territoriales y que aebena coordinar el Consell Comarcal. 

Pero tamoien se ve ia necesidad de coordinar los municipios 

raetripolitaños con problemas comunes y eso corresponseria a 

una entidad con independencia económica de Barcelona. 

Jli. LÉ. percepción sea un e_i. ByfltCJPJfl ÉÈ. fUidfRfillt 

La corma correcta a«: i mapa comarcal se percioe en 

mayor grado en ei Sector Norte y a continuación en el 

Sector Central. Parece ser que el relieve v la dirección 

del rio actúan como elementos directores. Pero el rio tan 

solo se utiliza como elemento reterencial y oraenaoor ae 

ios municipios en el Sector Central. 

El mapa mental de la comarca según ios municipios 

queaa estructurado en los cuatro Sectores utilizados como 
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division del territorio . Sad« Sector cartografia en mayor 

medida a loa municipios mas próximos conformando ay seetor. 

Los otros elementos estructuraaorea del maps mental estan 

mis presentes en el Seetor aonoe ae encuentren o eatin mas 

presentes en la vida cotidiana de aus naDitantes. aunque 

esta correlación no esta presente en toaos ios elementos 

como se na visto. El rio en el Sector Cent'al, la costa en 

el Delta Occidental, Montserrat en el Norte, Aeropuerto en 

Delta Occidental.Serra de Colierola en el Delta Oriental. 

La percepción de la identiaao comarcal no se 

correlaciona con la division por Sectores. Bi tamaño del 

municipio ae residencia tampoco influye en la percepción de 

identidad. De la misma forma oue tampoco se da una 

correlaoisn entre el sector de resíaencia . m tamaño del 

municipio f la percepción de diferentes partes en la 

cornarca. 

Los valares topofilíeos de la comarca no tienen una 

relación clara con el sector o el tamaño del municipio de 

residencia. Algunos topofooieos como los atascos y la 

densificación estan mas presentes en el Delta Oriental en 

los municipios de la aglomeración. La industria y la 

contaminación estan mas recnazadas en los municipios 

pequeños oue en los grandes. 
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Algunos «a los principalas factoras de satisfacción 

rasldenci·l tlañen una correlación dafiniaa con al Sector 

da residencia y al tamaño dal municipio. La tranquilidad, 

seguridad y los aspectos del paisaje y naturalesa son 

factores correlacionados en mayor grado con el Sector 

Central y con los municipios pequeños del interior. En 

estos municipios es donde se encuentran los mayores 

porcentajes ae eaificaciones aisladas y de suelo no 

uroamzaole. Las relaciones sociales, la convivencia, loa 

amigos . las oiversiones y la mayor oferta oe servicios sa 

correlaciona con el tamaño de los municipios. 

concentrándose ci mayor graao de satisfacción por estos 

factores en los municipios granaes. En este ceso no se 

correlaciona con un sector aeterrainaoo. 

En el Sector Horte y Central da la comarca se percioe 

mas que se estan aanao transformaciones en el Baix 

-iocregat. Asimismo, se correlaciona la mayor percepción ae 

transformaciones con los resioentes en municipios pequeños. 

La aceptación aal marco territorial ae pertenencia 

también se correlaciona con el Sector ae resiaencia y con 

al tamaño del municipio. El marco de Barcelona se acepta 

més en los municipios granaes ie mes de 30000 naeitantes y 

oe correlaciona tamoien con una mayor aceptación en el 

Delta Occiaental. El municipio de residencia tamoien s« 

acepta mas como marco de pertenencia en el Sector norte y 

Central, al tiempo que en los municipios mas pequeños. La 
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mayor aceptación de Catalunya no se correlaciona oe torna 

clara con al sector da residencia paro si eon al manor 

tamaño da ios municipios. Por contra al marco da España se 

acepta mas en los municipios grandes. II berric come marco 

de pertenencia se acepta mas en les municipios ae tamaAo 

intermedio y manos en los grandes. 

Según el tamaAo oel municipio podemos resumir oicienao 

que los haeitantes de las municipios pequeños, de menos de 

?00C haoítantes, tienen como marco de maxima aceptación el 

eueolo. después Catalunya y finalmente el oarrio. Loa 

municipios oe mas ae jOOOO naeitentes tienen como maxima 

aceptación el marco ae Barcelona y después el ae España. 

