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1 MOTIVACIÓN 

En junio del año 2001, finalizo la Licenciatura en Economía en la Universitat 
Pompeu Fabra y comienzo mis estudios de segundo ciclo en Estadística. La 
especialización económica llevada a cabo durante los años académicos se centra, 
básicamente, en el estudio de los diferentes métodos cuantitativos aplicables al 
análisis económico. Con el deseo de ampliar mis conocimientos en las técnicas 
estadísticas y de la investigación operativa, decido estudiar la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas en la Universitat Politècnica de Catalunya.  

La realización de un proyecto final de carrera es una tarea compleja por diversos 
aspectos. En sus inicios, uno se plantea aquello en lo que siente especial interés 
en aprender e investigar. Mi formación anterior en el área de la economía, 
seguramente, ha sido un factor importante a la hora de elegir el ámbito de estudio 
del proyecto. Sin embargo, la ciencia económica es, por si misma, muy extensa y 
abarca una amplia gama de temas.  

La elección de mi tutor de proyecto, Dr. Joan Carles Gil Martín, viene motivada 
por mi interés en la investigación económica. No obstante, la elección del objeto 
de estudio no lo tenía claro en mis inicios. Finalmente, Joan Carles Gil me 
propone focalizar el proyecto dentro del ámbito de la economía regional y, en 
línea con su tesis doctoral (1999), actualizar su estudio en el marco de las 
comarcas de Cataluña.  

Uno de los aspectos que más destaco de la propuesta es la posibilidad de aplicar 
las técnicas propiamente estadísticas en un campo – la economía – donde cada 
vez más el rigor científico adquiere una mayor relevancia. El estudio de la realidad 
económica mediante la estadística, no cabe duda, que permite extender y afinar 
mucho más los resultados, especialmente, cuando te enfrentas a grandes 
volúmenes de información, del cual, a priori, desconoces las implicaciones 
existentes entre las diferentes variables.   

Todo ello, unido al alto grado de interés y relevancia política que está adquiriendo 
la propuesta de la división territorial de Cataluña en vegueries (2005) y, 
anteriormente, en ámbitos territoriales formulado en el Plan Territorial General 
(1995) despierta, rápidamente, mi curiosidad en dicho estudio. La posibilidad de 
analizar, con rigor científico, una realidad - social y económica – con amplias 
repercusiones políticas, supone, para mi, una gran motivación que me ha llevado 
a la realización del presente proyecto final de carrerra. 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        7

 

2 INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada día más globalizado, las pequeñas regiones van adquiriendo, 
aunque suene contradictorio, una mayor importancia en las actuaciones 
económicas. Desde una perspectiva política, los pequeños territorios quieren 
disfrutar de una mayor autosuficiencia y autonomía que les permita gestionar con 
mayor eficiencia sus recursos. En algunos casos, responde a una aspiración 
cultural y/o histórica y en otros a un argumento de eficiencia económica. 
Posiblemente, resulte más efectivo la identificación de los problemas que 
acontecen en una pequeña región que en grandes territorios. En este sentido, qué 
decir de las medidas enfocadas a la solución del problema: las soluciones 
macroeconómicas, en un contexto globalizado, cada vez tienen una menor 
repercusión y aplicabilidad. Son las actuaciones en microregiones las que 
responden con mayor rigor a las necesidades de los individuos. 

Por ello, la economía regional1 ha ido cobrando mayor importancia dentro de la 
investigación económica. En el presente estudio, las comarcas de Cataluña 
constituyen el objeto de análisis. El tratamiento de un gran número de variables 
económicas, sociales y demográficas pretende, por un lado, aumentar el 
conocimiento de la realidad catalana. Habitualmente, se habla de Cataluña como 
un territorio con su propia identidad y costumbres, su peculiar tarannà. Sin 
embargo, dentro de Cataluña existen pequeñas regiones con importantes 
diferencias las unas con las otras. Cualquier actuación o medida económica 
aplicable a estas regiones será poco efectiva sin un conocimiento previo de los 
problemas y características comunes que comparten muchas de ellas. Por otra 
parte, la identificación de territorios con ineficiencias económicas, educativas, 
sanitarias,... y que comparten características similares permitirá un mayor 
conocimiento de las posibles causas que provocan dichas ineficiencias. 

Finalmente, el panorama político actual y el debate sobre la división territorial de 
Cataluña, no hace más que situar el presente estudio en un marco propicio que 
pretende ayudar a comprender y criticar las diferentes propuestas regionales que 
se han ido presentando en el transcurso de los últimos años. Conviene señalar 
que los diferentes resultados y recomendaciones que se abordan en este estudio 
son en base a la información pública a la cual hemos tenido acceso. 
Seguramente, la realidad de una región no corresponda, en algún caso, a 
aspectos puramente cuantitativos y puediesen existir otros más cualitativos como 
su vinculación histórica con otras regiones, etc. A pesar que en nuestro estudio se 
ha hecho referencia a algunos de estos aspectos más cualitativos que 
caracterizan también a las comarcas, el objetivo principal del estudio se ha 
realizado desde una perspectiva más cuantitativa.  

Es por ello, por lo que el debate de la división territorial de Cataluña está abierto y, 
seguramente, implica a más de una ciencia o conocimiento (Historia, 
Geografía,...). Es nuestro deseo que los resultados y la metodología de este 
estudio represente una pequeña contribución a la mejora del conocimiento sobre 
la realidad territorial de Cataluña. 

                                                      
1 Dr. Joan Carles Gil Martín, en su tesis doctoral “Desenvolupament d’una metodologia per 
a l’establiment de tipologies microregionals: el cas de les comarques de Catalunya” 
destaca el fuerte desarrollo que los estudios en Economía Regional han tenido en los 
últimos años. 
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3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la última parte del siglo XX es la 
emergencia de la dimensión espacial como un referente fundamental de la 
economía, la política y la estadística. Cuando a la par con el “fin de la historia” se 
llegó a anunciar el “fin de la geografía”2, para significar que la globalización estaba 
tornando irrelavantes las distancias, el hecho es que muy por el contrario, las 
variables espaciales en lo que tienen que ver con la localización de la producción, 
los flujos de comercio y los aspectos socio-políticos del desarrollo son cada vez 
más determinantes. 

Uno de los más prominentes economistas norteamericanos, Paul Krugman3, no 
vacila en situar el renovado interés en la geografía como parte de la revolución 
que ha experimentado la ciencia económica en los últimos veinte años. 

El presente estudio se centra en el análisis de las comarcas de Cataluña y las 
líneas de investigación se basan, en primer lugar, en analizar la relación entre los 
diferentes factores que caracterizan cada una de las regiones de estudio, en 
nuestro caso, comarcas. Posiblemente, ciertas regiones menos desarrolladas 
compartan una serie de características comunes respecto a otras con un mayor 
nivel de desarrollo. Se trata de constatar, para el caso de Cataluña, una de las 
cuestiones básicas de la economía espacial4: “por qué emergen en un espacio 
plano, bidimensional y homogéneo, campo dedicado a la agricultura, 
concentraciones urbanas de actividades industriales o terciarias, en vez de que la 
producción se reparta de manera uniforme?” . En definitiva, se pretende estudiar 
los posibles factores que influyen en el desarrollo económico de las economías 
locales. 

Una segunda reflexión que se aborda  es la posibilidad de encontrar un conjunto 
de territorios relacionados entre sí por el hecho de compartir unos rasgos 
comunes entre ellos y diferentes de los que se dan en otros territorios. Se trata, 
por tanto, de establecer tipologías regionales agrupando comarcas “cercanas” 
entre ellas. 

El debate actual sobre la división territorial de Cataluña pone de manifiesto el 
interés, no sólo económico sino también político, de identificar microregiones 
homogéneas con el fin de hacer más efectivas las actuaciones económicas 
vinculadas al desarrollo y la mejora del bienestar económico. En el año 1995, se 
aprueba el Pla Territorial General de Catalunya (PTG) en el cual se divide 
Cataluña en seis ámbitos: Àmbit Metropolità, Comarques Gironines, Camp de 
Tarragona, Terres de l’Ebre, Àmbit de Ponent y Comarques Centrals. 
Actualmente, se ha reabierto el debate político de una nueva división de Cataluña 
en siete vegueries cuya principal diferencia con el PTG es la creación de una 
nueva tipología de alta montaña (Alt Pirineu i Aran). Sin embargo, la cuestión de 
cual es la división territorial ideal para la aplicación de diferentes medidas 
socioeconómicas no es trivial. Se ha abordado este propósito desde un punto de 
vista cuantitativo, en cambio, no se descartan factores más cualitativos (históricos, 
culturales, etc.) que influyeran también en la homogeneidad e interacción de los 
diferentes territorios y podrían ser, igualmente, analizados.  

                                                      
2 O’Brien, R. (1999), Global Financial Integration: The End of Geography, Pinter London. 
3 Krugman, Paul (1999), The Role of Geography in Development, Annual Bank Conference 
on Development Economics, 1998.The World Bank, Washington,p.93 
4 Benko, Georges y Alain Lipietz (1994), El Nuevo Debate Regional, en Benko y Alain 
Lipietz (1994), Las Regiones que ganan, Edicions Alfons El Magnámim, Valencia, p.23. 
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Otro de los grandes objetivos es la aplicación de una metodología estadística en 
el ámbito de la investigación económica regional. La aplicación de técnicas 
estadísticas en la elaboración de tipologías comarcales tiene como último fin 
identificar regiones similares de forma que se destinen recursos económicos 
atendiendo a criterios de eficiencia. La comunión entre economía y estadística es 
uno de los propósitos que se persigue en la investigación efectuada realizando un 
esfuerzo por compatibilizar los resultados puramente estadísticos con la 
interpretación económica.  

El inconveniente más importante encontrado en el transcurso del estudio ha sido 
la escasez de datos a nivel comarcal. En Cataluña, la creación primero del CIDC 
(Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya) en el año 19735 y más 
tarde, de su sucesor, el Institut d’Estadística de Catalunya, en el año 1989, han 
contribuido en la mejora al acceso de los datos. Sin embargo, mucha de la 
información relevante para un estudio regional no aparece actualizada de forma 
anual sino cada cierto periodo de tiempo, como es el caso del censo agrario y de 
la población. Debido a este problema, hemos tenido que centrar nuestro estudio 
en el año 2001. Se trata, por tanto, de un estudio estático – una foto en un 
momento dado –, no obstante, y como se comentará en apartados posteriores, 
para algunas variables económicas se ha optado por realizar la media de los 
últimos años para evitar posibles datos atípicos como resultado de considerar un 
momento concreto del tiempo. Como hemos comentado, la falta de datos anuales 
hace imposible un estudio temporal y dinámico de las regiones catalanas. 

Finalmente, una nueva línea de investigación que se ha intentado abordar en este 
estudio aprovechando el carácter regional del mismo, ha sido el análisis de la 
desigualdad regional existente entre las diferentes tipologías comarcales 
identificadas. Sin embargo, la fuente de datos de la que se dispone es a nivel 
municipal6 y son estimaciones a partir de un modelo econométrico de datos de 
panel a nivel comarcal. El inconveniente encontrado es que al calcular los 
diferentes índices de desigualdad para las distintas agrupaciones de comarcas, 
existían tipologías con un número de municipios muy reducido. Esto unido al 
hecho de trabajar con estimaciones dotaba a los resultados de poca fiabilidad por 
lo que se acabó descartando el análisis en cuestión. No cabe duda, que una 
extensión del análisis desarrollado incorporando medidas o índices que midan, de 
forma fiable, la desigualdad regional existente en cada una de las tipologías 
comarcales encontradas sería un trabajo de enorme relevancia para mejorar las 
políticas de desarrollo y bienestar económico. No obstante, la magnitud de este 
propósito quedaba fuera de los objetivos iniciales del proyecto. 

                                                      
5 El CIDC era un consorcio público que en su última fase estaba integrado por la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, el ayuntamiento de Barcelona y Les Cambres de Comerç i Indústria (i 
Navegació) de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 
6 La Caixa elabora de forma anual el Anuario Económico de España con una base de 
datos a nivel municipio de más de 1.000 habitantes. 
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4  CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA EL ANÁLISIS 

Como etapa inicial y una de las principales fases del proyecto y, tal vez, la más 
compleja y costosa, es la búsqueda de la información. El principal inconveniente 
es la escasez de datos a nivel comarcal con periodicidad anual. Debido a la falta 
de variables consideradas, a priori, relevantes para el análisis se decide como año 
de referencia el año 2001 considerándose, también, variables en los años 
inmediatamente anteriores al año 2001. 

Una vez recopilados todos los datos relevantes para el estudio, se han calculado 
diferentes ratios con el principal objetivo de obtener un conjunto de variables 
comparables entre una comarca y otra. Por ejemplo, la variable inversión total en 
cada una de las comarcas, por si misma, no puede ser utilizada debido a que no 
es comparable entre comarcas. Imaginemos que existen dos comarcas que 
reciben una misma cantidad de inversión pero una tiene el doble de población que 
la otra. En este caso, un ciudadano que viva en la comarca con el doble de 
población recibirá la mitad de la inversión que otro que viva en la otra comarca. 
Por tanto, una etapa laboriosa del proyecto ha sido relativizar cada una de las 
variables bien utilizando la población o los quilómetros cuadrados que ocupa cada 
una de las comarcas. En algún caso, también se ha deflactado por el IPC debido 
a que eran variables correspondientes a unidades monetarias a precios corrientes 
anteriores al año 2001.  

A continuación, se comenta de forma más detallada cada una de las fases 
realizadas hasta la creación de la base de datos de estudio. En primer lugar, se 
describen cada una de las variables iniciales y la fuente de información 
correspondiente. Finalmente, se explica todo el proceso de cálculo de nuevas 
variables o ratios7 a partir de las variables originales con el fin de obtener un 
conjunto de variables comparables entre comarcas.  

                                                      
7 La gestión de la información y el cálculo de nuevas variables se ha realizado mediante el 
software estadístico SPSS v12.0.1. Posteriormente, la aplicación de técnicas 
multivariantes de datos se ha realizado con el software estadístico SPAD. Finalmente, 
para la descripción de las clases o grupos de comarcas resultantes se han utilizado 
modelos de árboles haciendo uso de las rutinas implementadas en el software 
CLEMENTINE. 
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4.1 Variables iniciales. Fuentes de Información 
 

El número total de variables recopiladas para el estudio es de 359 campos. En el 
proceso de búsqueda de información, se decidió clasificar las variables en siete 
bloques diferenciados: 

 Bloque agrario 

 Bloque referente a comunicaciones e infraestructuras 

 Bloque económico 

 Bloque referente a la educación 

 Bloque relativo a la sanidad y asuntos sociales 

 Bloque relativo a estadísticas territoriales y medio ambiente 

 Bloque referente al ocio 

 Bloque demográfico (estadísticas de población) 

Se pretende que cada comarca esté caracterizada por un conjunto de atributos 
que abarquen diferentes aspectos. A continuación, se describen cada una de las 
variables que conforman los distintos bloques de variables. 

4.1.1 Variables agrarias 
 

La fuente de información de las variables que a continuación se describen es el 
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) a través de su publicación periódica 
del Anuari Estadístic de Catalunya8.  

Los datos agrarios recogidos por el IDESCAT provienen, en gran parte, del censo 
agrario de 19999. Este proceso llevado a cabo por el Institut d’Estadística de 
Catalunya con la colaboración del departamento de Agricultura, Ramadería y 
Pesca de la Generalitat de Catalunya permite obtener información sobre la 
estructura agraria.  

La información censal se refiere a la campaña agrícola comprendida entre el 1 de 
octubre de 1998 y el 30 de septiembre de 1999 a excepción de la ramadería y la 
maquinaria de propiedad exclusiva de la explotación, para las cuales la fecha de 
referencia es el día de la entrevista. 

La población investigada en el censo agrario comprende las explotaciones 
agrarias existentes en Cataluña el 30 de septiembre de 1999, 
independientemente de la persona física o jurídica que actúe de titular y la 
destinación que se dé a la producción agraria. 

                                                      
8 Los datos recibidos han sido en formato CD bajo el título Anuari Estadístic de Catalunya 
1992-2003 
9 Su realización no es anual. Los censos agrarios anteriores corresponden a los años 1982 
y 1989. 
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Las explotaciones agrarias del censo incluyen las tierras utilizadas anteriormente 
con una finalidad agraria y que, continuando con su vocación agraria, no han sido 
explotados durante el periodo de referencia censal. 

Identificador Variables agrarias Descripción

1 Cabezas_Ganado_Bovino_2001 Cabezas de ganado bovino. Año 2001
2 Cabezas_Ganado_Bovino_2000 Cabezas de ganado bovino. Año 2000
3 Cabezas_Ganado_Bovino_1999 Cabezas de ganado bovino. Año 1999
4 Cabezas_Ganado_Ovino_2001 Cabezas de ganado ovino. Año 2001
5 Cabezas_Ganado_Ovino_2000 Cabezas de ganado ovino. Año 2000
6 Cabezas_Ganado_Ovino_1999 Cabezas de ganado ovino. Año 1999
7 Cabezas_Ganado_Cabrio_2001 Cabezas de ganado cabrio. Año 2001
8 Cabezas_Ganado_Cabrio_2000 Cabezas de ganado cabrio. Año 2000
9 Cabezas_Ganado_Cabrio_1999 Cabezas de ganado cabrio. Año 1999

10 Cabezas_Ganado_Porcino_2001 Cabezas de ganado porcino. Año 2001
11 Cabezas_Ganado_Porcino_2000 Cabezas de ganado porcino. Año 2000
12 Cabezas_Ganado_Porcino_1999 Cabezas de ganado porcino. Año 1999
13 Explotacion_Agraria_UDE_1999 Explotación Agraria (Unidades de Dimensión Europea). Por margen bruto. Censo 1999
14 Explotacion_Agraria_UDE_Agricultura_1999 Explotación Agraria en agricultura general. Censo 1999
15 Explotacion_Agraria_UDE_Horticultura_1999 Explotación Agraria en horticultura. Censo 1999
16 Explotacion_Agraria_UDE_CultivosLeñosos_1999 Explotación Agraria cultivos leñosos. Censo 1999
17 Explotacion_Agraria_UDE_Herbívoros_1999 Explotación Agraria herbívoros. Censo 1999
18 Explotacion_Agraria_UDE_Granivoros_1999 Explotación Agraria granívoros. Censo 1999
19 Explotacion_Agraria_UDE_Policultivos_1999 Explotación Agraria policultivos. Censo 1999
20 Explotacion_Agraria_UDE_RamaderiaMixta_1999 Explotación Agraria ramadería mixta. Censo 1999
21 Explotacion_Agraria_UDE_CultivosyRamaderia_1999 Explotación Agraria cultivos y ramadería. Censo 1999
22 Maquinaria_Agricola_Tractores1999 Nº de tractores. Censo 1999
23 Maquinaria_Agricola_MotocultoresyOtros1999 Nº de motocultores y otros. Censo 1999
24 Maquinaria_Agricola_RecolectoresCereales1999 Recolectores de cereales. Censo 1999
25 Maquinaria_Agricola_OtrosRecolectores1999 Otros recolectores. Censo 1999
26 Ocupacion_Agraria_1999 Ocupación Agraria. Censo 1999
27 Explotaciones_Ramaderas_2001 Explotaciones ramaderas (ovino, bovino y porcino). Año 2001
28 Capacidad_Explotaciones_Ramaderas_2001 Plazas (capacidad) explotaciones ramaderas (ovino, bovino y porcino). Año 2001
29 SAU_Propiedad_1999 Superficie agrícola utilizada. Régimen de tenencia propiedad. Censo 1999
30 SAU_Arrendamiento_1999 Superficie agrícola utilizada. Régimen de tenencia arrendamiento. Censo 1999
31 SAU_Parceria_1999 Superficie agrícola utilizada. Régimen de tenencia parcería. Censo 1999
32 SAU_Otros_1999 Superficie agrícola utilizada. Otro régimen de tenencia. Censo 1999
33 SAU_Total_1999 Superficie agrícola utilizada total. Censo 1999
34 Superficie_Agraria_TOTAL_1999 Superficie Agraria Total (SAU + Superficie forestal + Otras). Censo 1999
35 Unidades_Ramaderas_1999 Unidades Ramaderas. Censo 1999  

Tabla 1 – Variables agrarias analizadas. Fuente: IDESCAT – 
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A continuación, se definen10 algunos términos agrarios para ayudar a la 
compresión de las variables agrarias utilizadas en la recogida inicial de los datos y 
que se muestran en la tabla 1. 

 Explotación agraria: Unidad tecnicoeconómica de la cual se obtienen 
productos agrarios bajo la responsabilidad de un titular. Según la 
superficie pueden ser: 

 Con tierras: con superficie igual o superior a 0,1 ha. en una o 
diversas parcelas ya sean o no contiguas. 

 Sin tierras: con superficie de menos de 0,1 ha. y una 
determinada cantidad de ganado. 

 Orientación tecnicoeconómica (OTE): tiene como finalidad agrupar las 
explotaciones agrarias en clases disyuntas, relativamente homogéneas, 
basándose en la proporción relativa del MBT (Margen Bruto Total) que 
aporta cada cultivo y cada especie de ganado. Esta tipología se ha 
creado como herramienta de análisis estadístico para dar respuesta a las 
necesidades de la política agraria y permite: 

 El análisis de la situación de las explotaciones basadas en 
criterios   económicos. 

 La posibilidad de comparar la situación de las explotaciones entre 
las diferentes clases de la tipología, entre los diferentes estados o 
regiones de la Unión Europea (UE) y entre diferentes periodos de 
tiempo. 

 La relación entre la dimensión económica de las explotaciones, la 
dimensión física y el trabajo. 

 Margen Bruto (MB): diferencia entre el valor monetario de la producción 
bruta total agraria y el valor de ciertos costes directos inherentes a esta 
producción. Para cada explotación, el margen bruto de una cierta 
actividad se calcula multiplicando su dimensión física, hectáreas o 
cabezas de ganado, según el caso, por el coeficiente correspondiente. La 
suma de los márgenes brutos de todas las actividades de la explotación 
da como el resultado el margen bruto total (MBT) de ésta. La dimensión 
económica de una explotación agraria se encuentra determinada por su 
margen bruto total (MBT) expresado en unidades de medida comunitarias 
que se denominan unidades de dimensión europea (UDE). Una 
explotación tiene una dimensión económica de una UDE si su MBT es de 
1.200 ecus, que equivalen aproximadamente a 960€.  

 Maquinaria agrícola: conjunto de máquinas que se hacen servir en las 
explotaciones agrícolas como elementos de tracción para trabajar la tierra 
y para el cultivo. 

 

                                                      
10 Definición tal cual aparece en el Anuari Estadístic de Catalunya del Institut d’Estadística 
de Catalunya. 
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 Ocupación agraria: según la relación con el titular de la explotación 
puede ser: 

 Familiar: el titular, su cónyuge o los otros miembros de la familia, 
siempre que hagan trabajos agrarios para la explotación, ya sea 
de forma continua o eventual y recibiendo o no dinero a cambio. 

 Asalariada: personas diferentes del titular o de los miembros de 
la familia que trabajan a cambio de una contraprestación en 
dinero, en especie o ambas cosas ya sea de forma continua 
(asalariado fijo) o eventual (de forma esporádica o por 
temporadas). 

 Unidades ganaderas: unidad de medida del sector ganadero que se 
obtiene aplicando un coeficiente a cada una de las especies y tipos, para 
poder así presentar en una misma unidad de equivalencia las diferentes 
especies. 

 Superficie agraria: constituida por la superficie agrícola utilizada, 
superficie forestal y otras tierras. 

 Superficie agrícola utilizada (SAU): Se incluyen las superficies 
de: 

 Tierras cultivadas: tierras que reciben asistencia cultural 
(con la arada,...) dentro del año agrícola sea cual sea su 
aprovechamiento y la fecha en el que se haya hecho. 

 Pasto permanente: tierras dedicadas de forma 
permanente (cinco años o más) a la producción de 
hierba. 
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4.1.2 Variables referentes a comunicaciones e infraestructuras 
 

El bloque de variables referentes a comunicaciones e infraestructuras hacen 
referencia, por un lado, al número de quilómetros y al importe monetario11 
invertido en el red viaria de la red viaria de la Generalitat de Catalunya. Por otro 
lado, se han obtenido las matrices12 correspondientes al tiempo, coste (peajes) y 
distancia entre cada una de las comarcas. 

Las fuentes de información utilizadas en este bloque son tres: 

 El Anuari Estadístic de Catalunya del Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) para las variables referentes al número de quilómetros e 
importe de la inversión en la red viaria13 de la Generalitat de Catalunya. 

 La Via Michelin14 para la construcción de las matrices de tiempo y coste 
en peajes en ir de una capital de comarca a otra. 

 DGC para el acceso a la matriz de distancias (en Kms) entre cada una de 
las 41 capitales comarcales existentes. 

                                                      
11 El importe monetario está medido en millones de euros y a precios corrientes. Es 
preciso utilizar el deflactor del IPC para convertir las cantidades monetarias a precios 
constantes (véase apartado 4.2.2). 
12 Tres matrices simétricas de 41x41 que mide el coste en tiempo, distancia y dinero en ir 
de una comarca a otra. Fuentes: Via Michelin (matrices de coste y tiempo) y la DGC 
(matriz de distancias en Kms). 
13 La información relativa a redes viarias (en Kms) y a la inversión realizada la 
proporcionan directamente los organismos que la gestionan, en este caso, la Generalitat 
de Catalunya. 
14 Michellin tiene un aplicativo web http://www.viamichelin.com que te permite construir 
(manualmente) las matrices de distancias (en tiempo y Kms) y de coste monetario (en 
peajes) entre las diferentes capitales de comarcas. 
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Finalmente, en la siguiente tabla se muestra, de forma detallada, las variables que 
componen este bloque. 

Identificador Variables de comunicaciones Descripción

36 Red_Viaria_GenCat_kms_2001 Red Viaria Generalitat de Catalunya (Kms.). Año 2001
37 Red_Viaria_Gencat_Inversion_1998 Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros). Precios Corrientes. Año 1998
38 Red_Viaria_Gencat_Inversion_1999 Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros). Precios Corrientes. Año 1999
39 Red_Viaria_Gencat_Inversion_2000 Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros). Precios Corrientes. Año 2000
40 Red_Viaria_Gencat_Inversion_2001 Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros). Precios Corrientes. Año 2001
41 Distancia_Tiempo_Barcelona Distancia en tiempo (minutos) hasta Barcelona capital. Fuente: Via Michelin
42 Distancia_Tiempo_Tarragona Distancia en tiempo (minutos) hasta Tarragona capital. Fuente: Via Michelin
43 Distancia_Tiempo_Lleida Distancia en tiempo (minutos) hasta Lleida capital. Fuente: Via Michelin
44 Distancia_Tiempo_Girona Distancia en tiempo (minutos) hasta Girona capital. Fuente: Via Michelin
45 Distancia_Kms_Barcelona Distancia en kms. hasta Barcelona capital. Fuente: DGC
46 Distancia_Kms_Tarragona Distancia en kms. hasta Tarragona capital. Fuente: DGC
47 Distancia_Kms_Lleida Distancia en kms. hasta Lleida capital. Fuente: DGC
48 Distancia_Kms_Girona Distancia en kms. hasta Girona capital. Fuente: DGC
49 CostePeaje_a_Barcelona Coste (€) del peaje hasta Barcelona capital. Trayecto más rápido. Fuente: Via Michelin. Actualización: 2004
50 CostePeaje_a_Tarragona Coste(€) del peaje hasta Tarragona capital. Trayecto más rápido. Fuente: Via Michelin. Actualización: 2004
51 CostePeaje_a_Lleida Coste(€) del peaje hasta Lleida capital. Trayecto más rápido. Fuente: Via Michelin. Actualización: 2004
52 CostePeaje_a_Girona Coste(€) del peaje hasta Girona capital. Trayecto más rápido. Fuente: Via Michelin. Actualización: 2004  

Tabla 2 – Variables que constituyen el bloque de comunicaciones. Fuentes: IDESCAT, 
DGC, Via Michelin – 

4.1.3 Variables económicas 
 

La mayoría de las variables económicas provienen del Institut d’Estadística de 
Catalunya, a excepción de las siguientes variables: 

 La estimación15 del PIB comarcal que realiza periódicamente la Caixa 
Catalunya. 

 El número de viviendas iniciadas y acabadas cuya fuente de información 
ha sido el DGAH. 

 La inversión real del Departament de Polítiques Territorials i Obres 
Públiques (DPTOP) cuya fuente es el propio DPTOP. 

 La inversión real de la Generalitat cuya fuente el la propia Generalitat. 

A continuación, se presentan las tablas con las variables económicas 
consideradas en el estudio. 

                                                      
15 La estimación del PIB comarcal por parte de Caixa Catalunya ha sido realizada bajo la 
dirección de Josep Oliver i Alonso, catedrático de economía aplicada (UAB). Puede 
consultarse la metodología aplicada y los resultados obtenidos en el Anuari Comarcal de 
Catalunya de acceso público en la página web de Caixa Catalunya 
http://www.caixaCataluña.es/. 
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Identificador Variable económica Descripción

53 Establecimientos_Detallistas Establecimientos detallistas año 2000
54 Trabajadores_AfiliadosSS_Agricultura Trabajadores afiliados a la SS Agricultura año 2001
55 Trabajadores_AfiliadosSS_Industria Trabajadores afiliados a la SS Industria año 2001
56 Trabajadores_AfiliadosSS_Construccion Trabajadores afiliados a la SS Construcción año 2001
57 Trabajadores_AfiliadosSS_Servicios Trabajadores afiliados a la SS Servicios año año 2001
58 Trabajadores_AfiliadosSS_NoClasificados Trabajadores afiliados a la SS No Clasificados año 2001
59 Trabajadores_AfiliadosSS_TOTAL Trabajadores afiliados a la SS Total año 2001
60 Paro_Registrado_2001 Paro registrado año 2001
61 Paro_Registrado_2000 Paro registrado año 2000
62 Paro_Reg_Agricultura_Pesca01 Paro registrado en agricultura y pesca año 2001
63 Paro_Reg_Energia01 Paro registrado extracción, energía y agua año 2001
64 Paro_Reg_Manufacturas01 Paro registrado industrias maufactureras año 2001
65 Paro_Reg_Construccion01 Paro registrado construcción año 2001
66 Paro_Reg_Comercios01 Paro registrado comercios y reparaciones año 2001
67 Paro_Reg_Hoteleria01 Paro registrado hotelería año 2001
68 Paro_Reg_Teleco01 Paro registrado transportes y telecomunicaciones año 2001
69 Paro_Reg_MedFinan01 Paro registrado sectores de mediación financiera año 2001
70 Paro_Reg_Inmob01 Paro registrado actividades inmobiliarias y serv. empresariales año 2001
71 Paro_Reg_Admon01 Paro registrado Admón. Pública año 2001
72 Paro_Reg_Educacion01 Paro registrado en Educación año 2001
73 Paro_Reg_Sanidad01 Paro registrado en actividades sanitarias y serv. sociales año 2001
74 Paro_Reg_Otros01 Paro registrado servicios personales y Otros año 2001
75 Paro_Reg_NoOcupaAnt01 Paro registrado Sin Ocupación Anterior año 2001
76 Paro_Reg_Mujeres_16_19_2001 Paro registrado mujeres de 16 a 19 años. Año 2001
77 Paro_Reg_Mujeres_20_24_2001 Paro registrado mujeres de 20 a 24 años. Año 2001
78 Paro_Reg_Mujeres_25_39_2001 Paro registrado mujeres de 25 a 39 años. Año 2001
79 Paro_Reg_Mujeres_40_54_2001 Paro registrado mujeres de 40 a 54 años. Año 2001
80 Paro_Reg_Mujeres_55ymas_2001 Paro registrado mujeres de 55 años y más. Año 2001
81 Paro_Reg_Mujeres_2001 Paro registrado mujeres. Año 2001
82 Paro_Reg_Hombres_16_19_2001 Paro registrado hombres de 16 a 19 años. Año 2001
83 Paro_Reg_Hombres_20_24_2001 Paro registrado hombres de 20 a 24 años. Año 2001
84 Paro_Reg_Hombres_25_39_2001 Paro registrado hombres de 25 a 39 años. Año 2001
85 Paro_Reg_Hombres_40_54_2001 Paro registrado hombres de 40 a 54 años. Año 2001
86 Paro_Reg_Hombres_55ymas_2001 Paro registrado hombres de 55 años y más. Año 2001
87 Paro_Reg_Hombres_2001 Paro registrado hombres. Año 2001
88 Contratos_Trabajo_Indefinidos01 Total de contratos de trabajo indefinido registrados. Año 2001
89 Contratos_Trabajo_Temporales01 Total de contratos de trabajo temporales registrados. Año 2001
90 Contratos_Trabajo_Total01 Total de contratos de trabajo registrados. Año 2001
91 Contratos_Trabajo_Indefinidos00 Total de contratos de trabajo indefinido registrados. Año 2000
92 Contratos_Trabajo_Temporales00 Total de contratos de trabajo temporales registrados. Año 2000  

Identificador Variable económica Descripción

93 Contratos_Trabajo_Total00 Total de contratos de trabajo registrados. Año 2000
94 Presupuesto_Ingresos01 Presupuestos. Ingresos (en millones de euros). Dato provisional. Año 2001
95 Presupuesto_Ingresos00 Presupuestos. Ingresos (en millones de euros).Año 2000
96 Num_Empresas_Construccion_1996 Nº de empresas de construcción establecidas. Año 1996
97 Num_Empresas_Construccion_1997 Nº de empresas de construcción establecidas. Año 1997
98 Num_Empresas_Construccion_1998 Nº de empresas de construcción establecidas. Año 1998
99 Num_Empresas_Construccion_1999 Nº de empresas de construcción establecidas. Año 1999

100 Num_Empresas_Construccion_2000 Nº de empresas de construcción establecidas. Año 2000
101 Num_Empreses_Hosteleria_1996 Nº de empresas de hostelería establecidas. Año 1996
102 Num_Empreses_Hosteleria_1997 Nº de empresas de hostelería establecidas. Año 1997
103 Num_Empreses_Hosteleria_1998 Nº de empresas de hostelería establecidas. Año 1998
104 Num_Empreses_Hosteleria_1999 Nº de empresas de hostelería establecidas. Año 1999
105 Num_Empreses_Hosteleria_2000 Nº de empresas de hostelería establecidas. Año 2000
106 Inversion_Generalitat_2001 Inversion real Generalitat de Catalunya (millones de euros). Año 2001
107 Inversion_EntidadesAdministrativas_2001 Inversión real Entidades administrativas (millones de euros). Año 2001
108 Inversion_EntidadesComercialesyFinancieras_2001 Inversión real Entidades comerciales y financieras (millones de euros). Año 2001
109 Inversion_EntidadesGestorasSS_2001 Inversión real Entidades Gestoras Seguridad Social (mill. euros). Año 2001
110 Inversion_ServeiCatalaSalut_2001 Inversión real Servei Català de la Salut (mill.euros). Año 2001
111 Inversion_Empresas_Publicas_2001 Inversión real Empresas Públicas (mill.euros). Año 2001
112 Inversion_Total_2001 Inversión real total (mill.euros). Año 2001
113 Inversion_Total_2000 Inversión real total (mill.euros). Año 2000
114 Inversion_Total_1999 Inversión real total (mill.euros). Año 1999
115 Establecimientos_Hoteleros_2001 Establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones). Año 2001
116 Establecimientos_Hoteleros_Plazas_2001 Nº de plazas en establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones). Año 2001
117 Establecimientos_Hoteleros_2000 Establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones). Año 2000
118 Establecimientos_Hoteleros_Plazas_2000 Nº de plazas en establecimientos hoteleros (hoteles y pensiones). Año 2000
119 IBI_Rústicos1999 Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos. Cuota (millones de euros). Año 1999
120 IBI_Rústicos2000 Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos. Cuota (millones de euros). Año 2000
121 IBI_Rústicos2001 Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos. Cuota (millones de euros). Año 2001
122 IBI_Urbanos1999 Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos. Deuda tributaria (mill.euros). Año 1999
123 IBI_Urbanos2000 Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos. Deuda tributaria (mill.euros). Año 2000
124 IBI_Urbanos2001 Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos. Deuda tributaria (mill.euros). Año 2001
125 Num_BancosyCajas_2000 Nº de bancos y cajas. Año 2000  
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Identificador Variable económica Descripción

126 OficinasBancarias_PorMilHab_2000 Oficinas bancarias por mil habitantes. Año 2000
127 Parque_Automoviles_TOTAL_2001 Total parque de automóviles. Año 2001
128 Parque_Automoviles_TOTAL_2000 Total parque de automóviles. Año 2000
129 Parque_Automoviles_TOTAL_1999 Total parque de automóviles. Año 1999
130 Turismos_MilHab_2001 Turismos por cada mil habitantes. Año 2001
131 Vehiculos_MilHab_2001 Vehículos por cada mil habitantes. Año 2001
132 VehiculosSinMotos_MilHab_2001 Vehículos (sin motocicletas) por cada mil habitantes. Año 2001
133 Turismos_MilHab_2000 Turismos por cada mil habitantes. Año 2000
134 Vehiculos_MilHab_2000 Vehículos por cada mil habitantes. Año 2000
135 VehiculosSinMotos_2000 Vehículos (sin motocicletas) por cada mil habitantes. Año 2000
136 Turismos_MilHab_1999 Turismos por cada mil habitantes. Año 1999
137 Vehiculos_MilHab_1999 Vehículos por cada mil habitantes. Año 1999
138 VehiculosSinMotos_MilHab_1999 Vehículos (sin motocicletas) por cada mil habitantes. Año 1999
139 Beneficiarios_PensionesNoContributivas_Jubilacion01 Beneficiarios de pensiones no contributivas por jubilación. Año 2001
140 Beneficiarios_PensionesNoContributivas_Invalidez01 Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Año 2001
141 Beneficiarios_PensionesAsistenciales_Vejez01 Beneficiarios de pensiones asistenciales por vejez. Año 2001
142 Beneficiarios_PensionesAsistenciales_Enfermedad01 Beneficiarios de pensiones asistenciales por enfermedad. Año 2001
143 Superficie_Venta_M2_2000 Establecimientos detallistas. Superficie de venta (m2). Año 2000
144 Tasa_Paro_1999 Tasa de Paro (sobre población activa de 1996). Año 1999
145 Tasa_Paro_2000 Tasa de Paro (sobre población activa de 1996). Año 2000
146 Tasa_Paro_2001 Tasa de Paro (sobre población activa de 1996). Año 2001
147 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1986 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1986
148 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1990 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1990
149 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1991 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1991
150 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1992 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1992
151 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1995 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1995
152 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1996 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1996
153 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_1999 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 1999
154 Renta_Bruta_Familiar_Disponible_2000 Renta Bruta Familiar Disponible (mill.de euros). Valor Absoluto. Año 2000
155 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1986 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Año 1986
156 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1990 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1990
157 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1991 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1991
158 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1992 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1992
159 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1995 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1995
160 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1996 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1996
161 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_1999 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 1999
162 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_2000 Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 2000  

Identificador Variable económica Descripción

163 Inversion_Real_DPTOP_PerCap_1998 Inversión real per cápita del DPTOP (euros). Año 1998
164 Inversion_Real_DPTOP_PerCap_1999 Inversión real per cápita del DPTOP (euros). Año 1999
165 Inversion_Real_DPTOP_PerCap_2000 Inversión real per cápita del DPTOP (euros). Año 2000
166 Inversion_Real_DPTOP_PerCap_2001 Inversión real per cápita del DPTOP (euros). Año 2001
167 Inversion_Real_GENCAT_PerCap_1998 Inversión real per cápita de la Generalitat (euros). Año 1998
168 Inversion_Real_GENCAT_PerCap_1999 Inversión real per cápita de la Generalitat (euros). Año 1999
169 Inversion_Real_GENCAT_PerCap_2000 Inversión real per cápita de la Generalitat (euros). Año 2000
170 Inversion_Real_GENCAT_PerCap_2001 Inversión real per cápita de la Generalitat (euros). Año 2001
171 PIB_1998 Producto Interior Bruto (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (mill.euros). Año 1998
172 PIB_1999 Producto Interior Bruto (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (mill.euros). Año 1999
173 PIB_2000 Producto Interior Bruto (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (mill.euros). Año 2000
174 PIB_2001 Producto Interior Bruto (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (mill.euros). Año 2001
175 PIBpc_1998 Producto Interior Bruto per cápita (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (euros). Año 1998
176 PIBpc_1999 Producto Interior Bruto per cápita (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (euros). Año 1999
177 PIBpc_2000 Producto Interior Bruto per cápita (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (euros). Año 2000
178 PIB_pc_2001 Producto Interior Bruto per cápita (estimación de Caixa Catalunya). Precios constantes de 1995 (euros). Año 2001
179 Crecimiento_PIB_1998 Crecimiento del PIB (Estimación Caixa Catalunya). Tasas de variación real. Año 1998
180 Crecimiento_PIB_1999 Crecimiento del PIB (Estimación Caixa Catalunya). Tasas de variación real. Año 1999
181 Crecimiento_PIB_2000 Crecimiento del PIB (Estimación Caixa Catalunya). Tasas de variación real. Año 2000
182 Crecimiento_PIB_2001 Crecimiento del PIB (Estimación Caixa Catalunya). Tasas de variación real. Año 2001
183 PIB_primario_2001 Peso del sector primario sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya
184 PIB_industria_2001 Peso del sector industria sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya
185 PIB_construccion_2001 Peso del sector construcción sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya
186 PIB_servicios_2001 Peso del sector servicios sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya
187 Viviendas_Iniciadas_1998 Nº viviendas iniciadas. Año 1998. Fuente: DGAH
188 Viviendas_Iniciadas_1999 Nº viviendas iniciadas. Año 1999. Fuente: DGAH
189 Viviendas_Iniciadas_2000 Nº viviendas iniciadas. Año 2000. Fuente: DGAH
190 Viviendas_Iniciadas_2001 Nº viviendas iniciadas. Año 2001. Fuente: DGAH
191 Viviendas_Acabadas_1998 Nº viviendas acabadas. Año 1998. Fuente: DGAH
192 Viviendas_Acabadas_1999 Nº viviendas acabadas. Año 1999. Fuente: DGAH
193 Viviendas_Acabadas_2000 Nº viviendas acabadas. Año 2000. Fuente: DGAH
194 Viviendas_Acabadas_2001 Nº viviendas acabadas. Año 2001. Fuente: DGAH  

Tabla 3 – Variables que constituyen el bloque económico. Fuentes: IDESCAT, 
Caixa Catalunya, DGAH, Gencat y DPTOP – 
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4.1.4 Variables referentes a educación 
 

Las variables referentes a educación pretenden caracterizar el nivel de instrucción 
de la población asi como el número de alumnos, profesores y centros educativos 
en cada una de las comarcas catalanas. Posteriormente, el cálculo de nuevas 
variables16  como el ratio de profesores por alumno permitirán obtener unas 
medidas de la calidad del sistema educativo a nivel comarcal. 

La totalidad de las variables pertenecientes a este bloque provienen del Anuari 
Estadístic de Catalunya (IDESCAT).  

Las tablas siguientes muestran cada una de las variables de educación que se 
han considerado en el estudio. 