La percepción del municipio de residencia como 

periférico tameien se correlaciona con el tamaño del 

municipio. Los municipios pequeños se consiaeran en mayor 

grado periféricos que los grandes. Por Sectores se 

consideran mas periféricos los residentes en el Sector 

Norte y Central. 

La máxima dependencia de Barcelona se correlaciona 

con el tamaño del municipio concentrándose el mayor 

porcentaje en los municipio de tamaño grande. Esta 

correlación tamoien se mamfes'.aoa con los índices mas 

cajos de strtctioiliaao comercial. Por Sectores 

territoriales, los índices raas altos se encuentran en los 

sectores del Delta. 
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2t. ftüliii# Itrritfifiil £ ttfitüüBi. 

La estructura territorial ae la comarca como 

territorio supralocal no se conoce en su gloealidad. La 

forma, los limites y los elementos morfológicos se 

desconocen por la mayor parte de la poolaclon. Hi los més 

significativos por sus aimensiones, ni por la frecuencia de 

utilización eatan presentes de forma raayorxtaria. 3s cierto 

que se mencionan casi toóos» pero por una minoría de la 

población estudiada. Los municipios son los elementos mas 

percibidos ae este territorio supralocal, aunque tampoco 

se conoce su localizacion ni se utilizan los elementos 

morfológicos como referencia. 

La dinámica demográfica se menciona en muy pocas 

ocasiones como transformación importante ae la comarca o 

del municipio donde se reside Es percibida con mas 

intensidad por las personas adultas tanto en sus cantólos 

recientes como en los que se dieron en otras épocas. Para 

las personas jóvenes lo que esta mas presente es la 

convivencia con personas de diferente origen. Tamoien esta 

presente la diferencia ae aensiaades aemograficas entre los 

municipios. El hecno que se ooserva con mas intensidad, es 

el crecimiento uroano, necno que para muchos estaría 

relacionado con el crecimiento demográfico. 
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¡.a ruptura ae los limitas comarcales en la movilidad 

da las personas, tanto adultas cono jóvenes, por cualquier 

motivo, ai es percioido como un hecho real y cotidiano en 

la comarca.El tracajo, el estuoio , las compras y las 

relaciones sociales son los factores de movilidad mas 

importantes. Pero también se es consciente ae que la mayor 

parte ae los desplazamientos se realizan hacia muncipios 

próximos. 

¿.as transformaciones económicas actuales . aoandono de 

la agricultura, aumento de polígonos inaustriales y 

terciarizacion ae la comarca. se perciben con poca 

intensidad. No costante son estas tres las que se mencionan 

mas en toda la comarca. La personas adultas entrevistadas 

notan estas transformaciones con mucha mas intensiaaa aesae 

una perspectiva histórica en que los camoios sen mucho mas 

profanóos.Esto hace que perciban con mas intensidad los 

camcios agrícolas que los jóvenes. La perspectiva histórica 

ae las personas aaultas hace que mtroauzcan la 

transformaciones generedas por la formación de las 

uroanizaciones, necno que no se oa en los jóvenes. Para los 

jdvenes la transformación económica mas importante es el 

incremento ae servicios en los raumcipics ae ¿a comarca. 

aunque también son los que notan con mas intensidad su 

oeficit y por tanto su depenaencia de Barcelona 
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Para las personas adultas la transformación oe la 

estructure traaicional de la comarca es une de las causas 

principales oe peraioa oe íoentidao comarcal. Para las 

personas jóvenes este necno na se oa puesta que no tienen 

esta perspectiva mstorica. Ellos viven en un territorio en 

al que no nan vivido grandes transformaciones. Por tanto 

la iaent*aaa se la dan los elementos de referencia actuales 

»concentración. industria. infraestructuras, etc;. latos 

mismos elementas para las personas adultas son los qu« ie 

restan laentiaad. 

Los agentes económicos que intervienen en la 

transformación territorial son perciciaos con dificultad. 

Es aecir que ia dinámica económica reflejada en la 

transformación territorial ns se perciee oe forma critica. 

El necho económico se manifiesta en gran medida como una 

activiaaa innerente a la cotioianeíaao ae las personas, lo 

aue nace que el necno transísrmaaor mes importante sea las 

r.ecesiaaaes concretas oe caaa una oe las personas. Taoa la 

sctiviaad económica se suele presentar como una 

consecuencia ae las necesisaoes ae ¿os ciudaaanos. Por 

tanto el ciudadano, perceptivamente. se convierte en el 

segundo agente transformaocr mas importante aepues ae la 

industria. 