Identificador Variables de educación Descripción

195 Formacion_Adultos_Alumnos01 Formación de adultos (Nº de alumnos) año 2001
196 Formacion_Adultos_Profesores01 Formación de adultos (Nº de profesores) año 2001
197 Formacion_Adultos_Alumnos00 Formación de adultos (Nº de alumnos) año 2000
198 Formacion_Adultos_Profesores00 Formación de adultos (Nº de profesores) año 2000
199 Educacion_Secundaria_TotalAlumnos Educación Secundaria (Nº Alumnos) año 2001
200 Educacion_Secundaria_AlumnosSPriv Educación Secundaria Nº Alumnos Sector Privado año 2001
201 Educacion_Secundaria_AlumnosSPubl Educación Secundaria Nº Alumnos Sector Público año 2001
202 UEsc_Publicos_EducacionEspecial_2001 Unidades escolares públicos específicos de educación especial. Curso 2000-2001
203 UEsc_Privados_EducacionEspecial_2001 Unidades escolares privados específicos de educación especial. Curso 2000-2001
204 UEsc_EducacionEspecial_2001 Total unidades escolares específicos de educación especial. Curso 2000-2001
205 Alumnos_CPublicos_EducacionEsp_2001 Nº de alumnos en centros públicos específicos de educación especial. Curso 2000-2001
206 Alumnos_CPrivados_EducacionEsp_2001 Nº de alumnos en centros privados específicos de educación especial. Curso 2000-2001
207 Alumnos_EducacionEspecial_2001 Nº de alumnos en centros específicos de educación especial. Curso 2000-2001
208 Centros_Publicos_EducacionEspecial_2001 Centros públicos de educación especial. Curso 2000-2001
209 Centros_Privados_EducacionEspecial_2001 Centros privados de educación especial. Curso 2000-2001
210 Centros_EducacionEspecial_2001 Centros de educación especial. Curso 2000-2001
211 Profesores_CPublicos_EducacionEsp_2001 Nº profesores en centros públicos de educación especial. Curso 2000-2001
212 Profesores_CPrivados_EducacionEsp_2001 Nº profesores en centros privados de educación especial. Curso 2000-2001
213 Profesores_EducacionEsp_2001 Nº profesores en centros de educación especial. Curso 2000-2001
214 Educacion_Infantil_UnidadesEscolares_Publ01 Unidades escolares de educación infantil. Centros Públicos. Año 2001
215 Educacion_Infantil_UnidadesEscolares_Priv01 Unidades escolares de educación infantil. Centros Públicos. Año 2001
216 Educacion_Infantil_UnidadesEscolares_TOTAL01 Unidades escolares de educación infantil. Año 2001
217 Educacion_Infantil_Alumnos_Publ01 Alumnos de educación infantil. Centros Públicos. Año 2001
218 Educacion_Infantil_Alumnos_Priv01 Alumnos de educación infantil. Centros Privados. Año 2001
219 Educacion_Infantil_Alumnos_TOTAL01 Alumnos de educación infantil. Año 2001
220 Educacion_Infantil_Centros_Publ01 Centros públicos de educación infantil y primaria. Año 2001
221 Educacion_Infantil_Centros_Priv01 Centros privados de educación infantil y primaria. Año 2001
222 Educacion_Infantil_Centros_TOTAL01 Centros de educación infantil y primaria. Año 2001
223 Educacion_Infantil_Profesores_Publ01 Nº de profesores en centros de educ. infantil públicos. Año 2001
224 Educacion_Infantil_Profesores_Priv01 Nº de profesores en centros de educ. infantil privados. Año 2001
225 Educacion_Infantil_Profesores_TOTAL01 Nº de profesores en centros de educación infantil. Año 2001
226 NivelInstruccion_NosabeLeer_1996 Nivel de Instrucción de la Población. No sabe leer. Censo 1996
227 NivelInstruccion_PrimariaIncompleta_1996 Nivel de Instrucción de la Población. Primaria Incompleta. Censo 1996
228 NivelInstruccion_EGB1_1996 Nivel de Instrucción de la Población. EGB 1a Etapa. Censo 1996
229 NivelInstruccion_EGB2_1996 Nivel de Instrucción de la Población. EGB 2a Etapa. Censo 1996
230 NivelInstruccion_FP1_1996 Nivel de Instrucción de la Población. FP1. Censo 1996
231 NivelInstruccion_FP2_1996 Nivel de Instrucción de la Población. FP2. Censo 1996
232 NivelInstruccion_BUP_COU_1996 Nivel de Instrucción de la Población. BUP y COU. Censo 1996
233 NivelInstruccion_TituloMedia_1996 Nivel de Instrucción de la Población. Título Media. Censo 1996
234 NivelInstruccion_TituloSuperior_1996 Nivel de Instrucción de la Población. Título Superior. Censo 1996
235 Educacion_Secundaria_Centros_Publ01 Educación Secundaria. Centros Públicos. Año 2001
236 Educacion_Secundaria_Centros_Priv01 Educación Secundaria. Centros Privados. Año 2001
237 Educacion_Secundaria_Centros01 Educación Secundaria. Total Centros. Año 2001
238 Educacion_Secundaria_Profesores_Publ01 Educación Secundaria. Profesores en centros públicos. Año 2001
239 Educacion_Secundaria_Profesores_Priv01 Educación Secundaria. Profesores en centros privados. Año 2001
240 Educacion_Secundaria_Profesores01 Educación Secundaria. Profesores. Año 2001  

Tabla 4 – Variables que constituyen el bloque referente a la educación. Fuente: 
IDESCAT – 

                                                      
16 Para una mayor descripción de las nuevos ratios calculados puede consultarse el 
apartado 4.2 dedicado al Cálculo de nuevas variables.   
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4.1.5 Variables de sanidad y asuntos sociales 
 

Las variables referentes a sanidad y asuntos sociales hacen referencia al número 
de camas y centros en hospitales públicos y privados, asi como a los servicios 
sociales (para la gente mayor, personas con discapacidad, etc.) ofrecidos en cada 
una de las comarcas catalanas.  

Las variables referentes a sanidad y asuntos sociales consideradas en el estudio 
provienen del Anuari Estadístic de Catalunya (IDESCAT) y se muestran en la 
tabla siguiente: 

Identificador Variable de sanidad-social Descripción

241 XHUP_Centros_2001 Centros integrados en la red hospitalaria de utilización pública. Año 2001
242 XHUP_Camas_2001 Nº camas en centros integrados en la red hospitalaria pública. Año 2001
243 Resto_Centros_2001 Nº centros hospitalarios no públicos. Año 2001
244 Resto_Camas_2001 Nº de camas en centros hospitalarios no públicos. Año 2001
245 Total_Centros_2001 Total de centros hospitalarios. Año 2001
246 Total_Camas_2001 Total camas en centros hospitalarios. Año 2001
247 XHUP_Centros_2000 Centros integrados en la red hospitalaria de utilización pública. Año 2000
248 XHUP_Camas_2000 Nº camas en centros integrados en la red hospitalaria pública. Año 2000
249 Resto_Centros_2000 Nº centros hospitalarios no públicos. Año 2000
250 Resto_Camas_2000 Nº de camas en centros hospitalarios no públicos. Año 2000
251 Total_Centros_2000 Total de centros hospitalarios. Año 2000
252 Total_Camas_2000 Total camas en centros hospitalarios. Año 2000
253 Numero_CentrosDia_PersDiscapacidad01 Nº de centros de dia para personas con discapacidad. Año 2001
254 Numero_PlazasDia_PersDiscapacidad01 Nº de plazas de dia para personas con discapacidad. Año 2001
255 Num_CentrosTutelados_PersDiscapacidad01 Nº de centros de viviendas tuteladas para personas con discapacidad. 2001
256 Num_PlazasTuteladas_PersDiscapacidad01 Nº de plazas de viviendas tuteladas para personas con discapacidad. 2001
257 Num_CentrosOcupacionales_PersDiscapacidad01 Nº de centros ocupacionales para personas con discapacidad. 2001
258 Num_Residencias_PersDiscapacidad01 Nº de residencias para personas con discapacidad. 2001
259 Num_PlazasResidencias_PersDiscapacidad01 Nº de plazas en residencias para personas con discapacidad. 2001
260 Numero_Farmacias01 Oficinas de farmacia y farmacias hospitalarias. Año 2001
261 Habitantes_por_OficinadeFarmacia01 Habitantes por oficina de farmacia. Año 2001
262 Servicios_Sociales_Centros_GenteMayor_2001 Servicios sociales para la gente mayor. Centros de día. Año 2001
263 Servicios_Sociales_Plazas_GenteMayor_2001 Servicios sociales para la gente mayor. Plazas en centros de día. Año 2001
264 Servicios_Sociales_Residencias_GenteMayor_2001 Servicios sociales para la gente mayor. Residencias. Año 2001  

Tabla 5 – Variables que constituyen el bloque referente a sanidad y asuntos 
sociales. Fuente: IDESCAT – 
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4.1.6 Variables relativas a estadísticas territoriales y medio ambiente 
 

Este bloque está compuesto por las variables relativas a la superficie que 
conforma cada comarca y al porcentaje de la misma dedicada a los distintos usos 
del suelo (cultivo, infraestructuras, etc.). Por lo que respecta al medio ambiente, 
se ha considerado el número de residuos (toneladas) industriales* declaradas en 
las distintas comarcas. 

La información proviene del Anuari Estadístic de Catalunya del Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) y las variables se muestran, de forma 
detallada , en la siguiente tabla: 

Identificador
Variables de territorio-

medioambiente
Descripción

265 Superficie_Km2 Superficie (Km2). Año 2001
266 Superficie_Porcentaje Superficie (% respecto total de Catalunya). Año 2001
267 Bosques_2001 Superficie Forestal. Bosques (Hectáreas). Año 2001
268 Superficie_Forestal_2001 Superficie Forestal (Hectáreas). Año 2001
269 Superficie_SinVegetacion_2001 Superficie sin Vegetacion (Hectáreas). Año 2001
270 Superficie_Cultivo_2001 Superficie dedicada a cultivo (Hectáreas). Año 2001
271 Superficie_UrbanizableyOtros_2001 Superficie urbanizable e infraestructuras (Hectáreas). Año 2001
272 Superficie_TOTAL_2001 Superficie Total (en Hectáreas). Año 2001
273 Residuos_Industriales_Tonas_2001* Residuos industriales declarados (toneladas). Año 2001  

Tabla 6 – Variables analizadas referentes a estadísticas territoriales y medio 
ambiente. Fuente: IDESCAT – 

4.1.7 Variables relativas al ocio 
 

En un principio, no se consideró oportuno incorporar ninguna variable relativa al 
ocio. Posteriormente, se pensó en la necesidad de contemplar alguna variable 
que midiese, de alguna manera, los servicios orientados al ocio que ofrecía cada 
una de las 41 comarcas catalanas. 

Teniendo en cuenta los resultados que ya obtuvo el Dr. Joan Carles Gil en su 
tesis17 doctoral, se decidió incorporar a la base de datos la variable Instalaciones 
de ocio: suma de museos, bibliotecas y salas de cine. La fuente de información 
utilizada es el Anuari Estadístic de Catalunya (IDESCAT). 

 

 

 

                                                      
* En un primer momento del estudio, no se pensó en incorporar ninguna variable referente 
a medio ambiente. Sin embargo, el hecho que el Dr.Joan Carles Gil Martín en su tesis 
“Desenvolupament d’una metodologia per a l’establiment de tipologies microregionals: el 
cas de les comarques de Catalunya” (1999) la contemplase como variable final y relevante 
para el posterior análisis en componentes principales y la posibilidad de caracterizar a las 
comarcas por alguna variable de este ámbito contribuyó a su incorporación posterior. 
17 En el apartado 9.1 de su tesis selecciona como variable final para el análisis de 
componentes principales la variable ‘Instal·lacions d’oci per 1.000 habitants. Corresponen 
a la suma de museus, biblioteques i sales de cinema’. 
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4.1.8 Variables demográficas 
 

Finalmente, el último bloque de variables es el referente a la distribución de la 
población y estadísticas demográficas que caracterizan a cada comarca y que, en 
algún caso, les otorga una particulariedad especial. 

La fuente de información para la totalidad de las variables que componen este 
bloque es el Anuari Estadístic de Catalunya (IDESCAT).  

En las tablas siguientes, se describen cada una de las variables demográficas 
consideradas en el presente estudio. 

Identificador Variables demográficas Descripción

274 Poblacion_16anosymas Población con 16 años y más. Censo 1996
275 Poblacion_Ocupada Población activa y ocupada. Censo 1996
276 Poblacion_Desocupada Población desocupada. Censo 1996
277 Total_Poblacion_Activa Total Población Activa. Censo 1996
278 Poblacion_Activa16_19 Población Activa 16 a 19 años. Censo 1996
279 Poblacion_Activa20_24 Población Activa 20 a 24 años. Censo 1996
280 Poblacion_Activa25_29 Población Activa 25 a 29 años. Censo 1996
281 Poblacion_Activa30_34 Población Activa 30 a 34 años. Censo 1996
282 Poblacion_Activa35_39 Población Activa 35 a 39 años. Censo 1996
283 Poblacion_Activa40_44 Población Activa 40 a 44 años. Censo 1996
284 Poblacion_Activa45_49 Población Activa 45 a 49 años. Censo 1996
285 Poblacion_Activa50_54 Población Activa 50 a 54 años. Censo 1996
286 Poblacion_Activa55_59 Población Activa 55 a 59 años. Censo 1996
287 Poblacion_Activa60_64 Población Activa 60 a 64 años. Censo 1996
288 Poblacion_Activa65ymas Población Activa mayor o igual a 65 años. Censo 1996
289 Crecimiento_Natural_Poblacion01 Crecimiento natural de población. Año 2001
290 Crecimiento_Natural_Poblacion00 Crecimiento natural de población. Año 2000
291 Crecimiento_Natural_Poblacion99 Crecimiento natural de población. Año 1999
292 Crecimiento_Natural_Poblacion98 Crecimiento natural de población. Año 1998
293 Poblacion_Inactiva_Pensionista1996 Población Inactiva jubilada o pensionista. Censo 1996
294 Poblacion_Inactiva_IncapacidadPermanente1996 Población Inactiva incapacidad permanente para trabajar. Censo 1996
295 Poblacion_Inactiva_Estudiantes1996 Población Inactiva escolar o estudiante. Censo 1996
296 Poblacion_Inactiva_TrabajoDomestico1996 Población Inactiva trabajo doméstico. Censo 1996
297 Poblacion_Inactiva_OtrasSituaciones1996 Población Inactiva otras situaciones. Censo 1996
298 Poblacion_Inactiva_TotalHombres1996 Población Inactiva. Hombres. Censo 1996
299 Poblacion_Inactiva_TotalMujeres1996 Población Inactiva. Mujeres. Censo 1996
300 Poblacion_Inactiva_Total1996 Total Población Inactiva. Censo 1996
301 Saldo_Migratorio1999 Saldo Migratorio. Año 1999
302 Saldo_Migratorio2000 Saldo Migratorio. Año 2000
303 Saldo_Migratorio2001 Saldo Migratorio. Año 2001
304 Mobilidad_Estudio_Saldo1996 Mobilidad Obligada. Desplazamientos residencia-estudio. Saldo. Censo 1996
305 Mobilidad_Trabajo_Saldo1996 Mobilidad Obligada. Desplazamientos residencia-trabajo. Saldo. Censo 1996
306 Nacimientos_2001 Nº de nacimientos. Año 2001
307 Nacimientos_2000 Nº de nacimientos. Año 2000
308 Nacimientos_1999 Nº de nacimientos. Año 1999
309 Nacimientos_1998 Nº de nacimientos. Año 1998
310 Nacimientos_1997 Nº de nacimientos. Año 1997  
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Identificador Variable demográfica Descripción

311 Poblacion_1996 Población. Año 1996
312 Poblacion_1998 Población. Año 1998
313 Poblacion_1999 Población. Año 1999
314 Poblacion_2000 Población. Año 2000
315 Poblacion_2001 Población. Año 2001
316 Porcen_Poblacion_0a14anos_2001 % población entre 0 y 14 años. Año 2001
317 Porcen_Poblacion_15a64anos_2001 % población entre 15 y 64 años. Año 2001
318 Porcen_Poblacion_65ymas_2001 % población entre 65 años y más. Año 2001
319 Porcen_Poblacion_0a14anos_2000 % población entre 0 y 14 años. Año 2000
320 Porcen_Poblacion_15a64anos_2000 % población entre 15 y 64 años. Año 2000
321 Porcen_Poblacion_65ymas_2000 % población entre 65 años y más. Año 2000
322 Porcen_Poblacion_0a14anos_1996 % población entre 0 y 14 años. Año 1996
323 Porcen_Poblacion_15a64anos_1996 % población entre 15 y 64 años. Año 1996
324 Porcen_Poblacion_65ymas_1996 % población entre 65 años y más. Año 1996
325 Saldo_Migratorio_1999 Saldo Migratorio por 1.000 habitantes. Año 1999
326 Saldo_Migratorio_2000 Saldo Migratorio por 1.000 habitantes. Año 2000
327 Saldo_Migratorio_2001 Saldo Migratorio por 1.000 habitantes. Año 2001
328 Densidad_Poblacion01 Densidad de población (hab / km2). Año 2001
329 Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_1998 Tasa Bruta Crecimiento Natural (por mil hab.). Año 1998
330 Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_1999 Tasa Bruta Crecimiento Natural (por mil hab.). Año 1999
331 Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_2000 Tasa Bruta Crecimiento Natural (por mil hab.). Año 2000
332 Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_2001 Tasa Bruta Crecimiento Natural (por mil hab.). Año 2001
333 Tasa_Emigracion_Interna_1997 Tasa Emigración Interna (por mil hab.). Año 1997
334 Tasa_Emigracion_Interna_1998 Tasa Emigración Interna (por mil hab.). Año 1998
335 Tasa_Emigracion_Interna_1999 Tasa Emigración Interna (por mil hab.). Año 1999
336 Tasa_Emigracion_Interna_2000 Tasa Emigración Interna (por mil hab.). Año 2000
337 Tasa_Emigracion_Interna_2001 Tasa Emigración Interna (por mil hab.). Año 2001
338 Tasa_Inmigracion_Interna_1997 Tasa Inmigración Interna (por mil hab.). Año 1997
339 Tasa_Inmigracion_Interna_1998 Tasa Inmigración Interna (por mil hab.). Año 1998
340 Tasa_Inmigracion_Interna_1999 Tasa Inmigración Interna (por mil hab.). Año 1999
341 Tasa_Inmigracion_Interna_2000 Tasa Inmigración Interna (por mil hab.). Año 2000
342 Tasa_Inmigracion_Interna_2001 Tasa Inmigración Interna (por mil hab.). Año 2001
343 Tasa_Bruta_Mortalidad_1997 Tasa Bruta Mortalidad (por mil hab.). Año 1997
344 Tasa_Bruta_Mortalidad_1998 Tasa Bruta Mortalidad (por mil hab.). Año 1998
345 Tasa_Bruta_Mortalidad_1999 Tasa Bruta Mortalidad (por mil hab.). Año 1999
346 Tasa_Bruta_Mortalidad_2000 Tasa Bruta Mortalidad (por mil hab.). Año 2000
347 Tasa_Bruta_Mortalidad_2001 Tasa Bruta Mortalidad (por mil hab.). Año 2001
348 Tasa_Bruta_Natalidad_1997 Tasa Bruta Natalidad (por mil hab.). Año 1997
349 Tasa_Bruta_Natalidad_1998 Tasa Bruta Natalidad (por mil hab.). Año 1998
350 Tasa_Bruta_Natalidad_1999 Tasa Bruta Natalidad (por mil hab.). Año 1999
351 Tasa_Bruta_Natalidad_2000 Tasa Bruta Natalidad (por mil hab.). Año 2000
352 Tasa_Bruta_Natalidad_2001 Tasa Bruta Natalidad (por mil hab.). Año 2001
353 Porcentaje_Poblacion_0a15anos Porcentaje de población con edad inferior o igual a 15 años. Año 2001
354 Porcentaje_Poblacion_16a24anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 16 y 24 años. Año 2001
355 Porcentaje_Poblacion_25a44anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 25 y 44 años. Año 2001
356 Porcentaje_Poblacion_45a64anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 45 y 64 años. Año 2001
357 Porcentaje_Poblacion_65anosymas Porcentaje de población con 65 años o superior. Año 2001  

Tabla 7 – Variables correspondientes al bloque demográfico. Fuente: IDESCAT – 
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4.2 Variables nuevas calculadas 
 

En el siguiente apartado se describen las nuevas variables generadas a partir de 
las variables iniciales descritas anteriormente. 

El cálculo de nuevas variables responde, principalmente, a la necesidad de 
relativizar la base de datos, es decir, crear un conjunto de ratios que puedan ser 
comparados entre las diferentes comarcas. Por ejemplo, no tendría mucho 
sentido afirmar que en una comarca determinada existe el doble de personas con 
estudios básicos respecto a otra comarca y que, por consiguiente, el nivel de 
instrucción de la población en la primera comarca es mucho más bajo. Sin 
embargo, cobra mucha mayor relevancia afirmar que en la comarca de la 
Garrigues existen 515 personas con estudios básicos por cada 1.000 habitantes 
y, en cambio, en la comarca del Barcelonès esta cifra se reduce a 282 personas 
por cada 1.000 habitantes. 

Al igual que se realizó en el apartado anterior con las variables iniciales, el 
esquema que se sigue es agrupar las nuevas variables en bloques temáticos18, 
comentándose en cada uno de los subapartados aquello que se considere de 
especial interés. 

4.2.1 Variables agrarias calculadas 
 

Las variables agrarias calculadas a partir de las variables agrarias iniciales19 se 
muestran en la tabla siguiente:  

Identificador Variables agrarias calculadas Descripción

1 D_Cabezas_Ganado_Bovino_Medio_99_01
Media Cabezas de ganado bovino 1999-2001

2 D_Cabezas_Ganado_Ovino_Medio_99_01
Media Cabezas de ganado ovino 1999-2001

3 D_Cabezas_Ganado_Cabrio_Medio_99_01
Media Cabezas de ganado cabrio 1999-2001

4 D_Cabezas_Ganado_Porcino_Medio_99_01
Media Cabezas de ganado porcino 1999-2001

5 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_Agricultura_1999
% Explotación agraria (margen bruto) agricultura (censo 1999) sobre 
total explotación agraria

6 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_Horticultura_1999
% Explotación agraria (margen bruto) horticultura (censo 1999) sobre 
total de explotación agraria

7 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_CultivosLeñosos_1999
% Explotación agraria (margen bruto) cultivos leñosos (censo 1999) 
sobre total de explotación agraria

8 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_Herbívoros_1999
% Explotación agraria (margen bruto) herbívoros (censo 1999) sobre 
total de explotación agraria

9 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_Granivoros_1999
% Explotación agraria (margen bruto) granívoros (censo 1999) sobre 
total de explotación agraria

10 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_Policultivos_1999
% Explotación agraria (margen bruto) policultivos (censo 1999) sobre 
total de explotación agraria

11 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_RamaderiaMixta_1999
% Explotación agraria (margen bruto) ramadería mixta (censo 1999) 
sobre total de explotación agraria

12 D_Porcentaje_Explotacion_Agraria_CultivosyRamaderia_1999
% Explotación agraria (margen bruto) cultivos y ramadería (censo 1999) 
sobre total de explotación agraria

13 D_Maquinaria_Agricola_Total_1999
Total maquinaria agrícola (Censo 1999)

 

 

Tabla 8 – Variables agrarias calculadas a partir de las variables iniciales - 

 

                                                      
18 Los bloques “temáticos” son exactamente los mismos que los comentados en el 
apartado 4.1 para el caso de las variables iniciales. 
19 Véase apartado 4.1.1 para la consulta de las variables agrarias iniciales recogidas para 
el estudio. 
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Las cuatro primeras variables de la tabla hacen referencia a la media de cabezas 
para cada especie de ganado en el periodo comprendido entre el año 1999 y 
2001. El motivo por el cual se ha optado por realizar la media en lugar de 
considerar el dato en el año 2001 es para obtener una información resumida de 
los últimos tres años y aportar una información más dinámica en el estudio. 