Por tanto podemos concluir diciendo que la percepción 

territorial esta limitaaa a una parte ael espacio 

relacional v ae tooo este, en los espacios supralocales. es 
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una parta «¡y y reauciaa ;* qu« form« «1 IM»« mental 

cenacienta. TaMaftie*« pódenos afirmar 3ue «1 terrxtcrio no »• 

viva de un« far«« critic*, tine -tywi ae utiliza oaaicamente 

par« loa desplazamientos, aunque astos y tode la actividad 

da asta población periférica, este condicionada por au 

eatruct-jra y oraanaeiör». 

A. «i girgiisiofí at ü rnrnzm sam IHM BMLM MUÍ 

.a información aue nos aporta ei estudio da la 

percepción del territorio comarcal tiene diferentea 

aplicaciones didácticas en cada ano de los aspectos 

tratados, se§un se recoge en el capitu*o 6. Sin intentar 

agotar la utilidad de este traoajo en el campo da la 

diaactiza. puesto au« es un tema en el aue se sigue 

profundizando, eseozaremos unas primeras conclusiones. 

Ei conjunto ae toaa la información nos aporta el 

sonstructo territorial colectivo ae la comarca aal Bdix 

i-iooregat. Este constructo * 31 2 ? . ae forma sistemica e 

interrelacionaaa se puede estructurar en tres grandes 

«3121 II 'canatracte peraana!' awM atfmiao coas 'lit f irm ai or|ani:acion. no Bien Mfmiaai. cafe 
mfluja n i l M aetacta por la aetmai MI laiintitta »aj. aa la porcopcioai. La ttoru aal 
cottciataato aja tata eoacepta Um íaelicita atriauy« a loa ssastractoa aaraoaalti la función 
ititiatstaattta oraanaaaro a tatartratatifa sal saltar» II aoaulo aialieita a iaplicito MI saattmeta 
pirscMi ptat para al inania« al :araetar M anua« r sriattaciaa aa al intacta con al entorns' »er 
39MCI. •natriei «WS Hieeiaatria ij anea loan la MrMr TaMiaa an «a articula Mira canaciaientos 
srtttas r ipranai:a;e aa íice *«M aaat ceaacimaatoi ata conatrucciooea paraonalaa M lea eluesoi. aa M 
::r. ota siaa aiaMraMa M aoM au a aaaei eipoatanao aa M intersecan cotidiana con al auoao 
Mam attsa íoatauaatoa » s uitante eataaiet r ranataalaa al caMio'. lar um ' :onoctaianto$ 
prevui f tprtao::i:t tica i ir* aa SiaMraaa a) raaaaaaia ní'51 '»V ' 
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cloques, correspondientes a los tres grandes bloques 9« 

contenidos del curriculum escolar<313J. Los hechos, 

conceptos y sistemas ae conceptos que nos aporta los 

conocimientos previos sobre el territorio comarcal, ios 

procedimientos utilizados pira conocer la comarca y 

formarse el mapa mental, y ios valores y actituoea 

930ciadcs al territorio. 

De forma sintética el conocimiento que se tiene ae la 

comarca venaría aefinioo por las siguientes características: 

• NO se tiene una percepción glooai ae la comarca. 

Existen zonas del territorio comarcal muy cerearocidas y 

prácticamente sin presencia en ios mapas mentales. Estas 

zonas corresponden a los sectores y municipios mas alejados 

ae su residencia. Por tanto el conocimiento territorial esta 

centraao oasicamente en el sector territorial proximo a su 

municipio. 

* Los elementos mas presentes en su constructo son los 

que se encuentran mas cerca. los que tienen mas relación o 

tienen mas legioilidad. Por tanto el conocimiento de los 

elementos que estructuran el territorio comarcal estan 

sector ízanos por s'tbsectores comarcales. 

'•)KiHril.I.CHWI». Ira wets aja ¡| Itfom g ¡§ iMcaflinii l^KiÜ laílSÜL SI1MUL ]£U21Ü1 
1 B^timft- Ceatro M tohci::oati atl HC Mrii. Tweitn W ti nutro »no|rifi:o. üVl.Hfom ? 
mtimlm' Cutotrn» 94 fftmtii »fill, i WO 
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• El tarritorio comarcal se parciba an au astrueutura 

dividido an sactoraa. lata fraccionamiento tarritorial 

interviene en la percepción da taita da identidad. Estos dos 

hachos se presentan romo inconvenientes para un conocimiento 

de la comarca coreo unidao territorial. 