Se han calculado el porcentaje de explotación agraria por orientación 
tecnicoeconómica – en términos de margen bruto – que representa sobre el total 
de explotación. De esta forma, para cada comarca, se identifica la orientación 
tecnicoeconómica más rentable en base al porcentaje de explotación agraria que 
representa sobre el total. 

Finalmente, en cuanto a la maquinaria agrícola, se ha optado por realizar la suma 
de todas las variables que hacen referencia a algún tipo de maquinaria agrícola 
(tractores, recolectores de cereales, etc.). 

4.2.2  Variables de comunicaciones calculadas 
 

En la tabla siguiente, se puede observar las cuatro nuevas variables calculadas a 
partir de las variables iniciales referentes a comunicaciones e infraestructuras. 

Identificador
Variables referentes a comunicaciones 

calculadas
Descripción

14 D_Red_Viaria_Gencat_PorKm_2001
Inversión (euros corrientes) por km. de la red viaria de la generalitat. 
Año 2001

15 D_Red_Viaria_GenCat_Inversion_Real_1998
Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros).Año 1998 
(Precios constantes 2001)

16 D_Red_Viaria_GenCat_Inversion_Real_1999
Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros).Año 1999 
(Precios constantes 2001)

17 D_Red_Viaria_GenCat_Inversion_Real_2000
Red Viaria Generalitat de Catalunya. Inversión (mill.euros).Año 2000 
(Precios constantes 2001)  

Tabla 9 – Variables de comunicaciones calculadas – 

Se ha calculado el ratio de la inversión en la red viaria de la Generalitat de 
Catalunya por quilómetro como sigue: 

000.1000*
2001 Año (Kms).Gencat Viaria  Red

2001 Corrientes  Precioss).(mill.euro Inversión Gencat.Viaria  Red
  PorKm_2001ia_Gencat_D_Red_Viar 

 

Finalmente, el resto de variables calculadas se han basado en convertir la 
inversión realizada en la red viaria de la Generalitat de Catalunya durante los tres 
años anteriores al 2001 a precios constantes. El objetivo es poder comparar las 
cantidades monetarias invertidas en distintos años descontando el efecto de la 
inflación. Para ello, se ha utilizado el deflactor del IPC tal y como se describe a 
continuación20: 

2001 Año  Base1998.AñoIPC.

1998 Corrientes  Precioss).(mill.euro Inversión Gencat.Viaria  Red
Real_1998Inversión_ia_GenCat_D_Red_Viar 

 

                                                      
20 Se muestra el cálculo realizado para la inversión del año 1998. El procedimiento es 
equivalente para los años 1999 y 2000. 
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4.2.3 Variables económicas calculadas 
 

La tabla siguiente describe cada una de las variables económicas calculadas a 
partir de las variables iniciales. 

 

 

Tabla 10 – Variables económicas calculadas a partir de las variables iniciales – 
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El primer grupo de variables económicas calculadas hacen referencia a la tasa de 
paro por sexo, actividad económica y distribución de la edad. La información 
referente al número de parados para cada rama de actividad económica y 
desglosado por sexo y edad se ha relativizado respecto a la población21 de la 
comarca correspondiente. De esta forma, las diferentes tasas de paro son 
comparables entre las distintas comarcas. 

Se han calculado el porcentaje de contratos temporales e indefinidos registrados 
en cada una de las comarcas. La ventaja de considerar dicha información en 
términos porcentuales y no absolutos es la posibilidad de comparar las cifras 
entre las diferentes comarcas. 

Otro grupo de variables económicas calculadas se basan en la generación de 
tasas de crecimiento anuales para los campos siguientes: 

 Tasa de paro 

 Número de empresas de construcción establecidas 

 Número de empresas de hostelería establecidas 

 Inversión total (en términos reales) 

 Parque de automóviles total 

 Viviendas iniciadas y acabadas 

Finalmente, se han calculado una serie de ratios por cápita que hacen referencia 
a la inversión total por habitante, la cuota por habitante del impuesto de bienes 
inmuebles, el parque de automóviles por cada 1.000 habitantes y el número de 
beneficiarios de pensiones por cada 10.000 habitantes. Nuevamente, la 
generación de estos ratios nos permiten comparar las cifras resultantes entre 
comarcas. 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Para la información de la población en cada comarca se ha utilizado el último censo 
realizado en el año 1999. 
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4.2.4 Variables referentes a educación calculadas 
 

En la tabla siguiente, se describen las nuevas variables relativas a educación 
generadas a partir de las variables iniciales. 

Identificador Variables referentes a educación calculadas Descripción

101 D_Formacion_Adultos_Profesores_Alumnos01 Formación Adultos. Número de profesores por cada 1000 alumnos. Año 2001
102 D_Porcentaje_Alumnos_Secundaria_SPriv01 Educación Secundaria. % Alumnos en el sector privado. Año 2001
103 D_Porcentaje_Alumnos_Secundaria_SPubl01 Educación Secundaria. % Alumnos en el sector público. Año 2001
104 D_Educ_Secundaria_Profesores_Alumnos01 Educación Secundaria. Número de profesores por cada 100 alumnos. Año 2001
105 D_Educ_Secundaria_Profesores_Alumnos_SPriv01 Educación Secundaria. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Privado. Año 2001
106 D_Educ_Secundaria_Profesores_Alumnos_SPubl01 Educación Secundaria. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Público. Año 2001
107 D_Porcentaje_Alumnos_EducInfantil_SPriv01 Educación Infantil. % Alumnos en el sector privado. Año 2001
108 D_Porcentaje_Alumnos_EducInfantil_SPubl01 Educación Infantil. % Alumnos en el sector público. Año 2001
109 D_Educ_Infantil_Profesores_Alumnos01 Educación Infantil. Número de profesores por cada 100 alumnos. Año 2001
110 D_Educ_Infantil_Profesores_Alumnos_SPriv01 Educación Infantil. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Privado. Año 2001
111 D_Educ_Infantil_Profesores_Alumnos_SPubl01 Educación Infantil. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Público. Año 2001
112 D_Porcentaje_Alumnos_EducEsp_SPriv01 Educación Especial. % Alumnos en el sector privado. Año 2001
113 D_Porcentaje_Alumnos_EducEsp_SPubl01 Educación Especial. % Alumnos en el sector público. Año 2001
114 D_Educ_Esp_Profesores_Alumnos01 Educación Especial. Número de profesores por cada 100 alumnos. Año 2001
115 D_Educ_Esp_Profesores_Alumnos_SPriv01 Educación Especial. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Privado. Año 2001
116 D_Educ_Esp_Profesores_Alumnos_SPubl01 Educación Especial. Número de profesores por cada 100 alumnos. Sector Público. Año 2001
117 D_Nivel_Instruccion_NoSabeLeer_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. No sabe leer. Año 1996
118 D_Nivel_Instruccion_PrimariaIncompleta_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Primaria Incompleta. Año 1996
119 D_Nivel_Instruccion_EGB1_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. EGB1. Año 1996
120 D_Nivel_Instruccion_EGB2_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. EGB2. Año 1996
121 D_Nivel_Instruccion_FP1_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. FP1. Año 1996
122 D_Nivel_Instruccion_FP2_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. FP2. Año 1996
123 D_Nivel_Instruccion_BUP_COU_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. BUP y COU. Año 1996
124 D_Nivel_Instruccion_TituloMedia_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Medio. Año 1996
125 D_Nivel_Instruccion_TituloSuperior_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Superior. Año 1996  

Tabla 11 – Variables de educación calculadas a partir de las variables iniciales – 

Los ratios calculados, por un lado, hacen referencia al número de profesores por 
alumnos en la educación infantil, secundaria, formación de adultos y educación 
especial. Es un ratio que expresa la calidad del sistema educativo, en el sentido 
que, a menor número de alumnos por profesor (y por tanto, mayor ratio) mejor 
servicio ofrecido por el sistema de enseñanza. 

Otro grupo de variables calculadas se refieren al porcentaje de alumnos en la 
educación privada y en la pública, desglosado en educación infantil, secundaria y 
educación especial. 

Finalmente, se ha calculado el nivel de instrucción de la población  relativizado 
por la población total en la comarca. De esta forma, se puede hablar de un 
determinado nivel de instrucción por cada 1.000 habitantes en una determinada 
comarca.  
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4.2.5 Variables referentes a sanidad y asuntos sociales calculadas 
 

Las variables calculadas relativas a sanidad y asuntos sociales se describen en la 
siguiente tabla: 

Identificador Variables referentes a educación calculadas Descripción

126 D_XHUP_Camas_Por10000hab_2001 Nº de camas por cada 10.000 habitantes en centros integrados en la red hospitalaria pública. Año 2001

127 D_Resto_Camas_Por10000hab_2001 Nº de camas por cada 10.000 habitantes en centros hospitalarios no públicos. Año 2001

128 D_Total_Camas_Por10000hab_2001 Total Nº de camas por cada 10.000 habitantes en centros hospitalarios. Año 2001

129 D_Porcentaje_Camas_HospPublicos_2001 % camas en centros hospitalarios públicos. Año 2001

130 D_Porcentaje_Camas_HospNoPublicos_2001 % camas en centros hospitalarios no públicos. Año 2001

131 D_Total_Plazas_PersDiscapacidad_2001 Total nº de plazas para personas con discapacidad en centros de día, tutelados o residencias. Año 2001

132 D_Total_Plazas_PersDiscapacidad_Por10000hab_2001 Nº de plazas en centros de día, tutelados o residencias por 10.000hab para personas con discapacidad. Año 2001

133 D_XHUP_Centros_Por100000hab_2001 Nº de centros por cada 100.000 habitantes integrados en la red hospitalaria pública. Año 2001

134 D_Resto_Centros_Por100000hab_2001 Nº de centros hospitalarios no públicos por cada 100.000 habitantes. Año 2001

135 D_Total_Centros_Por100000hab_2001 Total Nº de centros hospitalarios por cada 100.000 habitantes. Año 2001

136 D_Porcentaje_Centros_HospPublicos_2001 % centros hospitalarios públicos. Año 2001

137 D_Porcentaje_Centros_HospNoPublicos_2001 % centros hospitalarios no públicos. Año 2001

138 D_Total_Centros_PersDiscapacidad_2001
Total nº de centros de día, viviendas tuteladas, centros ocupacionales o residencias para personas con 
discapacidad. Año 2001

139 D_Total_Centros_PersDiscapacidad_Por100000hab_2001
Nº de centros de día, viviendas tuteladas, centros ocupacionales o residencias por cada 100.000hab para 
personas con discapacidad. Año 2001

140 D_Num_Centros_Residencias_GenteMayor_2001 Total centros y/o residencias para gente mayor. Año 2001

141 D_Num_Centros_Residencias_GenteMayor_Por100hab_2001 Total centros y/o residencias para gente mayor por cada 100 personas de 65 o más años. Año 2001
 

Tabla 12 – Variables sanitarias y sociales calculadas a partir de las variables 
iniciales – 

Básicamente, por lo que respecta al bloque típicamente sanitario, los ratios 
calculados se refieren al número de camas y centros hospitalarios (públicos o no) 
por habitante. 

En cuanto a temas sociales, los ratios creados hacen referencia al número de 
centros y residencias para personas mayores y con discapacidad. 

Los ratios anteriormente descritos son comparables entre las distintas comarcas 
ya que están relativizados por la población total comarcal. 
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4.2.6 Variables relativas a estadísticas territoriales y medio ambiente calculadas 
 

Las variables nuevas calculadas relativas a estadísticas territoriales, como puede 
observarse en la tabla siguiente, se refieren al porcentaje de superficie forestal, 
dedicada al cultivo, sin vegetación, urbanizable u otros usos del suelo. 

 

Identificador
Variables referentes a estadísticas territoriales y 

medio ambiente calculadas
Descripción

142 D_Porcentaje_Superficie_Forestal_2001
% Superficie Forestal. Año 2001

143 D_Porcentaje_Superficie_SinVegetacion_2001
% Superficie sin vegetación. Año 2001

144 D_Porcentaje_Superficie_Cultivo_2001
% Superficie dedicada a cultivo. Año 2001

145 D_Porcentaje_Superficie_UrbanizableyOtros_2001
% Superficie urbanizable e infraestructuras. Año 2001

146 Residuos_Industriales_Tonas_Por1000hab_2001
Residuos industriales declarados (toneladas) por 1.000 
habitantes. Año 2001  

Tabla 13 – Variables territoriales y medio ambiente calculadas – 

Finalmente, se ha calculado el ratio de toneladas de residuos industriales 
declarados por mil habitantes en cada una de las 41 comarcas catalanas. 
Nuevamente, el hecho de calcular los residuos respecto a la población comarcal 
nos permite la comparación de las cifras entre comarcas, mientras que, en 
términos absolutos sería incorrecto. 

4.2.7 Variables calculadas relativas al ocio 
 

Partiendo de la variable inicial referente a las instalaciones de ocio como la suma 
de museos, bibliotecas y salas de cines, se ha creado una nueva variable 
dividiendo por la población total en cada una de las comarcas. De esta forma, se 
puede hablar del Número de instalaciones de ocio por cada diez mil habitantes 22 
siendo comparable, dicho ratio, entre comarcas. 

                                                      
22 Calculado como 000.10*

comarcala dePoblación

cine de y salas sbiblioteca museos, deSuma  es un indicador que mide 

la oferta de servicios de ocio por habitante que ofrece cada comarca. 
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4.2.8 Variables demográficas calculadas 
 

En la tabla siguiente, se muestran las variables demográficas calculadas. 

Identificador Variables demográficas calculadas Descripción

148 D_Poblacion_0a14anos_2001 Población hasta 14 años de edad. Año 2001
149 D_Poblacion_15a64anos_2001 Población entre 15 y 64 años de edad. Año 2001
150 D_Poblacion_65ymas_2001 Población de 65 o más años. Año 2001
151 D_Saldo_Migratorio_Medio_1999_2001 Saldo migratorio medio periodo 1999-2001
152 D_Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_Media_1998_2001 Tasa bruta crecimiento natural media periodo 1998-2001
153 D_Tasa_Emigracion_Interna_Media_1997_2001 Tasa emigración interna media periodo 1997-2001
154 D_Tasa_Inmigracion_Interna_Media_1997_2001 Tasa inmigración interna media periodo 1997-2001
155 D_Tasa_Bruta_Mortalidad_Media_1997_2001 Tasa bruta mortalidad media periodo 1997-2001
156 D_Tasa_Bruta_Natalidad_Media_1997_2001 Tasa bruta natalidad media periodo 1997-2001  

Tabla 14 – Variables demográficas calculadas a partir de las variables iniciales – 

 

Las tres primeras variables en la tabla anterior, se refieren a la distribución de la 
población comarcal por grupos de edad23. 

Finalmente, se han calculado los promedios del saldo migratorio, las tasas de 
migración y de crecimientos de población durante los últimos años con el fin de 
obtener variables que recojan información de los años anteriores al de referencia 
(año 2001). 

                                                      
23 Las variables calculadas referentes al porcentaje de población entre 0 y 14 años, 15 y 
64 años, 65 años y más no se han utilizado en la fase de modelización porque su desglose 
es insuficiente. En cambio, se ha optado por utilizar las variables relativas a la distribución 
de la población por edad que aparecen en la tabla 7 porque ofrecen una mayor 
categorización en rangos de edad. 
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5 METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 

Una vez se ha recopilado la información necesaria para el estudio y se han 
calculado los ratios considerados relevantes para el análisis se dispone, por tanto, 
de una matriz24 de datos de la cual se pretende extraer el mayor conocimiento 
posible. 

Sin embargo, como se ha podido observar en el apartado anterior, el número de 
variables de análisis es enorme, por lo que, es necesario la utilización de técnicas 
estadísticas que nos permitan abordar, rigurosamente, la información con la que 
se dispone. 

En primer lugar, se han utilizado técnicas de análisis multivariante25, 
concretamente, análisis de componentes principales y análisis de agrupamiento 
jerárquico, para reducir la matriz de información, por un lado, y obtener clases o 
grupos de comarcas homogéneos, por otro lado. Mediante el análisis de 
componentes principales se pretende describir una matriz grande de datos como 
es nuestro caso en el menor número de dimensiones posible, preservando la 
estructura de la matriz original.  

Finalmente, con el fin de obtener el perfil o característica más destacable de cada 
división territorial26 propuesta, se han utilizado árboles de decisión27, 
concretamente, árboles C5.0 que realizan la partición de las variables más óptima 
y que mejor explica cada una de las divisiones comarcales. 

A continuación, se describen, detalladamente, cada una de las técnicas 
estadísticas y de minería de datos utilizadas, con el propósito de hacer más 
comprensibles los resultados finales del estudio. 

                                                      
24 Se tiene una matriz con 41 filas (comarcas) y tantas columnas como variables se 
consideren. Véase el apartado 4 para consultar las variables (iniciales y calculadas) 
disponibles. 
25 Puede consultarse los métodos más cómunes del Análisis Multivariante en Methods of 
Multivariate Analysis. Alvin C.Rencher. Ed. Wiley. Second Edition. 
26 Las clases o grupos de comarcas obtenidas mediante la aplicación del Análisis de 
Agrupamiento Jerárquico nos ha ayudado a formular una propuesta de División Territorial 
de Cataluña homogénea. Véase apartado 9 “Las regiones del modelo estadístico”. 
27 Los árboles de decisión son técnicas muy comunes de Minería de Datos (Data Mining) 
que se utilizan bien con finalidad predictiva o explicativa. En nuestro caso nos ha ayudado 
a describir las divisiones territoriales obtenidas en el estudio. Para más información, puede 
consultarse el libro “Data Mining Techniques For Marketing, Sales, and Customer 
Relationship Management”. Michael J.A. Berry & Gordon S.Linoff. Ed. Wiley. Second 
Edition. Chapter 6. 
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5.1 Análisis de Componentes Principales 
 

La idea básica del análisis de componentes principales es describir unos datos en 
dimensión p en el menor número de dimensiones posibles (menos de p), 
conservando, en la mayor medida posible, la estructura de la matriz de datos 
inicial.  

Sea x una matriz de 41 filas correspondientes a cada una de las comarcas y, 
columnas, tantas como variables se consideren en el análisis28. La matriz x se 
representa como x=[x1,x2,...,xp] donde x1,x2,...,xp son vectores columnas de 
dimensión 41 que representan cada una de las variables del análisis (residuos 
industriales por mil habitantes, instalaciones de ocio por diez mil habitantes,...).  

El objetivo es encontrar k vectores29 (componentes principales) z1,z2,...,zk con k < 
p incorrelacionados entre ellos y que concentren la mayor variancia de las 
variables iniciales. 

El primer paso es encontrar una función lineal 

)(1111   xz       o      xz TT
                    (5.1.1) 

respecto a los elementos de x que tenga variancia máxima, donde 1 es un vector 
de p componentes 11, 21,..., p1. Nótese que a menudo se suele restar la media 
de la variable. Entonces, 





p
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T xxxxx
1

112211111 ...                                     (5.1.2) 

El próximo paso consiste en encontrar una función lineal z2=2
Tx incorrelacionada 

con 1
Tx  y que tenga variancia máxima. Y así, sucesivamente, para el término k-

ésimo, se trata de encontrar una función lineal zk=k
Tx con variancia máxima y 

sujeta a la condición de no correlación con 1
Tx, 2

Tx,..., k-1
Tx. Nos referimos al 

término zk como la k-ésima componente principal. El proceso se finaliza en el 
paso m cuando la mayor parte de la variancia total ha sido capturada. 

                                                      
28 El número de variables a considerar en el análisis puede ser del orden de unas 240 
variables. Véase apartado 4 Creación de la base de datos para el análisis para la consulta 
de las variables (iniciales y/o calculadas) disponibles.  
El Análisis de Componentes Principales final se ha realizado con un total de 46 variables. 
Véase apartado 6.1 para una consulta de las variables que han entrado en la 
modelización. 
29 La dimensión de los vectores de componentes principales z1,z2,...,zk  es la misma que la 
de los vectores iniciales x1,x2,...,xp. En nuestro caso, la dimensión es igual a 41, 
equivalente al número de comarcas totales. 
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Por tanto, el problema de encontrar la primera componente principal se reduce a 

Maximizar    1
T1  sujeto a 1

T1=1                (5.1.3) 

donde 1
T1 corresponde a la variancia de la función lineal 1

Tx (deducción30 
trivial). La restricción impuesta sobre los coeficientes responde a la necesidad de 
acotar el problema de maximización.  

La resolución de (3) se resuelve planteando la función de Lagrange como sigue: 

)1(),( 11111   TTF       (5.1.4) 

Si 1 fuese un escalar, diferenciando respecto a 1, se obtiene 

  111
1

222 




F

      (5.1.5) 

donde  es la matriz identidad. Se tiene, por tanto, un sistema de p ecuaciones. 
Expresado en términos de sumatorios, se obtienen las expresiones siguientes: 

  











i j i
iijjiF 1),( 1
2

111       (5.1.6) 

Diferenciando respecto a k1 para un k perteneciente al intervalo [1,p] se tiene la 
ecuación 

   



j i j
kjkjkikikjj

k

F
11111

1

222 


   (5.1.7) 

dado que ik=ki y, por tanto, puede sustituirse el índice i por el índice j. 

De aquí, se sigue que 

  1
1

2 






k

F
 

tal y como se ha deducido en la expresión (5.1.5). 

                                                      
30 La variancia de la primera componente principal (función lineal respecto a x) se calcula 
como sigue: 
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Nótese que si se escribe =ij para la matriz de covariancias de x, el resultado puede ser 
escrito como: 

111 )(   TT xVar  

Obsérvese que al duplicar cada uno de los elementos de 1 , la variancia de 1
Tx queda 

multiplicada por cuatro.  
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Finalmente, para hallar el máximo de la función formulada en la expresión (5.1.4), 
se iguala a cero la función derivada como sigue 

pk1para   
F

k





0
1

                   (5.1.8) 

por lo que 

  01           (5.1.9) 

La ecuación anterior es muy conocida en la teoría de matrices y se dice que: 

1 es un vector propio de la matriz  y que tiene como valor propio . 

Se puede comprobar que la variancia de la primera componente principal 1
Tx es 

el valor propio  tal y como se deduce a continuación. 

unitario  módulo  tiene    porque                  

propiovector   un  es    porque                  

xVar

1

1
T

TT











11

111 )(

 

Por consiguiente, se puede encontrar 1 como vector propio de módulo la unidad 
de la matriz de covariancias , correspondiéndole el mayor valor propio 1. 

De la mima forma, para hallar la segunda componente principal, buscamos un 
vector unitario 2 tal que: 

Z2=2
Tx tenga variancia máxima. 

 Z2=2
Tx  y  Z1=1

Tx estén incorrelacionados. 

La covariancia entre la primera y la segunda componente principal, fácilmente 
deducible a partir de la expresión obtenida para la variancia de 1

Tx, es la 
siguiente: 

    121212 ,,   TTT xxCovZZCov                (5.1.10) 

Nótese que como 1 es un vector propio y 1 el más grande valor propio de la 
matriz de , podemos escribir 

    1211212 ,,  TTT xxCovZZCov                 (5.1.11) 
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El problema de encontrar la segunda componente principal consiste en 
maximizar la variancia de 2

Tx (segunda componente) sujeto a las dos 
restricciones siguientes: 

1. No correlación entre la primera y la segunda componente principal. 

2. Los coeficientes de 2 están acotados dentro del círculo unidad. 

Formalmente, el problema de maximización se formula como sigue: 

Maximizar    2
T2  sujeto a 2

T2=1  

      2
T1=0*              (5.1.12) 

La función de Lagrange para la resolución del problema de optimización (5.1.12) 
se muestra en la siguiente expresión: 

    1222222 1,,  TTTG                (5.1.13) 

Si 2 fuese un escalar, diferenciando respecto a 2, se obtiene, 

  12
2

2 




G

                                                      (5.1.14) 

La condición necesaria de óptimo, implica igualar la ecuación (5.1.14) a cero 
como sigue: 

  02 12                    (5.1.15) 

Si se multiplica la ecuación anterior (5.1.15) por 1
T se obtiene 

022 112121   TTT                 (5.1.16) 

Si 1
Tx y 2

Tx están incorrelacionados, el primer y el segundo término en la 
ecuación (5.1.16) desaparecen. Debido a la condición de acotación 1

T1=1 se 
tiene que =0 por lo que se llega a la siguiente expresión: 

  02                     (5.1.17) 

y, por tanto, 2 es también un vector propio de . Asumiendo que no se tienen 
vectores propios repetidos, el valor propio correspondiente 2 debe ser más 
pequeño que 1. 

De la misma forma que Var(1
Tx)=1, se puede observar que Var(2

Tx)= 2. 

                                                      
* La covariancia entre la primera y la segunda componente principal es 12

T1. La 
restricción de no correlación 12

T1=0 implica imponer la condición 2
T1=0 ya que 1  0 

no es un parámetro de decisión del problema de optimización. 
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Este proceso continúa igual para el cálculo del resto de componentes principales. 
Por consiguiente, si los valores propios de  (se asume son distintos) son 

1 > 2 > ... > p 

y sus correspondientes vectores propios (de norma igual a 1) 

1, 2, ..., p 

entonces, las combinaciones lineales 

z1=1
Tx, z2=2

Tx, ..., zp=p
Tx 

son las componentes principales con variancias 

1, 2, ..., p 

respectivamente. Los valores zi, son frecuentemente denominados scores o PC 
scores. 

Los valores propios satisfacen la ecuación polinómica de grado p 

det( - ) = 0 

y, claramente, el coeficiente de p-1 es, aproximadamente, tr()*. 

Consecuentemente, 

   )()( iii xz                   (5.1.18) 

Por esta razón, habitualmente se habla de la variancia explicada de la 
componente principal i-ésima zi=i

Tx a la proporción 

 

p

j j

i

1



                   (5.1.19) 

y la variancia explicada acumulada para la componente principal m es 








p

j
j

m

j
j

1

1





                   (5.1.20) 

En la práctica, no se conoce la matriz , por lo que 

Se estima  por S, la matriz de covariancias muestral, en cuyo caso, se obtienen 

las estimaciones i


 , i


  de i , i respectivamente. 

                                                      
* Denota la trace de la matriz  que es la suma de los elementos de la diagonal. 
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La teoría de matrices aporta un enfoque distinto al análisis de componentes 
principales mediante la descomposición espectral31 de la matriz . De hecho, a 
partir de las expresiones (5.1.9) y (5.1.17) es fácil observar la equivalencia de 
ambos enfoques.  

5.2 Análisis de agrupamiento jerárquico 
 

El análisis de agrupamiento (clustering analysis) trata de buscar patrones en los 
datos agrupando las observaciones en grupos o clases homogéneas. El objetivo 
es encontrar una agrupación óptima de forma que las observaciones u objetos 
sean similares dentro de cada grupo y muy diferentes entre cada uno de los 
grupos obtenidos. 

Para agrupar las observaciones en diferentes grupos, la mayoría de las técnicas 
de agrupación utilizan una medida de similitud, basada en la distancia, entre los 
diferentes objetos u observaciones.  

Entre los distintos métodos de agrupamiento existentes, se ha optado por utilizar 
un análisis de agrupamiento jerárquico (hierarchical clustering) partiendo de la 
información recogida en las primeras componentes principales. El objetivo es 
obtener grupos de comarcas similares dentro de cada uno de los grupos pero que 
difieran entre las comarcas que pertenezcan a grupos distintos. 

Los métodos jerárquicos son técnicas computacionalmente eficientes. Dado un 
conjunto de objetos u individuos, existen muchas combinaciones posibles a la 
hora de particionar los datos. El número de formas de particionar n objetos dentro 
de g grupos viene dada por la expresión32: 

 












g

k

nkg k
k

g

g
gnN

1

1
!

1
),(                   (5.2.1) 

La expresión anterior puede aproximarse por gn/g! que es grande incluso para 
valores moderados de g y n. En nuestro caso, n es el número de comarcas (n=41) 
y g el número de grupos en el cual se va a particionar dichas comarcas. Si 
consideramos, por ejemplo, 10 grupos se tiene que N(41,10)  2.8 x 1034. El total 

de número de grupos es  

n

g
gnN

1
),( , que, para n igual a 41 comarcas, es 

superior a 1035 grupos o clases. Sin embargo, los métodos jerárquicos nos 
permiten obtener unas particiones “razonables” sin necesidad de analizar todas 
las clases posibles.  

                                                      
31 Véase Johnson & Wichern “Applied Multivariate Statistical Analysis”. Prentice Hall. 1998 
para una descripción más detallada del análisis de componentes principales. 
32 Véase Duran & Odell (1974), capítulo 4; Jensen (1969); Seber (1984), pág.379. 
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Dentro de los métodos jerárquicos, se distinguen dos enfoques distintos: 

 Agglomerative hierarchical: es un proceso secuencial, en el cual se 
empieza con n clases (número total de individuos) y, en cada paso, una 
observación o grupo de observaciones es unida a otra clase. En este 
proceso, el número de grupos va disminuyendo mientras que el tamaño 
de los grupos va aumentando. De esta forma, se empieza con n grupos 
(individuos o comarcas) y se acaba con un único grupo o clase que 
contiene todos los datos. Este enfoque es el que se ha utilizado para 
agrupar las comarcas en las distintas clases. 

 Divisive hierarchical: también es un método secuencial, pero, a diferencia 
del enfoque agglomerative, en este caso se empieza con una única clase 
que contiene todos los datos, y en cada paso, se particiona cada clase en 
dos. El resultado final son n grupos o clases correspondientes a cada uno 
de los individuos. 

En cada etapa de un agglomerative hierarchical, las dos clases o grupos más 
cercanos se unen en un único grupo. Este proceso es irreversible, en el sentido 
que, una vez que se han unido dos grupos, no pueden separarse en fases 
posteriores, por tanto, algunas posibles “deficiencias” no pueden ser corregidas 
más tarde.  

Dado un procedimiento jerárquico agglomerative, con el fin de unir los grupos más 
cercanos en cada una de las fases, es necesario disponer de una medida de 
distancia o similitud. Según el tipo de distancia utilizada, se tienen diferentes 
métodos de análisis de agrupamiento jerárquico (agglomerative). A continuación, 
se enumeran algunos de los métodos posibles: 

 Método del vecino más cercano (“Nearest Neighbor”): la distancia entre 
dos grupos se calcula como la mínima distancia entre los objetos que 
forman cada una de las clases. En el análisis de agrupamiento 
jerárquico, dicha distancia se calcula para cada par de grupos y las dos 
clases más “cercanas” se unen en un único grupo. 

 Método del vecino más lejano (“Farthest Neighbor”): la distancia entre 
dos grupos se calcula como la máxima distancia entre los objetos que 
forman cada una de las clases. En cada etapa, dicha distancia se calcula 
para cada par de grupos y las dos clases con distancia más pequeña se 
unen en un único grupo. 

 Método de la unión media (“Average Linkage”): la distancia entre dos 
grupos A y B es definida como la media de las nAnB distancias entre los 
nA objetos en A y los nB objetos en B. En cada etapa, se unen los dos 
grupos con la distancia media más pequeña. 

 Método del centroide (“Centroid Method”): la distancia entre dos grupos 
se calcula como la distancia euclídea entre los dos vectores “media” (o 
centroides) que componen cada clase. Los vectores “media” de un cierto 
grupo, se calcula realizando la media intra-grupo de cada una de las 
variables que componen el vector. Las dos clases con la distancia más 
pequeña entre los centroides son unidos en cada etapa. 
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Finalmente, uno de los métodos más habituales y que tiene implementado el 
software SPAD es el Método de Ward. El método en cuestión ha sido utilizado 
para el cálculo de la distancias entre las distintas clases o grupos de comarcas. 
El método de Ward utiliza las distancias cuadráticas dentro de cada grupo 
(within-cluster) y las distancias cuadráticas entre los diferentes grupos (between-
clusters). Si AB es el grupo obtenido combinando las clases A y B, entonces la 
suma de las distancias intra-grupos son: 
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1

                   (5.2.2) 
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donde 
BA

BBAA
AB nn

ynyn
y




  y nA, nB y nAB = nA + nB es el número de observaciones 

en A, B y AB, respectivamente. 

El método de Ward une los dos grupos A y B que minimizan el incremento en 
SSE, definido como 

 BAABAB SSESSESSEI                               (5.2.5) 

Desarrollando la expresión anterior, se puede llega a la expresión siguiente: 
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               (5.2.6) 

De la expresión (5.2.6), se concluye que minimizando el incremento en SSE es 
equivalente a minimizar la distancia entre grupos (clusters). Si el cluster A 
contiene un único objeto yi y el cluster B contiene únicamente a yj, entonces 
SSEA y SSEB son cero, y la expresión (5.2.6) se reduce a 

     jijijiABij yydyyyySSEI ,
2

1

2

1 2'                  (5.2.7) 

El método de Ward es muy similar al método del centroide. La única diferencia 

radica en el factor 
BA

BA

nn

nn


el cual no aparece en el método del centroide. El 

factor en cuestión puede ser expresado como sigue 

BA

BA

BA

nn
nn

nn
11

1





, 

se observa como al incrementar nA y nB, el factor BABA nnnn  aumenta.  
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Escribiendo el factor como 

B

A

A

BA

BA

n

n
n

nn

nn




 1
, 

se observa como fijando nA, se tiene que al incrementar nB el factor 

BABA nnnn  aumenta. Por tanto, y a diferencia con el método del centroide, el 

método de Ward tiende a unir los clusters pequeños o de igual tamaño debido a 
que trata de unir los cluster A y B de forma que minimice la expresión (5.2.6). Por 
tanto, si el tamaño del cluster A (nA) y el del cluster B (nB) toma valores muy 
pequeños, el factor BABA nnnn  también es más pequeño por lo que la 

expresión (5.2.6) es más baja (“se minimiza”) uniendo ambos clusters (A y B). 
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5.3 Árboles de decisión C5.0 
 

Un árbol de decisión es un conjunto de condiciones organizadas en una 
estructura jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se puede 
determinar siguiendo las condiciones que se cumplen desde la raíz del árbol 
hasta alguna de sus hojas. 

Una de las grandes ventajas de los árboles de decisión es que, en su forma más 
general, las opciones posibles a partir de una determinada condición son 
excluyentes. Esto permite analizar una situación y, siguiendo el árbol de decisión 
apropiadamente, llegar a una sola acción o decisión a tomar. 

Los árboles de decisión, habitualmente, se utilizan con una finalidad predictiva, a 
pesar que, en ocasiones, el fin pudiese ser únicamente descriptivo. Por ejemplo, 
en el campo sanitario podría ser interesante realizar un modelo de árbol para 
predecir si un paciente, en función de sus características, es propenso a tener 
miopía. El modelo generaría un conjunto de reglas y podría llegar a deducir que 
los pacientes sin astigmatismo, con edad entre los 25 y 35 años y color de ojos 
azules son más probables a sufrir miopía. Finalmente, se puede aprovechar el 
conocimiento extraído del árbol – sobre una muestra de entrenamiento – para 
predecir la miopía en un nuevo paciente que el modelo nunca antes ha leído. En 
este contexto, se habla de una finalidad puramente predictiva de un modelo de 
árbol de decisión.  

Sin embargo, en nuestro contexto, la utilización de esta clase de modelos ha sido, 
simplemente, descriptiva. A partir de la información socio-económica recogida 
para cada una de las comarcas y, una vez se ha obtenido una agrupación de las 
comarcas en clases o grupos, se han utilizado los modelos de árboles para 
obtener las características (o perfil) más destacables de cada grupo de comarcas 
y que los diferencia, claramente, del resto de grupos. Por ejemplo, utilizando este 
tipo de técnicas, podemos llegar claramente a conclusiones como que las 
comarcas pertenencientes a una cierta clase o grupo tienen un peso del sector 
servicios en la economía inferior al 30% o a perfiles mucho más complejos que 
podrían pasarnos desapercibidos si no fuese por la utilización de este tipo de 
técnicas. 

La tarea de aprendizaje para la cual los árboles de decisión se adecúan mejor es 
la clasificación. De hecho, clasificar es determinar entre varias clases33 a qué 
clase pertenece un objeto (comarca); la estructura de condición y ramificación de 
un árbol de decisión es idónea para este problema. La característica más 
importante del problema de la clasificación es que se asume que las clases son 
disjuntas, es decir, una instancia es de la clase a o de la clase b, pero no puede 
ser al mismo tiempo de las clases a y b. Por ejemplo, una vez realizado el análisis 
de agrupamiento de las comarcas, no nos encontramos con comarcas que 
pertenezcan a más de un grupo. 

                                                      
33 En el contexto de data mining, es frecuente hablar de clases para las categorías o 
conjunto de valores finitos que toma una cierta variable (en estadística, variable 
categórica). En nuestro caso, una vez realizado el análisis de agrupamiento se obtiene 
una variable categórica con el grupo al cual pertenece cada comarca. Cada grupo de 
comarcas sería una clase en la jerga de los árboles de decisión. 
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Debido al hecho de que la clasificación trata con clases o etiquetas disjuntas, un 
árbol de decisión conducirá un ejemplo (comarca) hasta una y sólo una hoja, 
asignando, por tanto, una única clase al ejemplo. Para ello, las particiones 
existentes en el árbol deben ser también disjuntas. Es decir, cada instancia 
cumple o no cumple una condición. Por ejemplo, un árbol de decisión no generará 
una regla que concluya que todas las comarcas con un peso del sector servicios 
inferior al 30% y que esta condición la cumplan más de un grupo o clase de 
comarcas.  

Esta propiedad dio lugar al esquema básico de los primeros algoritmos básicos de 
aprendizaje de árboles de decisión; el espacio de instancias se iba particionando 
de arriba abajo, utilizando cada vez una partición, es decir, un conjunto de 
condiciones excluyentes y exhaustivas. Estos algoritmos se denominan algoritmos 
de partición o algoritmos de “divide y vencerás”. Otra característica importante de 
los primeros algoritmos de aprendizaje de árboles de decisión es que una vez 
elegida la partición no se podía cambiar, aunque más tarde se pensara que había 
sido una mala elección. Por tanto, uno de los aspectos más importantes en los 
sistemas de aprendizaje de árboles de decisión es el denominado criterio de 
partición, ya que una mala elección de la partición (especialmente en las partes 
superiores del árbol) generará un peor árbol. 

El algoritmo de aprendizaje basado por “partición” va construyendo el árbol 
(desde el árbol que sólo contiene la raíz) añadiendo particiones (por ejemplo, 
peso del sector servicios < 30%) y los hijos resultantes de cada partición. 
Lógicamente, en cada partición, los ejemplos (comarcas) se van dividiendo entre 
los hijos. Finalmente, se llega a la situación en la que todos los ejemplos que caen 
en los nodos inferiores son de la misma clase y esa rama ya no sigue creciendo. 
La única condición que hay que exigir es que las particiones al menos separen 
ejemplos en distintos hijos, con lo que la cardinalidad de los nodos irá 
disminuyendo a medida que se desciende en el árbol. 

Dependiendo de las particiones a considerar y el criterio de selección de dichas 
particiones se tienen diferentes modalidades de algoritmos de “partición” como el 
CART [Breiman et al. 1984], ID3 [Quinlan 1983, 1986], C4.5 [Quinlan 1993], C5.0, 
etc. 
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5.3.1 Criterio de selección de particiones basado en la entropía 
 

La entropía es una medida utilizada en la Teoría de la Información. El objetivo es 
medir la cantidad media de información contenida en un flujo de datos, es decir, lo 
que nos aporta una determinada información sobre un dato o un hecho concreto. 

Si tenemos una fuente de información que genera una fuente de símbolos S1, 
S2,...,Sk que tienen una probabilidad de aparición P1, P2,...,Pk (donde la suma de 
todas las probabilidades es 1), entonces, en un momento determinado esta fuente 
de información nos da un símbolo Si. Si la probabilidad de aparición de este 
símbolo es 1, la aparición de este símbolo no nos aporta información porque 
sabemos que aparece siempre. Sin embargo, si aparece un símbolo que tiene 
una probabilidad de aparición baja (poco esperada) la información que nos aporta 
es grande. 

La aparición de un símbolo se puede analizar como un proceso en tres etapas: 

 Antes de la aparición del símbolo: estado de incertidumbre, se 
desconoce el símbolo que aparecerá. 

 En la aparición del símbolo: sorpresa, si el símbolo no era esperado. 

 Después de la aparición del símbolo: incremento de la información que 
teníamos ya que ha desaparecido la incertidumbre inicial. 

Por tanto, se puede afirmar que a mayor sorpresa, menor probabilidad de 
aparición del símbolo y mayor información aportada por éste. De esta forma, se 
define la información que aporta un símbolo a partir de su probabilidad de 
aparición: 

 i
i

i P
P

SInInformació 22 log
1

log)( 







                  (5.3.2) 

Para probabilidades muy pequeñas, la cantidad de información tiende a infinito y 
para probabilidades cercanas a 1, la cantidad de información tiende a cero. 

Al utilizar el logaritmo base 2, la cantidad de información se mide en bits. Se 
podría utilizar cualquier otra base, sólo se estaría cambiando la escala de medida 
(dits si la base es 10, nats si la base es el número e,...). 

Si un símbolo tiene una probabilidad de aparición muy baja, entonces, la 
información que aporta es muy grande, pero como aparecerá muy pocas veces, la 
información que aporta el símbolo respecto a toda la información que aporta la 
fuente no es tan grande. Aquí es donde aparece el concepto de Entropía, que 
mide la cantidad de información media que aporta una fuente de información y, 
consite en la suma ponderada de la información que aporta cada uno de los 
símbolos que puede emitir: 
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Puede comprobarse que el valor de la entropía está acotado en el dominio 
[0,log2k]. Si k es igual a 2, la entropía está acotada entre 0 y 1. 

A partir de la expresión (5.3.3) es fácil comprobar como, si uno de los símbolos 
tiene probabilidad de aparición igual a 1 (y el resto, por tanto, igual a 0), el valor 
de la entropía es igual a 0. De la misma forma, si todos los símbolos tienen la 
misma probabilidad de aparición, entonces, el valor de la entropía es máximo 
(igual a log2k). 

Se puede utilizar la entropía para evaluar una determinada partición de datos. 
Dada una variable partición igual a {x1,x2,...,xn} y una variable clase igual a 
{c1,c2,...,ck}, entonces, podemos calcular la información necesaria para asignar la 
clase a un nuevo ejemplo dado que pertenece a una partición determinada. 

Por ejemplo, imaginemos que una vez realizada el análisis de agrupamiento de 
las comarcas catalanas nos encotramos con el hecho que todas las comarcas con 
un peso del sector servicios superior al 70% pertenecen a la clase de comarcas 
de Alta Montaña. Si se quiere crear un árbol que clasifique correctamente entre 
pertenecer o no a la clase de Alta Montaña está claro que una buena partición 
sería “separar” a las comarcas dependiendo si su peso en el sector servicios está 
por encima o no del 70%. Fíjense que el valor de la entropía para la partición en 
cuestión, en este ejemplo, sería igual a 0. 

En el ejemplo anterior, se tenía una partición binaria (por encima o no del 70%) y 
se ha concluido que un valor de la entropía igual a 0 nos clasificaba 
correctamente todos los ejemplos en la clase correspondiente. Este hecho puede 
generalizarse para el caso de k particiones calculando la entropía resultante para 
cada una de las particiones y, posteriormente, realizando una media ponderada 
por la probabilidad de aparición de cada partición. A esta medida se le conoce 
como Desorden Medio (o promedio de entropía) y tiene la siguiente expresión: 
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donde nv=número de casos en que la variable tiene valor v. 

  nt=número total de casos. 

  nvc=número de casos en que la variable tiene valor v y son de clase c. 
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Esta función está acotada en el mismo dominio que la entropía. Imaginemos los 
casos siguientes: 

 Mejor caso: se crea una partición de una variable de forma que una rama 
del árbol contiene todos los ejemplos de una misma clase. 