Los procedimientos que nan utilizado para conocer la 

comarca son . El traoajo . el estudio y las diversiones, las 

compras, el aeporte, la utilización cal transporte privado y 

con un peso determinante las relaciones sociales. 

Los valores asociados a la csmtr:a que enlaza su 

esquema afectivo con el territorio naoitaoo estan, derivados 

de loa valores topcfilicos. topofobieos y de la satisfaction 

residencia*. Los valores y actitudes ae carácter positivo 

son 

• gl equiliorio ecológico ae ia comarca v la presencia 

de la naturaleza. 

• La posioilidao ae mantener relaciones sociales. 

• La tranquilidad y la seguridad en iss lugares ae 

• La oferta de servicios y la ppsioiiisad de consumir. 

• La indepenaencia de Barcelona 

• La unidad entre los municipios de la comarca. 

• La cultura y Ü posioiliaao oe aceeoer a «lia. 

' La facilidad de movilidad y desplazamientos. 

SG3 



Por contra loa valores negativos se pueden resumir er.-. 

* La contaminación y la suciedad 

* Los ruidos 

* La industrialización 

* im densificación y concentración. 

estos tres grandes bloques que conforma la estructura 

del conocimiento territorial de la comarca nos permiten 

incorporar de forma significativa los nuevos conocimientos 

que queremos enseñar. Para ello, y siguiendo con las teorías 

ael aprendizaje significativo , también nos permite 

establecer los contenidos prioritarios en tunción de estas 

esquemas previos, y las ideas eje que verteoraran estos 

contenidos. Sn el caso de la comarca del Baix Llobregat un* 

bloque de contenidos prioritarios serian los municipios, 

sobre los que descansarien todos ios otros contenidos de 

forma complementaria. Una idea eje que se ha manifestado con 

gran potencial es "la comarca un territoria industrial*' u 

otra que podria servir eje de un subtema es 'el rio 

Llobregat, un rio contaminado'. 

Bste constructs st ha formado a partir de las 

actividades cotidianas de forma espontánea y apoyado 

principalmente en su carácter funcional(31*l. Por tanto su 

tjtii u i cintos taisaitfi&as p t a m l H ilaws taajaa aaaa iteu Mteranriii Mfert BK(HI 

sitMcioati talis cliuíicMt» M trn imita fnata: •iC·M·tcitM· ispontiMti tritOMaitato 
ittKtittJ tiCoacopcitac* Í H K I É M itratsMaita por emití si neitliitciaai ei Coactpcioats por 
•ttltftti 'Coaptation tanta « li anlatlal.far WXO. J.I. y otroi 'L·i itoit to los alaaaaa Mm U 
ütocu. I M íatorprttKioa ansí U paicolofio coititiTiV M fttüuf fe l f j £i*jcjjj «M.Wl. 
?aa*ita w MB.1 . r mu, ?. *U fuciiMhM it l aartaiitajt n t i «la f M aftiaatiaa* « 
CwBfloraos ai Ptttieiii ai! I I IUI. 
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conocimiento not parrlta determinar algunas tipologías da 

actividades que precisamente por podar relacionarse con 

los conocimientos previos y por su funcionalidad aarAn mas 

signfieativas para loa alumnos. In nuestro caso, y en 

función de los resultados del estudio, deberían 

fundamentarse en las relaciones sociales, las diversionea, 

el consumo, la movilidad, etc..En este santidc algunas de 

ellas pueden ser: visitas de trabajo intercentros. 

excursiones dirigidas por alumnos de otros centros, 

simulaciones. estudios de reequilibrio ecológico, 

planificación de territorios ideales. propuestas da 

reformas, estudios de impacto, estudios comparativos da 

mercado, fiestas ludo-culturales, etc. . Ott esta forma se 

puede contrarrestar la oposición da los alumnos a incorporar 

nuevos contenidos due desequilibran su esquema, sobre todo 

cuando son poco funcionales o persiguen como primar objetivo 

el establecimiento de reglas o leyes generales. 

finalmente, tan solo a modo de valoración i-inal, y a 

tenor de los resultados y de laa posibles lineas de trabajo 

que se puedan abrir. concluir con una valoración pcaitiva 

dal esfuerzo que ha supuesto la realización de esta Tesis. 
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