Nodo

++++
+++++

+++

NodoNodo

++++
+++++

+++  

La entropía para la partición que se ilustra en el gráfico anterior viene 
dado por: 

    00·log01·log1 22   IPIPE partición  

 Peor caso: se crea una partición de una variable donde existe el mismo 
número de casos de todas las clases. 

Nodo

----
--++
++++

NodoNodo

----
--++
++++  

En este caso, la entropía de la partición viene dada por: 

    15.0·log5.05.0·log5.0 22   IPIPE partición  

En el caso de tener dos clases, como en los ejemplos anteriores, la entropía 
media de la partición toma valores entre 0 y 1. En el mejor caso posible 
(“segmento puro”) se tendrá una entropía igual a 0 y, en el peor caso, una 
entropía media igual a 1 (“segmento impuro”). 

Por consiguiente, se quiere encontrar una variable tal que la suma ponderada de 
los segmentos (particiones) que genera tenga un valor mínimo: el objetivo es 
minimizar la entropía. 
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5.3.2 Árboles de decisión – Algoritmo C5.0 – 
 

El algoritmo utilizado para la descripción de cada una de las clases o tipologías 
comarcales encontradas es un árbol de decisión C5.0 el cual utiliza una medida 
denominada Gain Ratio para particionar el conjunto de ejemplos disponibles. La 
expresión de la medida en cuestión es la siguiente: 

iable

iable
variable Entropy

Gain
Ratio Gain

var

var                   (5.3.5) 

donde Entropy es la entropía de la variable que se quiere particionar. 

           Gain es la ganancia obtenida por el hecho de particionar. 

Cuanto mayor sea el ratio de ganancia (“Gain Ratio”), mejor es la partición. La 
idea es comparar esta ganancia con el de otras variables y / o particiones y 
decidir las variables y / o particiones de variables más discriminantes entre clases. 
Las variables con un “Gain Ratio” mayor irán al principio del árbol. 

La ganancia de entropía de una variable (“Gain”) se define como: 

iabletotaliable DEGain varvar         (5.3.6) 

La ganancia se calcula como la diferencia entre la entropía calculada a partir del 
total de ejemplos sin particionar menos el desorden medio calculado a partir de 
los diferentes segmentos (particiones) que forman los diferentes valores de la 
variable a evaluar. En el caso de un árbol de decisión, fíjense que sería la 
entropía del nodo “padre” menos el promedio de entropías de los nodos “hijos”. A 
mayor ganancia, mejor es la variable para clasificar correctamente las diferentes 
clases. 
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6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

6.1 Variables Finales 
 

A partir de las variables nuevas calculadas y variables iniciales se ha realizado un 
análisis de componentes principales y, posteriormente, un análisis de 
agrupamiento jerárquico con el objetivo de reducir la dimensión de la matriz de 
datos y establecer tipologías comarcales. Después de diferentes pruebas nos 
hemos quedado con un total de 46 variables activas34 más 2 variables 
ilustrativas35. En primer lugar y siguiendo un criterio puramente estadístico, se han 
seleccionado un conjunto de variables de forma que las tres primeras 
dimensiones (tres primeros valores propios) explicasen un porcentaje lo más 
grande posible de la variancia total. Finalmente, en la selección de las variables 
finales también se han seguido criterios que tienen que ver con el sentido común. 
Como se ha comentado en la introducción y la definición del problema objeto de 
estudio (véase apartado 2 y 3 respectivamente) uno de los objetivos es obtener 
tipologías o grupos de comarcas de forma que, las comarcas que pertenecen a 
una misma tipología sean similares entre ellas y, diferentes entre las 
pertenecientes a distintos grupos. Por tanto, si se quiere caracterizar las 
diferentes comarcas es importante incorporar en el análisis un conjunto de 
variables en las cuales se representen diferentes aspectos de la realidad social y 
económica de la comarca. La idea es itentar que la mayoría de los bloques de 
variables descritos en el apartado 4.1 “Variables Iniciales. Fuentes de 
Información” estén representados con al menos una variable. Un proceso, por 
tanto, importante del estudio ha sido buscar un equilibrio, de manera que, el 
conjunto de variables que finalmente han entrado en el análisis consiga explicar el 
mayor porcentaje posible de la variancia total y, al mismo tiempo, permita extraer 
conclusiones de los diferentes aspectos que constituyen la realidad catalana a 
nivel comarcal respectando los criterios económicos de coherencia y sentido 
común. 

                                                      
34 Las variables activas es la etiqueta que utiliza SPAD para hacer referencia a las 
variables que han entrado en la modelización propiamente. 
35 Las variables ilustrativas es la denominación utilizada por SPAD para referirse a 
aquellas variables que no han entrado en la modelización sino que sólo se han utilizado en 
el proceso de descripción posterior al análisis. 
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A continuación, se presenta la lista con la descripción de las variables activas que 
han entrado en el análisis. 

Identificador VARIABLE DESCRIPCIÓN BLOQUE

1 D_Red_Viaria_Gencat_PorKm_2001 Inversión (euros corrientes) por km. de la red viaria de la generalitat. Año 2001 Comunicaciones

2 Distancia_Kms_Barcelona Distancia en kms. hasta Barcelona capital. Fuente: DGC Comunicaciones

3 Distancia_Kms_Girona Distancia en kms. hasta Girona capital. Fuente: DGC Comunicaciones

4 Distancia_Kms_Lleida Distancia en kms. hasta Lleida capital. Fuente: DGC Comunicaciones

5 Distancia_Kms_Tarragona Distancia en kms. hasta Tarragona capital. Fuente: DGC Comunicaciones

6 D_Saldo_Migratorio_Medio_1999_2001 Saldo migratorio medio periodo 1999-2001 Demografía

7 D_Tasa_Bruta_Crecimiento_Natural_Media_1998_2001 Tasa bruta crecimiento natural media periodo 1998-2001 Demografía

8 Densidad_Poblacion01 Densidad de población (hab / km2). Año 2001 Demografía

9 Porcentaje_Poblacion_0a15anos Porcentaje de población con edad inferior o igual a 15 años. Año 2001 Demografía

10 Porcentaje_Poblacion_16a24anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 16 y 24 años. Año 2001 Demografía

11 Porcentaje_Poblacion_25a44anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 25 y 44 años. Año 2001 Demografía

12 Porcentaje_Poblacion_45a64anos Porcentaje de población con edad comprendida entre los 45 y 64 años. Año 2001 Demografía

13 Porcentaje_Poblacion_65anosymas Porcentaje de población con 65 años o superior. Año 2001 Demografía
 

Tabla 15 – Variables demográficas y de comunicaciones que han entrado en el 
análisis estadístico – 

Identificador VARIABLE DESCRIPCIÓN BLOQUE

14 D_Beneficiarios_Pensiones_PerCap01
Beneficiarios de pensiones asistenciales o contributivas (por cada 10.000 hab.) por 
jubilación, vejez, invalidez o enfermedad. Año 2001

Economía

15 D_Crecimiento_Anual_Medio_Parque_Automóviles_1999_2001 Crecimiento medio anual del parque de automóviles total en el periodo 1999-2001 Economía

16 D_IBI_Rústicos_PerCap_2001
Cuota per cápita (sobre población 2001) del impuesto de bienes inmuebles rústicos. Año 
2001

Economía

17 D_IBI_Urbanos_PerCap_2001
Cuota per cápita (sobre población 2001) del impuesto de bienes inmuebles urbanos. 
Año 2001

Economía

18 D_Inversion_Total_PerCap_2001 Inversión real total per cápita. Año 2001 Economía

19 D_Parque_Automoviles_TOTAL_PerCap_2001 Parque de automóviles total por cada 1000 habitantes. Año 2001 Economía

20 D_Porcentaje_Contratos_Indefinidos_2001 Porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos. Año 2001 Economía

21 D_Porcentaje_Contratos_Temporales_2001 Porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos. Año 2001 Economía

22 D_Tasa_Paro_16_39_2001 Tasa de paro de la población entre 16 y 39 años. Sobre población activa censo 1999 Economía

23 D_Tasa_Paro_40_54_2001 Tasa de paro de la población entre 40 y 54 años. Sobre población activa censo 1999 Economía

24 D_Tasa_Paro_55ymas_2001 Tasa de paro de la población de 55 y más años. Sobre población activa censo 1999 Economía

25 D_Tasa_Paro_Agric_Pesca01 Tasa de Paro en agricultura y pesca. Año 2001. Sobre población activa censo 1999 Economía

26 D_Tasa_Paro_Comercios01 Tasa de paro comercios y reparaciones. Año 2001. Sobre población activa censo 1999 Economía

27 D_Tasa_Paro_Construccion01 Tasa de paro en la construcción. Año 2001. Sobre población activa censo 1999 Economía

28 D_Tasa_Paro_Inmob01
Tasa de paro activ.inmobiliarias y servicios empresariales. Año 2001. Sobre pobl.activa 
censo 1999

Economía

29 D_Tasa_Paro_Manufacturas01 Tasa de paro industrias manufactureras. Año 2001. Sobre población activa censo 1999 Economía

30 OficinasBancarias_PorMilHab_2000 Oficinas bancarias por mil habitantes. Año 2000 Economía

31 PIB_construccion_2001
Peso del sector construcción sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación 
Caixa Catalunya

Economía

32 PIB_primario_2001
Peso del sector primario sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa 
Catalunya

Economía

33 PIB_servicios_2001
Peso del sector servicios sobre el total del PIB (%). Año 2001. Fuente: Estimación Caixa 
Catalunya

Economía

34 Renda_Bruta_Familiar_Disponible_PerHab_2000
Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios corriente (año base 1986). Año 
2000

Economía
 

Tabla 16 – Variables económicas que han entrado en el análisis estadístico – 
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Identificador VARIABLE DESCRIPCIÓN BLOQUE

35 D_Educ_Infantil_Profesores_Alumnos01 Educación Infantil. Número de profesores por cada 100 alumnos. Año 2001 Educación

36 D_Educ_Secundaria_Profesores_Alumnos01 Educación Secundaria. Número de profesores por cada 100 alumnos. Año 2001 Educación

37 D_Nivel_Instruccion_EGB1_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. EGB1. Año 1996 Educación

38 D_Nivel_Instruccion_TituloMedia_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Medio. Año 1996 Educación

39 D_Nivel_Instruccion_TituloSuperior_Per1000hab_1996 Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Superior. Año 1996 Educación

40 D_Porcentaje_Alumnos_Secundaria_SPriv01 Educación Secundaria. % Alumnos en el sector privado. Año 2001 Educación

41 D_Porcentaje_Alumnos_Secundaria_SPubl01 Educación Secundaria. % Alumnos en el sector público. Año 2001 Educación

42 Instalaciones_OCIO_Por10000hab Número de instalaciones de ocio por cada diez mil habitantes Ocio
 

Tabla 17 – Variables de ocio y educación que han entrado en el análisis 
estadístico – 

Identificador VARIABLE DESCRIPCIÓN BLOQUE

43 Habitantes_por_OficinadeFarmacia01 Habitantes por oficina de farmacia. Año 2001 Sanidad-Social

44 D_Porcentaje_Superficie_Cultivo_2001 % Superficie dedicada a cultivo. Año 2001
Territorio y Medio 
Ambiente

45 D_Porcentaje_Superficie_UrbanizableyOtros_2001 % Superficie urbanizable e infraestructuras. Año 2001
Territorio y Medio 
Ambiente

46 Residuos_Industriales_Tonas_Por1000hab_2001 Residuos industriales declarados (toneladas) por 1.000 habitantes. Año 2001
Territorio y Medio 
Ambiente  

Tabla 18 – Variables relativas a sanidad, estadísticas territoriales y medio 
ambiente que han entrado en el análisis estadístico – 

Finalmente, en los resultados obtenidos en el análisis de componentes principales 
y que serán descritos en los próximos apartados, podrá observarse que como 
variables ilustrativas se han considerado las dos variables siguientes: 

 PIB por cápita. Año 2001 

 Tasa de crecimiento del PIB. Año 2001 

En el anexo se han descrito, gráficamente, cada una de las variables finales 
listadas en el presente apartado y que han entrado en el análisis estadístico. 
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6.2 Análisis en componentes principales de las variables finales 
 

Del resultado del análisis en componentes principales se pueden extraer los 
siguientes resultados. 

A la vista del histograma de los 46 valores propios, se observa que los cuatro 
primeros ejes factoriales explican un 64,09% de la inercia total. Los ejes siempre 
se clasifican en sentido de importancia, es decir, el primer eje es el más 
representativo y del que más información se extraerá. 

El primer eje explica un 31,29% de la varianza de las variables originales. El 
segundo eje factorial explica un 15,61% y el tercero un 9,02%. 

A continuación, se muestra el gráfico de vectores para las diferentes 
combinaciones entre los tres primeros ejes factoriales. 

 

 

Ilustración 1 – Representación del eje factorial 1 vs. El eje factorial 2 – 
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Ilustración 2 – Representación del eje factorial 1 vs. El eje factorial 3 – 

 

 

 
Ilustración 3 – Representación del eje factorial 2 vs. El eje factorial 3 – 
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6.2.1 Explicación del primer eje factorial 
 

Como puede apreciarse en la ilustración 4, en el primer eje factorial caracteriza 
las zonas rurales y las zonas urbanas.  

Destacar el porcentaje de varianza explicada por este primer eje factorial, con una 
inercia del 31,29%. 

 

Ilustración 4 – Caracterización del primer eje factorial – 

 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        54

Los núcleos rurales se caracterizan por las siguientes variables: 

 Un elevado porcentaje de población mayor. 

 Un nivel de instrucción bajo. 

 Un elevado número de instalaciones dedicadas al ocio por habitante. 

 Una alta calidad de la enseñanza en cuanto al ratio de profesores por 
alumno (tanto en la educación secundaria como en la infantil). 

 Peso importante del sector de la construcción y del sector primario sobre 
el PIB. 

 Una importante inversión total por cápita debido a que son zonas con 
menor densidad de población. 

 Son áreas alejadas de núcleos claramente urbanos como son Barcelona y 
Girona. 

Las comarcas que cumplen las características citadas anteriormente son las 
comarcas situadas al suroeste  de Cataluña (Priorat,  Terra Alta y Garrigues), 
cuatro comarcas de montaña situadas al noroeste (Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Alta Ribagorça y Vall d’Aran36) y tres comarcas situadas al oeste de Cataluña en 
la zona central (Noguera, Conca de Barberà y Segarra). 

La segunda zona comparten las características comunes a zonas urbanas y las 
variables características son las siguientes: 

 Son áreas con una población joven. 

 Porcentaje de paro elevado (en el sector inmobiliario y comercios, 
principalmente). 

 Fuerte crecimiento de la población en los últimos años (elevada tasa bruta 
de crecimiento natural). 

 Reducido número de farmacias por habitante debido a que son áreas con 
una elevada densidad de población. 

 En cuanto a la educación, el porcentaje de alumnos que estudian en el 
sector privado es alto. 

 Alto porcentaje de superficie urbanizable. 

Las comarcas que cumplen estas características son, por una parte, el 
Barcelonès y las comarcas colindantes (Baix Llobregat, Vallés Oriental, Vallés 
Occidental, Garraf, Baix Penedès, Anoia i Maresme) y, por otra parte, el Gironès i 
Tarragonès. 

                                                      
36 La comarca del Val d’Aran, por lo que respecta a demografía, se desvincula del grupo 
de comarcas “rurales” ya que es una de las comarcas con un menor porcentaje de 
población con edad superior a 65 años. De hecho, el Val d’Aran es la comarca con un 
mayor porcentaje de población propiamente activa (de 25 a 44 años). Sin embargo, 
cumple las características propias de las comarcas catalogadas como “rurales” en lo que 
respecta al nivel de inversión per cápita, instalaciones de ocio per cápita y un alto ratio 
profesores por alumnos.  



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        55

 

6.2.2 Explicación del segundo eje factorial 
 

Si se observa los resultados obtenidos en la ilustración 5, el segundo eje factorial 
separa dos extremos de población: población joven propiamente activa y 
pensionistas. 

 

Ilustración 5 – Caracterización del segundo eje factorial – 
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Por lo que respecta al primer extremo –población joven propiamente activa – las 
variables más importantes son las siguientes: 

 La relación entre la elevada renta disponible y el alto nivel de instrucción, 
lo que sugiere la relación entre el grado de cualificación y la renta. 

 Existencia de un mayor peso de sector servicios y elevado número de 
oficinas bancarias por mil habitantes. 

 Son comarcas alejadas del centro gravitatorio que ejerce Tarragona37 
capital. 

Las comarcas más representativas de este extremo comentado anteriormente, 
son las comarcas típicamente de montaña (Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars 
Sobirà y Pallars Jussà38), Alt Urgell y Cerdanya (Noroeste de Cataluña) y, 
finalmente, las comarcas situadas al noreste (Gironès, Alt Empordà, Baix 
Empordà y la Selva). 

Por lo que respecta al segundo extremo – pensionistas – destacan las siguientes 
características: 

 Peso del sector primario y el elevado porcentaje de superficie dedicada al 
cultivo. 

 Nivel de instrucción básico típico en las zonas rurales. 

 Importante porcentaje de parados con edad superior a los 55 años 
(especialmente, en la agricultura y manufacturas). 

 Alto número de beneficiarios de pensiones característicos del sector 
primario. 

Las comarcas que comparten las características propias de este extremo son, por 
una parte, aquellas situadas al oeste de Cataluña (Noguera, Pla d’Urgell y 
Garrigues), l’Anoia39 (comarca central), l’Alt Camp40 y las comarcas situadas al sur 
de Cataluña (Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre41, Priorat i Terra Alta42). 

                                                      
37 La comarca del Tarragonès es una de las comarcas con un mayor porcentaje de 
población propiamente activa (entre 25 y 44 años). 
38 La comarca del Pallars Jussà, por lo que respecta a aspectos demográficos, se 
desvincula del grupo de comarcas de “población joven propiamente activa” ya que es la 
comarca con un mayor porcentaje de población con edad superior a 65 años. En cambio, 
el Pallars Jussà sí cumple el resto de características comunes al grupo de comarcas 
jóvenes (alto nivel de instrucción, nivel de renta muy elevada y un mayor peso del sector 
servicios). 
39 La comarca de L’Anoia destaca menos por lo que al número de beneficiarios de 
pensiones respecta, pero, en cambio, es la comarca con una mayor tasa de paro de la 
población con edad superior a los 55 años que es una característica propia del grupo 
“pensionistas”. 
40 L’Alt Camp no destaca tanto en cuanto al número de beneficiarios de pensiones y sí, en 
cambio, comparte alguna de las características comunes al grupo de comarcas “de 
pensionistas” como el alto porcentaje de superficie dedidaca al cultivo o una tasa de paro 
entre la población con edad superior a los 55 años importante. 
41 La comarca de la Ribera d’Ebre no se caracteriza por un elevado número de 
beneficiarios de pensiones pero comparte alguna característica de las comarcas de 
“pensionistas” como es el hecho que sea una de las comarcas con nivel de instrucción 
más bajo. 
42 La Terra Alta es la comarca con un mayor número de beneficiarios de pensiones per 
cápita. 
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Un hecho económico remarcable que puede apreciarse en la ilustración 1 es la 
relación existente entre el crecimiento del PIB y el peso del sector servicios. Las 
comarcas con mayores crecimientos son aquellas donde el peso del sector 
terciario es importante. Por el contrario, aquellas economías basadas en el sector 
primario son las que han reportado un menor crecimiento del PIB*. 

6.2.3 Explicación del tercer eje factorial 
 

El tercer eje factorial hace referencia a la calidad del mercado laboral 
distinguiendo entre las comarcas con un elevado porcentaje de contratos 
indefinidos frente a las comarcas donde la contratación temporal es más 
característica. 

 

Ilustración 6 – Caracterización del tercer eje factorial – 

                                                      
* No obstante, este resultado debe ser tomado con cautela ya que, como se explicará en el 
apartado 6.2.4 “Explicación de las variables ilustrativas”, no existe una correlación 
demasiado alta entre la variable crecimiento del PIB y las primeras cinco componentes 
principales.  
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Las comarcas con un mayor peso de los contratos temporales son, por un lado, 
las comarcas del sur (Montsià, Baix Ebre), Segrià y Pla d’Urgell (oeste de 
Cataluña), el Tarragonès y comarcas colindantes (Baix Penedès, Baix Camp y 
Garraf), la comarca de montaña Alta Ribagorça43 y, finalmente, una comarca 
cercana al centro gravitatorio que ejerce Barcelona, el Baix Llobregat*. 

Las comarcas con un mayor porcentaje de contratos indefinidos son el 
Barcelonès, comarcas centrales (Osona, Bages y Berguedà), comarcas situadas 
al noreste (Alt Empordà, Pla de d’Estany44, Ripollès, Garrotxa i la Selva) y, 
finalmente, una comarca del sur de Cataluña, el Priorat*. 

6.2.4 Explicación de las variables ilustrativas 
 

Una vez finalizado el análisis de análisis de componentes principales, se ha 
estudiado la representatividad que tienen las dos variables que no han entrado en 
dicho análisis: el PIB por cápita y el crecimiento del PIB. 

En la siguiente tabla, se observa la correlación de cada una de las dos variables 
ilustrativas con cada uno de los primeros 5 factores. 

 

Se concluye, a la vista de los resultados, que las variables económicas que hacen 
referencia al PIB, bien en cuanto a crecimiento como en términos absolutos, no 
tienen una alta correlación con ninguno de los tres primeros factores descritos en 
apartados anteriores. 

Las correlaciones entre el PIB por cápita y los principales ejes factoriales 
acentúan la baja representatividad del PIB por cápita que únicamente tiene una 
correlación máxima de -0.20 con el primer eje factorial. 

De la misma forma, la correlación entre el crecimiento del PIB y los factores 
ponen en evidencia la pobre representatividad del crecimiento del PIB que sólo 
obtiene una máxima correlación de -0.33 con el segundo eje factorial. 

Una de las causas de la pobre representatividad del PIB por cápita y del 
crecimiento del PIB puede deberse a que se trata de una variable 
macroeconómica con poca capacidad para describir territorios locales o micro-
áreas. Una fábrica, por ejemplo, puede generar una producción elevada y tener 
una repercusión pequeña en la economía local dado que muchos de los inputs, 
como la fuerza de trabajo, podría ser extranjero. 

                                                      
43 L’Alta Ribagorça es la comarca con un mayor peso de la contratación temporal. 
* Del grupo de comarcas con un mayor peso de la contratación temporal, las comarcas del 
Pla d’Urgell, el Baix Penedès y el Baix Llobregat se desvinculan de este grupo. Pero 
tampoco destacan por un alto peso de la contratación indefinida.  
44 El Pla de l’Estany es la comarca con un mayor porcentaje de contratación indefinida. 
* El Berguedà y el Alt Empordà son las comarcas que menos destacan por lo que respecta 
al grupo de comarcas con “un peso importante de la contratación indefinida”. Tampoco 
destacan por lo que se refiere a la temporaralidad de los contratos. Se puede decir que 
están a mitad de camino entre la contratación indefinida y la contratación temporal. 
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Sin embargo, la variable Renta Bruta Familiar Disponible que ha entrado en el 
análisis de componentes principales contribuía a explicar el factor 2 (véase 
apartado 6.2.2) debido a que es una variable mucho más ligada al bienestar 
económico de cada persona y, por tanto, mucho más útil en el estudio regional o 
micro-áreas. 

 

6.3 Obtención de tipologías con el método de clasificación jerárquica 
 

A partir de los factores obtenidos en el análisis de componentes principales, se ha 
realizado una agrupación de las comarcas en función de las similitudes entre 
ellas. La segmentación comarcal se ha llevado a cabo mediante el software 
estadístico SPAD el cual ilustra de manera visual las diferentes tipologías 
comarcales halladas por medio de un dendograma de forma que, cuanto más 
cerca de la raíz, menos grupos se obtienen y cuanto más lejos, más grupos se 
obtienen. 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos considerando una 
clasificación en 9 clases. Posteriormente, se realiza una nueva partición 
obteniéndose una clasificación en 10 clases y se comenta la nueva tipología 
resultante. 
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6.3.1 Clasificación comarcal en 9 clases 
 

Classification hiérarchique directe

Alt Camp           

Alt Penedès      

Bages               

Osona               

Anoia               

Vallès Oriental  

Baix Llobregat   

Vallès Occidenta

Maresme           

Baix Penedès    

Garraf              

Baix Camp        

Tarragonès       

Barcelonès        

Cerdanya          

Gironès             

Selva               

Baix Empordà   

Alt Empordà      

Garrotxa            

Pla de l'Estany  

Berguedà          

Ripollès            

Val d'Aran         

Alta Ribagorça  

Pallars Sobirà   

Priorat             

Terra Alta          

Montsià             

Ribera d'Ebre    

Baix Ebre          

Alt Urgell          

Pallars Jussà    

Segarra             

Segrià              

Solsonès           

Noguera            

Urgell              

Pla d'Urgell        

Conca de Barbe

Garrigues          

 0%

 0%

 0%

 0%

 0%

 0%

 0%

 0%

 0%

 9
 

Ilustración 7 –Dendograma comarcal correspondiente a 9 clases con 46 variables 
activas – 
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Ilustración 8 – Tipologías comarcales correspondientes a 9 clases – 
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Ilustración 9 – Mapa correspondiente a las 9 tipologías comarcales – 

Clase 1 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Clase 5 

Clase 9

Clase 8

Clase 7

Clase 6
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6.3.1.1 Descripción de las 9 tipologías comarcales resultantes 
 
A continuación, se describen cada una de las tipologías resultantes destacando 
las características más significativas de cada una de las clases de comarcas 
obtenidas.  
 

 Tipología referente a la clase 1 
 
Las comarcas que componen esta primera tipología son Osona, el Bages, 
l’Anoia, l’Alt Penedès y l’Alt Camp. 
 
En cuanto a la localización geográfica de la clase en cuestión, destacar que todas 
las comarcas que componen la tipología son interiores y contiguas las unas con 
las otras. 
 
Por lo que se refiere a la especialización económica, son comarcas con un 
elevado peso del sector industrial sobre el total del PIB: el peso del sector 
industrial catalán (media comarcal catalana*) es, aproximadamente, un 32% 
sobre el total del PIB. Si se considera sólo las comarcas que componen esta 
primera tipología se tiene que el peso medio de la industria es de un 41,7%. 
Debido a esta especialización económica, destaca el elevado número de 
residuos industriales declarados (toneladas) por cada mil habitantes. En media, 
este grupo de comarcas declaran 2.131 toneladas de residuos industriales por mil 
habitantes, aproximadamente, un 75% superior a la media catalana por 
comarcas. 
 
Por lo que respecta a los servicios sanitarios, destaca el elevado número de 
habitantes por oficina de farmacia, un 9,3% superior a la media comarcal 
catalana. El total de “camas sanitarias” por cada 10.000 habitantes es un 42% 
superior a la media. La hospitalización no pública tiene un peso destacable 
comparativamente con la media global a excepción del Bages i l’Anoia en las 
cuales el porcentaje de camas en centros hospitalarios públicos es, 
aproximadamente, de un 61% en ambas comarcas. 
 
Importante crecimiento del parque de automóviles, especialmente, en la comarca 
del Bages, con una tasa del 13,63% media anual. A l’Alt Penedès, en cambio, el 
crecimiento del parque de automóviles es más moderado (0,89% anual). 
 
Finalmente, destacar que la media de la tasa de paro para las comarcas que 
componen la tipología analizada es de un 6,3% que comparativamente con el 
resto de comarcas es destacable. Las industrias manufacturas son las que 
contemplan un mayor porcentaje de paro por la importancia de este sector en las 
economías locales de la clase analizada. 
                                                      
* Cabe hacer distinción entre los términos “media comarcal catalana” y “media catalana” 
para una cierta variable. Por media comarcal se entenderá el promedio de los valores que 
toma una variable concreta entre las 41 comarcas. En cambio, por media catalana se 
entenderá el valor que toma la variable a nivel agregado para Cataluña. Por ejemplo, la 
media de la tasa de paro catalán sería el cociente entre el número de parados totales en 
Cataluña y la población total de Cataluña. En cambio, la tasa de paro media comarcal 
sería el promedio entre las tasas de paros que se da en cada una de las 41 comarcas 
catalanas.  
En las descripciones de cada una de las clases, se habla de media comarcal catalana y se 
compara la media dentro de la clase o grupo de comarcas (para una variable determinada) 
con la media comarcal catalana para ver si el grupo de comarcas está por encima o no del 
resto de comarcas.  
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 Tipología referente a la clase 2 
 
La segunda tipología está formada, por un lado, por comarcas pertenecientes al 
área metropolitana de Barcelona (Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y 
Baix Llobregat) y, por otro lado, la componen comarcas del litoral sur de Cataluña 
(Garraf, Baix Penedès, Tarragonès y Baix Camp). 
 
Son comarcas con un peso del sector primario sobre el total del PIB muy 
reducido. Destaca, en cambio, por una mayor contribución del sector servicios 
(aproximadamente, un 8% superior a la media catalana). También es destacable 
el peso de la industria en las comarcas situadas en la periferia de Barcelona: el 
Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental con un peso del sector 
industrial en torno al 41% y 46% sobre el total del PIB. 
 
Las comarcas que componen la tipología de estudio se han caracterizado en los 
últimos años por un elevado saldo migratorio y una tasa bruta de crecimiento 
natural de la población positiva destacable. En cuanto a la distribución de la 
población por edades, destaca el reducido porcentaje de población con edad 
superior a los 65 años comparativamente con la media catalana. 
 
La inversión pública por quilómetro de la red viaria de la generalitat en este 
conjunto de comarcas es un 84% superior a la media global. 
En cuanto a la calidad del sistema educativo por lo que se refiere al ratio 
profesores por alumno, tanto en la educación infantil como en la secundaria, se 
encuentra en niveles inferiores a la media catalana. El número de profesores en 
educación infantil por cada 100 alumnos es, aproximadamente, de 18 mientras 
que la media comarcal catalana  se sitúa en 22 profesores por cada 100 
alumnos. 
 
La tasa de paro anual se sitúa en niveles superiores a la media global, 
seguramente, debido al alto grado de dependencia del turismo que abarca un 
periodo de actividad muy concreto a lo largo del año. Un ejemplo claro es la 
comarca del Garraf, con una tasa de paro del 7,4% anual (una de las más altas 
de Cataluña). 
 
Se caracteriza por un elevado porcentaje de superficie urbanizable e 
infraestructuras hecho que sintoniza con el poco peso del sector primario y la 
mayor importancia del sector terciario y la industria. 
 
Finalmente, destacar que en cuanto al crecimiento del PIB anual, se sitúa en 
niveles superiores a la media, en torno al 3% de variación anual. Este hecho va 
en consonancia con la idea que las economías más especializadas en el sector 
terciario suelen tener tasas de crecimiento mayores. 
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 Tipología referente a la clase 3 
 

La tercera clase incluye tan solo a la comarca del Barcelonés. Este hecho es 
debido a la particulariedad de dicha comarca en comparación con el resto. 

Es la comarca con mayor densidad de población (hab./km2): 14.712 hab / km2 que 
equivale a 74 veces la densidad de Cataluña. 

Su economía se basa, fundamentalmente, en el sector terciario. El peso del sector 
servicios sobre el total del PIB es del 72,1% muy superior a la media comarcal 
catalana. 

La tasa de paro se sitúa entorno al 6,4% anual, superior a la media comarcal. Por 
lo que se refiere a la distribución de la tasa de paro por edades, destaca por 
encima del resto de comarcas el porcentaje de paro entre 16 y 39 años. 

En cuanto al nivel de instrucción de la población, se caracteriza por un alto grado 
de formación comparativamente con el resto de comarcas. El porcentaje de 
alumnos en el sector privado es elevado, en torno al 61%. 

Destaca el elevado saldo migratorio negativo (-15,4) en los últimos años muy 
inferior a la media comarcal catalana. 

Finalmente, el porcentaje de superficie urbanizable e infraestructuras es del 
79,2% lo que destaca el carácter urbanístico y de “capitalidad” de Cataluña. 

 

 Tipología referente a la clase 4 
 
La tipología correspondiente a la cuarta clase está formada por las comarcas 
situadas en el noreste de Cataluña (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès y la 
Selva) y la Cerdanya. 
 
La economía en esta área se basa, fundamentalmente, en el sector servicios. La 
media del porcentaje estimado del sector servicios sobre el PIB para la clase 
analizada es de un 68%, muy superior a la media comarcal catalana. El Baix 
Empordà es la comarca dentro de esta tipología con peso estimado del sector 
servicio más bajo con un 51,2%. En el extremo contrario, destaca el alto peso del 
sector servicio en la comarca de l’Alt Empordà con un 72,1%. 

En cuanto al crecimiento del PIB anual, son comarcas con un crecimiento 
considerable, entorno al 3%. Destaca la comarca de la Selva con un crecimiento 
del PIB del 3,54%. L’Alt Empordà es la comarca dentro de la tipología estudiada 
con un menor crecimiento, alrededor del 2,77%. 

Son comarcas con un nivel de renta disponible alto, destacan especialmente las 
comarcas del Gironès y la Cerdanya. 

En cuanto al mercado laboral, destacar la reducida tasa de paro correspondiente 
a la Cerdanya (3,9%). En el otro extremo, la alta tasa de paro  existente en la 
comarca del Baix Empordà (6,6%). Especialmente, destaca el porcentaje de 
parados en el sector de hotelería debido a que son economías con un fuerte 
componente turístico y éste ya se conoce su componente estacional. 
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Finalmente, en cuanto al sector sanitario, destacar el peso del sector público 
especialmente en las comarcas de l’Alt Empordà  el Baix Empordà. Al Gironès el 
peso del sector público es menor en cuanto al porcentaje de camas en centros 
hospitalarios públicos que es de un 34,07%. 

 

 Tipología referente a la clase 5 
 
La clase 5 está compuesta por cuatro comarcas situadas al norte de Cataluña: 
Berguedà, Ripollès, Garrotxa i Pla de l’Estany. 
 
Es destacable el peso de la industria sobre el total del PIB en la Garrotxa (un 
42,6%). En el resto de comarcas, el peso de la industria se sitúa alrededor de la 
media comarcal de cataluña, oscilando entre el 34% (Ripollès) y el 36% (Pla de 
d’Estany). El número de toneladas de residuos industriales por mil habitantes 
declarados en esta tipología es superior a la media, en especial, en la comarca 
del Berguedà con una media de 2.280 toneladas por 1.000 habitantes. En el otro 
extremo, la comarca del Ripollès tiene ratio de residuos por mil habitantes inferior 
(771,6 ton./mil hab.). 
 
En cuanto al sector servicio, se observa una fuerte influencia de dicho sector en 
la comarca del Pla de d’Estany con un 51,4% de contribución sobre el total del 
PIB. 
El sector de la construcción tiene, en general, una contribución pobre sobre el 
PIB total, a excepción del Ripollès donde el peso del sector de la construcción 
(16,5%) es superior a la media comarcal catalana. 
 
Por lo que respecta a la sanidad, destacar el carácter público en cuanto al 
porcentaje de camas en centros hospitalarios públicos que en media oscila 
alrededor del 66% a excepción del Pla de l’Estany que destaca por una mayor 
importancia de la sanidad privada. 
 
Finalmente, destacar la existencia de una mayor estabilidad del mercado laboral 
por lo que se refiere al porcentaje de contratos indefinidos que es superior a la 
media comarcal catalana. En la comarca del Berguedà este hecho no es tan 
pronunciado pero sí se observa esta característica en el resto de comarcas del 
grupo, en especial, al Pla de l’Estany, con un porcentaje de contratos indefinidos 
de 21,11%. 
 
 

 Tipología referente a la clase 6 
 
El grupo de comarcas que componen la siguiente tipología son tres: Vall d’Aran, 
Pallars Sobirà y l’Alta Ribagorça. Son comarcas de montaña con una gran 
importancia del sector terciario, especialmente por el turismo, y una elevada renta 
disponible por cápita. 
 
Son comarcas con una reducida tasa de paro (alrededor del 2,6%) y un fuerte 
crecimiento económico impulsado por el sector terciario. Como punto negativo, 
destacar el fuerte carácter temporal de los contratos de trabajo, característico de 
las áreas turísticas tal y como se ha podido constatar en apartados anteriores. El 
PIB per cápita en estas comarcas es muy superior a la media y va en 
consonancia con la renta familiar disponible, a pesar que, no siempre existe esa 
relación como se ha explicado en apartados anteriores. 
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La población se caracteriza por un nivel de instrucción muy alta, constituyendo la 
tipología de comarcas que más se acerca a los niveles observados en la comarca 
del Barcelonés. Destaca el carácter público del sistema educativo en cuanto al 
porcentaje de alumnos en el sector público y, como es característico del sistema 
público, se observa una buena relación del ratio profesores por alumno. 

Es remarcable también el número de servicios asociados a esta tipología: un 
gran número de oficinas bancarias por habitante y el número de instalaciones de 
ocio por cada 10.000 habitantes es superior a la media comarcal catalana. 

Otra característica destacable, es el fuerte crecimiento anual del parque de 
automóviles que han experimentado en los últimos años, con una tasa media 
anual del 5%. 

Finalmente, uno de los hechos más diferenciados respecto al resto de tipologías 
es la elevada inversión real per cápita del sector público, muy superior a la 
media. 

 

 Tipología referente a la clase 7 
 
 
Esta clase lo forman dos comarcas situadas al sur de Cataluña: Terra Alta y el 
Priorat. 

Son comarcas típicamente rurales con un peso del sector primario importante 
respecto a la media comarcal catalana. Son las comarcas con mayor peso del 
sector de la construcción sobre el total del PIB con una media de un 34,4%. 

En cuanto a la población, destaca el bajo nivel de instrucción de la misma. Por 
otra parte, es la tipología que ha sufrido un mayor despoblamiento en los últimos 
años. La tasa bruta de crecimiento natural es la más baja comparativamente con 
el resto de tipologías. 

Ambas comarcas se caracterizan por un número de beneficiarios de pensiones 
por habitante superior al resto de comarcas. Este hecho resulta coherente en el 
sentido que son comarcas con una población envejecida propio de las zonas 
rurales por lo que los subsidios y pensiones son más elevados.  

En cuanto al sistema educativo, destacar el carácter público del mismo por lo que 
se refiere al porcentaje de alumnos en el sector público y el buen ratio observado 
en el número de profesores por alumno característico del sistema educativo 
público. 

Es la tipología con una menor PIB per cápita como es propio de las zonas rurales 
poco desarrolladas. La inversión real per cápita es considerable y en cuanto a los 
servicios por habitante destaca el elevado número de farmacias y de 
instalaciones de ocio. 
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 Tipología referente a la clase 8 
 
Está formada por las comarcas del sur de Cataluña: Ribera d’Ebre, Baix Ebre y 
Montsià. 

En cuanto a la actividad económica, destaca el peso del sector industria en la 
Ribera d’Ebre en la cual la contribución de la industria sobre el PIB es la más alta 
de Cataluña. Destaca, por tanto, el número de residuos industriales declarados a 
la Ribera d’Ebre debido a su alta actividad industrial.  

Baix Ebre i Montsià son comarcas rurales tal y como se desprende del porcentaje 
de superficie dedicada al cultivo que es de un 50% y 59% respectivamente. En la 
Ribera d’Ebre, dicho porcentaje es inferior, un 35%, a pesar que sigue siendo 
superior a la media comarcal catalana debido a su carácter rural tradicional. 

Por lo que se refiere a la sanidad, destacar el peso del sector público en las 
comarcas del Baix Ebre y el Montsià. En la comarca de Ribera d’Ebre predomina 
el sector privado por lo que al porcentaje de camas en centros hospitalarios no 
públicos se refiere. 

El PIB per cápita es sumamente superior al resto de tipologías debido al elevado 
peso del sector industrial en la Ribera d’Ebre. Sin embargo, en términos de renta 
familiar disponible por habitante no se observa niveles elevados. Una vez más, 
comentar como este último indicador es mucho mejor en el estudio de micro-
áreas para evitar el sesgo que pueden introducir las áreas industriales sobre la 
economía local con un pobre efecto sobre los individuos. 

 Tipología referente a la clase 9 
 
La novena clase la forman 10 comarcas del este de Cataluña: Urgell, Conca de 
Barberà, Pla d’Urgell, Garrigues, Pallars Jussà, Noguera, Solsonès, Alt Urgell, 
Segrià y Segarra. 

En todas ellas, el sector primario tiene un peso importante, entorno al 12% del 
total del PIB. Destacan, especialmente, la Noguera, el Pla d’Urgell y la Garrigues 
donde la contribución del sector primario es alto, alrededor del 19% de media en 
las tres comarcas. Otro indicador que constata la apreciación anterior es por lo 
que se refiere al porcentaje de superficie dedicada al cultivo, siendo éste de un 
49% de media en la tipología analizada, muy superior al resto de tipologías 
comentadas anteriormente. 

El peso del sector industrial en la tipología descrita no es destacable 
comparativamente con la media comarcal catalana. Sin embargo, cabe hacer 
especial esmento a la contribución de la industria sobre las economías de las 
comarcas de la Segarra y el Pallars Jussà, con un peso del 51,7% y del 36,7% 
respectivamente (sobre el total del PIB comarcal). La importancia de la industria 
en la comarca de la Segarra viene correspondido con el hecho de ser la comarca 
con mayor toneladas de residuos declarados por habitantes. 

El nivel de instrucción en las comarcas típicamente rurales es bajo como es 
característico de las zonas donde el sector primario representa un papel 
relevante. 

Finalmente, destacar que es la tipología con un menor crecimiento del PIB medio 
de la clase. L’Urgell y la Garrigues son las dos comarcas de la tipología descrita 
con un menor crecimiento económico. En el otro extremo, el Pla d’Urgell ha 
experimentado una tasa de crecimiento elevada. 
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6.3.2 Clasificación comarcal en 10 clases 
 

A continuación, se ha extendido el análisis anterior ampliando el número de 
clases a diez. El objetivo es tratar de observar la existencia de algún grupo de 
comarcas más pequeño que compartan características comunes. 

Como se podrá observar en el análisis que se presenta a continuación, las 
comarcas del Pallars Jussà y l’Alt Urgell han formado una subclase 
diferenciándose de las comarcas del oeste de Cataluña (clase 9) a la que 
pertenecía. Como se comentará más adelante, dicha distinción viene dada por un 
mayor peso del sector servicos, especialmente en la comarca del Alt Urgell, 
compartiendo mayores similitudes, en este sentido, con las comarcas de la clase 
de alta montaña (clase 6), en las cuales la importancia del sector servicos, como 
ya se ha comentado, es muy remarcable. La nueva clase – Alt Urgell y Pallars 
Jussà – comparte también similitudes tanto con las comarcas del oeste de 
Cataluña (clase 9) como con las de alta montaña (clase 6) en la elevada oferta de 
servicios por habitantes debido, en gran parte, a que son comarcas con una baja 
densidad de población. 

Puede decirse, y como se analizará con mayor detalle en los próximos apartados, 
que ambas comarcas – Pallars Jussà y l’Alt Urgell – constituyen una clase de 
comarcas de ‘transición’ entre las comarcas del oeste de cataluña (clase 9) y 
las comarcas de alta montaña (clase 6). 
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Ilustración 10 – Tipologías comarcales correspondientes a 10 clases – 
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Ilustración 11 – Mapa correspondiente a las 10 tipologías comarcales – 
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6.3.2.1 Descripción de la nueva clase resultante: Pallars Jussà y l’Alt Urgell 
 
El sector servicios desempeña una papel destacable en las economías de ambas 
comarcas, especialmente, en la comarca del Alt Urgell con una contribución del 
sector servicios sobre el total del PIB del 62,3%. En el Pallars Jussà, el peso del 
sector servicios es menor y se sitúa alrededor del 40%. Conviene remarcar el 
peso de la construcción siendo éste ligeramente superior a la media comarcal 
catalana. El porcentaje de superficie dedicada al cultivo es pequeña en 
correspondencia con un menor peso del sector primario en la economía de 
ambas comarcas (peso del sector primario: un 4,1% en el Pallars Jussà y un 
6,5% en l’Alt Urgell). 

Son comarcas que están experimentando un proceso de despoblación relevante, 
como se desprenden de las tasas negativas tanto en el saldo migratorio como en 
el crecimiento natural de la población en los últimos años. La densidad de 
población son de las más bajas de Cataluña. La distribución de la población 
corresponde a una tipología envejecida con un porcentaje de población con edad 
superior a los 65 años superior a la media catalana. Especialmente, es 
remarcable el porcentaje de población superior a los 65 años en la comarca del 
Pallars Jussà (29,94%), el más elevado de todas las comarcas catalanas. 

En cuanto a la educación, destaca el papel importante que desempeña el sector 
público en dicho aspecto por lo que se refiere al porcentaje de alumnos en 
centros públicos. 

Por lo que respecta a la sanidad, destacar el carácter público de la misma, así 
como el buen ratio de camas por 10.000 habitantes, muy superior a la media 
comarcal catalana. 

Finalmente, por lo que se refiere a las instalaciones de ocio por habitante, se 
encuentra en niveles superiores a la media, en gran parte, por la baja densidad 
de población existentes en ambas comarcas. 
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7 DIVISIÓN TERRITORIAL DE CATALUÑA – Pla Territorial General –  

En este apartado se realiza una comparativa de los grupos de comarcas que se 
propusieron en el Pla Territorial General de Catalunya (PTG) del año 1995 y las 
tipologías resultantes del análisis multivariante45.  

El objetivo es criticar la falta de homogeneidad de las divisiones comarcales 
propuestas en el PTG en base a las clases comarcales encontradas mediante las 
técnicas mutivariantes aplicadas en el presente trabajo. 

7.1 Descripción de los territorios del PTG 
 

La ley del Pla Territorial General fue aprobada por el Parlament de Catalunya el 2 
de marzo de 1995. Esta ley establece seis ámbitos supra-comarcales  de 
planificación: Àmbit Metropolità, Comarques Gironines, Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre, Àmbit de Ponent y Comarques Centrals. 

Región Comarcas Capitales Región Comarcas Capitales

Barcelonès Barcelona Baix Ebre Tortosa

Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat Montsià Amposta

Vallès Occidental Sabadell Ribera d'Ebre Mora dÈbre

Vallès Oriental Granollers Terra Alta Gandesa

Maresme Mataró Segrià Lleida

Alt Penedès Vilafranca del Penedès La Noguera Balaguer

Garraf Vilanova i la Geltrú Garrigues Les Borges Blanques

Gironès Girona Urgell Tàrrega

Selva Sta. Coloma de Farners Pla d'Urgell Mollerussa

Garrotxa Olot Segarra Cervera

Alt Empordà Figueres Alt Urgell La Seu d'Urgell

Baix Empordà La Bisbal Pallars Jussà Tremp

Pla de l'Estany Banyoles Pallars Sobirà Sort

Ripollès Ripoll Alta Ribagorça El pont de Suert

Tarragonès Tarragona Vall d'Aran Vielha

Baix Camp Reus Anoia Igualada

Alt Camp Valls Bages Manresa

Baix Penedès El Vendrell Osona Vic

Priorat Falset Solsonès Solsona

Berguedà Berga

Cerdanya Puigcerdà

Pla Territorial General de Catalunya (1995)

Camp de Tarragona

Conca de Barberà Montblanc

Fuente: Elaboración Propia

Àmbit Metropolità

Comarques Gironines

Terres de l'Ebre

Àmbit de Ponent

Comarques Centrals

  

Tabla 19 – Clasificación comarcal según el PTG. Año 1995 – 

                                                      
45 En el análisis multivariante, se engloba las técnicas de análisis de agrupamiento 
jerárquico y la obtención de las componentes principales descritas en secciones 
anteriores. La configuración de comarcas resultante de la proyección de las dos primeras 
componentes principales en un plano (biplot), resultará un análisis muy visual y útil en las 
próximas secciones.  
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Ilustración 12 – Mapa propuesta de división territorial según el PTG – 
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7.2 Proyecciones gráficas de las comarcas en los ejes factoriales 

 

Ilustración 13 – Proyección gráfica de las comarcas sobre las 2 primeras componentes –
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Àmbit Metropolità 

La comarca de l’Alt Penedès queda separada del resto por el eje rural-urbano y 
cercana a las comarcas del Alt Camp, Bages y Osona. El resto de comarcas 
dentro de esta división son bastante similares entre sí. El eje jóvenes-pensionistas 
no separa ninguna comarca dentro de este grupo.  

Comarques Gironines 

El eje rural-urbano separa la división propuesta en dos grupos: Ripollès y la 
Garrotxa por un lado y, por otro, el Pla de d’Estany, Alt Empordà, Selva, Baix 
Empordà y Gironès. En el eje jóvenes-pensionistas la separación no es tan clara 
pero también parece separar a las comarcas en los dos grupos comentados. 

Camp de Tarragona 

Se observa muy claramente como el eje rural-urbano separa las comarcas del 
Priorat (situado cerca de la Terra Alta), Conca de Barberà y l’Alt Camp del resto. 
Por lo que respecta al eje jóvenes-pensionistas, sólo el Tarragonés parece 
desvincularse de forma clara del resto de comarcas de la división. 

Terres de l’Ebre 

Tanto el eje rural-urbano como el eje jóvenes-pensionistas separan la comarca de 
la Terra Alta (más cercana a la comarca del Priorat) del resto de comarcas que 
forman la división: Montsià, Baix Ebre y Ribera d’Ebre. 

Àmbit de Ponent 

Puede observarse en la ilustración 13 como existen tres comarcas con 
características muy distintas al resto de la división propuesta en el PTG – Vall 
d’Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà – las cuales quedan bien diferenciadas en 
el eje jóvenes-pensionistas. 

El eje rural-urbano separa el Segrià del resto de comarcas. Destacar también que, 
la comarca de la Conca de Barberà – que pertenece a la división del Camp de 
Tarragona –  es más similar a las comarcas que componen la división del Àmbit 
de Ponent. 

Finalmente, en la ilustración 13 también se observa claramente como las 
comarcas del Pallars Jussà y l’Alt Urgell están “a medio camino” entre las 
comarcas más típicamente de montaña (Vall d’Aran, Alta Ribagorça y el Pallars 
Sobirà) del resto de comarcas de la división. Este hecho ya se comentó al 
estudiar las diferentes clases resultantes del análisis de agrupamiento jerárquico 
en el cual, al pasar de 9 a 10 clases, el Pallars Jussà y l’Alt Urgell se agrupaban 
formando una clase de “transición” (véase apartado 6.3.2). 

Comarques Centrals 

El eje rural-urbano distingue claramente dos grupos de comarcas dentro de la 
división en cuestión: por un extremo, las comarcas del Osona, Bages y Anoia y, 
por el otro, las comarcas del Berguedà, Solsonès y la Cerdanya. 

El eje jóvenes-pensionistas separan claramente la comarca de la Cerdanya del 
resto. 
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7.3 Propuesta de modificación de las divisiones territoriales del PTG 
 

A la vista de los resultados obtenidos mediante las proyecciones de las comarcas 
en los ejes factoriales y a las clases comarcales resultantes de la clasificación 
jerárquica46 (véase apartado 6.3) se propone los cambios siguientes en los 
ámbitos territoriales formulados en el PTG: 
 

1. Separar las comarcas del Vall d’Aran, Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà 
del Àmbit de Ponent debido a las singulares que las distinguen, sin duda 
alguna, del resto de comarcas de la división.  

 
2. Distinguir como una tipología con características propias las comarcas 

“de transición” del Pallars Jussà y l’Alt Urgell. Ambas comarcas sirven de 
“puente” entre las comarcas de montaña comentadas anteriormente y el 
grupo de comarcas que conforman l’Àmbit de Ponent.  

 
3. Incluir la comarca del Solsonès – antes dentro de las Comarques 

Centrals – en l’Àmbit de Ponent.  
 

4. Crear una nueva región de comarcas de media montaña, formada por el 
Berguedà, Ripollès, Garrotxa y el Pla de l’Estany. 

 
5. Incluir la comarca de la Conca de Barberà – pertenenciente a la división 

de Camp de Tarragona – dentro de la división del Àmbit de Ponent. 
 

6. Incluir la Cerdanya – perteneciente a las Comarques Centrals – dentro de 
la nueva clase formada por las comarcas del Pallars Jussà y l’Alt Urgell 
que son las comarcas más cercanas como se aprecia en la ilustración 
13. 

 
7. Incluir las comarcas del Alt Penedès – que deja el Àmbit Metropolità – y 

el Alt Camp – que deja el Camp de Tarragona – en el nuevo ámbito de 
Comarques Centrals, por su proximidad tanto en el eje jóvenes-
pensionistas como en el eje rural-urbano. 

 
8. Incorporar la comarca del Priorat al grupo de comarcas de la Terres de 

l’Ebre por su proximidad con la comarca de la Terra Alta. 
 

 
Las propuestas anteriormente comentadas pueden observarse de forma visual en 
el mapa de la división territorial resultante del análisis multivariante (véase 
ilustración 16, apartado 9.1) así como un análisis más detallado de la división 
territorial que se recomienda en base a los resultados obtenidos del análisis 
estadístico efectuado. 

                                                      
46 En caso de duda sobre la pertenencia de una comarca a una división territorial u otra, 
ha prevalecido los resultados obtenidos en el análisis de agrupamiento jerárquico frente a 
la proyección de las dos primeras componentes principales (biplot). Esto es porque el 
análisis jerárquico tiene en cuenta la mayor parte de la variancia total al considerar un 
número de componentes lo suficientemente amplio. En un biplot, sólo se representan las 
dos primeras componentes que explican un porcentaje de la variancia total muy limitado. 
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8 DIVISIÓN TERRITORIAL – LA CATALUÑA DE LAS VEGUERIES – 

En el presente apartado, se realiza una comparativa entre las tipologías 
resultantes del análisis multivariante y la última propuesta de división territorial de 
Cataluña formulada por la Generalitat en el año 2005. 

Como se ha realizado con la propuesta del Pla Territorial General (PTG) del año 
1995, a continuación se criticará la propuesta de división territorial en vegueries 
de acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos. 

8.1 Descripción de los territorios (vegueries) 
 

Una de las últimas propuestas de división territorial de Cataluña es la formulada 
por el gobierno de la Generalitat en el año 2005 en el que se prevé que el Estatut 
recoja el nuevo mapa catalán con siete vegueries (Barcelona, Girona, Lleida, 
Camp de Tarragona, Catalunya Central, Terres de l’Ebre y Alt Pirineu-Territori 
d’Aran). 

En la tabla siguiente, se describen las comarcas que forman cada una de las 
nuevas vegueries: 

Vegueries Comarcas Capitales Vegueries Comarcas Capitales
Barcelonès Barcelona Baix Ebre Tortosa
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat Montsià Amposta

Vallès Occidental Sabadell Ribera d'Ebre Mora dÈbre
Vallès Oriental Granollers Terra Alta Gandesa
Maresme Mataró Segrià Lleida

Alt Penedès Vilafranca del Penedès La Noguera Balaguer
Garraf Vilanova i la Geltrú Garrigues Les Borges Blanques
Gironès Girona Urgell Tàrrega

Selva Sta. Coloma de Farners Pla d'Urgell Mollerussa
Garrotxa Olot Segarra Cervera
Alt Empordà Figueres Alt Urgell La Seu d'Urgell

Baix Empordà La Bisbal Pallars Jussà Tremp
Pla de l'Estany Banyoles Pallars Sobirà Sort
Ripollès Ripoll Alta Ribagorça El pont de Suert

Tarragonès Tarragona Vall d'Aran Vielha
Baix Camp Reus Cerdanya Puigcerdà
Alt Camp Valls Anoia Igualada

Baix Penedès El Vendrell Bages Manresa
Priorat Falset Osona Vic

Solsonès Solsona

Berguedà Berga

Camp de Tarragona

La Catalunya de las Vegueries (Propuesta año 2005)

Montblanc

Fuente: Elaboración Propia

Barcelona

Girona

Terres de l'Ebre

Lleida

Alt Pirineu i Aran

Conca de Barberà

Catalunya Central

 

Tabla 20 – Propuesta de división territorial de Cataluña en Vegueries. Año 2005– 
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Ilustración 14 – Mapa propuesta de división territorial en Vegueries. Año 2005 – 
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8.2 Proyecciones gráficas de las comarcas en los ejes factoriales 
 

 

Ilustración 15 – Proyección gráfica de las comarcas sobre las 2 primeras componentes –
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Barcelona 

La vegueria de Barcelona lo forman un grupo de comarcas muy similares entre sí 
tanto en el eje rural-urbano como en el eje jóvenes-pensionistas. Sin embargo, 
como se observa en la ilustración 15, la comarca del Alt Penedès no comparte 
fuertes similitudes con las comarcas que conforman la división en cuestión. L’Alt 
Penedès está más próxima a las comarcas de la Catalunya Central o a las 
comarcas del Camp de Tarragona tal y como se aprecia en el gráfico de las 
proyecciones comarcales en los ejes factoriales. Como ya se analizó en el 
apartado 6.3, una de las clases resultantes (clase 1) del análisis de agrupamiento 
jerárquico estaba formada por el Alt Penedès y las comarcas centrales lo que 
confirma las fuertes similitudes que comparte con las comarcas de la Catalunya 
Central. 

Girona 

Las comarcas de Girona conforman, en general, un grupo de comarcas compacto 
tanto en eje rural-urbano como en el eje jóvenes-pensionistas. Las dos comarcas 
más atípicas de la división en cuestión son el Ripollès y la Garrotxa que 
comparten similitudes más fuertes con el Berguedà o, incluso, el Solsonès. 

Camp de Tarragona 

Como se observa en la ilustración 15, la mayor dispersión se da en el eje rural-
urbano debido a las débiles similitudes que comparten la Conca del Barberà y el 
Priorat con las comarcas que conforman la división en cuestión. La Conca de 
Barberà está más próxima a las comarcas de la vegueria de Lleida. El Priorat, en 
cambio, está más cercana a las comarcas de Les Terres de l’Ebre, 
especialmente, a la comarca de la Terra Alta con la cual comparte fuertes 
características en el eje rural-urbano.  

Finalmente, la comarca del Alt Camp comparte mayores similitudes, en especial 
en el eje jóvenes-pensionistas, con las comarcas centrales del Bages, Osona, 
Anoia y l’Alt Penedès. 

Terres de l’Ebre 

Como se observa en la ilustración 15, las comarcas que conforman la vegueria 
de Les Terres de l’Ebre son homogéneas y compactas, en especial, las comarcas 
de la Ribera d’Ebre, Baix Ebre y Montsià. La comarca de la Terra Alta se 
diferencia en mayor medida del resto de comarcas que forman la división en 
cuestión pero comparte mayores similitudes con la comarca del Priorat. En el 
gráfico se aprecia como el Priorat – perteneciente a la vegueria del Camp de 
Tarragona – comparte un mayor grado de similitud con las comarcas de Les 
Terres de l’Ebre (sobretodo, Terra Alta) que con el grupo de comarcas del Camp 
de Tarragona. 
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Lleida 

Las comarcas que constituyen la vegueria de Lleida son un grupo mucho más 
homogéneo que el formulado en el Pla Territorial General (1995) en el cual 
existía una mayor dispersión al incluirse dentro del grupo, comarcas típicamente 
de montaña y más especializadas en el sector servicios como, por ejemplo, l’Alt 
Urgell o el Vall d’Aran. 

No obstante, en la nueva división territorial en vegueries se podría incrementar la 
homogeneidad de la división de las comarcas de Lleida, si la Conca del Barberà 
pasara a formar parte de la misma. En la ilustración 15 se observa, claramente, 
como la comarca de la Conca de Barberà – de la vegueria del Camp de 
Tarragona – comparte muy pocas similitudes con el Tarragonès y el resto de 
comarcas del Camp de Tarragona y sí, en cambio, con las comarcas de la 
vegueria de Lleida. 

Alt Pirineu i Aran 

La propuesta de creación de la vegueria del Alt Pirineu i Aran, constituidas por las 
comarcas de montaña del noroeste de Cataluña, es la principal diferencia 
respecto a la propuesta de territorial del Plan Territorial General (año 1995). El 
hecho de formar dicha tipología consigue incrementar la cohesión territorial y 
reducir la dispersión existente en la propuesta del PTG. Por otra parte, la 
Cerdanya tiene una mayor proximidad con las comarcas que forman parte de la 
vegueria del Alt Pirineu i Aran que con las comarcas centrales (por ejemplo, 
Osona y Bages). En el PTG, se proponía juntar la comarca de la Cerdanya a las 
comarcas centrales lo que desfavorecía la homogeneidad entre las comarcas de 
la división. 

Catalunya Central 

Como se observa en la ilustración 15, el eje rural-urbano separa las comarcas del 
Berguedà y el Solsonès del resto de comarcas de la Catalunya Central – Bages, 
Osona y Anoia –. En el eje jóvenes-pensionistas existe una menor variabilidad 
entre las comarcas que conforman la vegueria. 
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8.3 Propuesta de modificación de las vegueries 
 

A la vista de los resultados obtenidos en las proyecciones gráficas de las 
comarcas en los ejes factoriales y el análisis de agrupamiento jerárquico47 (véase 
apartado 6.3) se propone las siguientes modificaciones respecto a la formulación 
presentada de distribución territorial de Cataluña en vegueries: 

1. Las comarcas que conforman l’Alt Pirineu i Aran – Vall d’Aran, Alta 
Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell y Cerdanya – 
conforman un grupo de comarcas de montaña compacto, a pesar de 
ciertas discordancias existentes entre ellas. Ya se ha comentado que una 
de las modificaciones más destacadas respecto a la distribución territorial 
propuesta en el PTG ha sido la creación de este grupo de comarcas ya 
que ha significado una mayor cohesión territorial, reduciendo la dispersión 
que existía en la división del Àmbit de Ponent formulada en el PTG del 
año 1995. No obstante, en el análisis de agrupamiento jerárquico (véase 
ilustración 11) y en las proyecciones gráficas de las comarcas en los ejes 
factoriales (véase ilustración 15) se ha observado la existencia de un 
subgrupo de comarcas dentro de la vegueria del Alt Pirineu i Aran 
compartiendo características más pronunciadas entre ellas. Este 
subgrupo conforman una tipología de comarcas de ‘transición’ entre la 
vegueria de Lleida y la del Alt Pirineu i Aran y está formada por tres 
comarcas: Pallars Jussà, Alt Urgell y Cerdanya.  La diferenciación de 
dicho subgrupo responde a criterios puramente estadísticos – de cercanía 
o similitud – sin embargo, en la práctica, la baja densidad de población 
que experimentan podría ser un argumento para unir todas las comarcas 
que conforman la vegueria del Alt Pirineu i Aran sin distinción de 
subgrupos dentro de la misma. 

2.   Por lo que se refiere a la vegueria de Lleida, se ha comentado las 
importantes similitudes que comparte la comarca de la Conca de Barberà 
con las comarcas del grupo de estudio. Este hecho puede observarse en 
el gráfico de las proyecciones comarcales en los ejes factoriales (véase 
ilustración 15) o en la clase de comarcas (clase 10 en la ilustración 11) 
resultantes del análisis de agrupamiento jerárquico en el cual la comarca 
de la Conca de Barberà se asocia a las comarcas que conforman la 
vegueria de Lleida. Por tanto, se propone el paso de la comarca de la 
Conca de Barberà – actualmente perteneciente al Camp de Tarragona – a 
la vegueria de Lleida con el objetivo de incrementar la homogeneidad 
territorial en cuestión. Por otra parte, la comarca del Solsonès – 
actualmente perteneciente a la vegueria de la Catalunya Central – 
comparte proximidad con las comarcas de la vegueria de Lleida. 
Atendiendo a los resultados del análisis de agrupamiento jerárquico se 
propone el paso de la comarca del Solsonès a la vegueria de Lleida. No 
obstante, su posición resulta dudosa tal y como se aprecia en la 
ilustración 15, puesto que también comparte similitudes con las comarcas 

                                                      
47 En caso de duda sobre la pertenencia de una comarca a una división territorial u otra, 
ha prevalecido el resultado obtenido del análisis de agrupamiento jerárquico frente a la 
configuración de puntos (comarcas) resultante de la proyección de las dos primeras 
componentes principales (biplot). Esto es porque el análisis jerárquico tiene en cuenta la 
mayor parte de la variancia total de los datos al retener un número de componentes lo 
suficientemente amplio. En cambio, en un biplot, sólo se consideran las dos primeras 
componentes que explican un porcentaje reducido de la variancia total. 
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de media montaña del Berguedà, Ripollès y la Garrotxa. Seguramente, un 
estudio de vinculaciones históricas o de movilidad obligada (véase 
apartado 10) entre las diferentes comarcas podría ayudar a decidir desde 
una perspectiva más cualitativa el posicionamiento de la comarca del 
Solsonès en un futuro mapa territorial de Cataluña. 

3. La introducción de una nueva vegueria constituida por las comarcas de 
media montaña – Berguedà, Ripollès, Garrotxa y Pla de l’Estany – 
constituiría una división territorial homogénea y con importantes 
similitudes entre ellas. En la ilustración 15, puede observarse la 
proximidad entre dichas comarcas, especialmente, en el eje rural-urbano. 
El grado de similitud es mucho más patente entre las comarcas del 
Berguedà, el Ripollès y la Garrotxa. No obstante, en el análisis de 
agrupamiento jerárquico (véase apartado 6.3), el Pla de l’Estany formaba 
una clase (clase 5 en la ilustración 11) junto a las comarcas de media 
montaña comentadas. 

4. En cuanto a la vegueria de la Catalunya Central se recomienda la 
exclusión de la comarca del Berguedà – que pasaría a formar parte de 
una tipología de comarcas de media montaña descrita anteriormente – y 
de la comarca del Solsonès – pasaría a formar parte de la vegueria de 
Lleida o, incluso, de las tipología de comarcas de media montaña –. 
Finalmente, se propone la introducción de dos nuevas comarcas: l’Alt 
Camp y l’Alt Penedès. La argumentación, desde un punto de vista de 
proximidad, puede observarse en el resultado del análisis de 
agrupamiento (véase ilustración 11) en el cual ambas comarcas formaban 
parte de la tipología de comarcales centrales que se comenta. De la 
misma forma, en la ilustración 15, se puede observar la cercanía del 
grupo de comarcas que se propone formen parte de la nueva vegueria de 
la Catalunya Central. 

5. Las comarcas pertenecientes a la vegueria de Girona comparten fuertes 
similitudes entre ellas a excepción del Ripollès y la Garrotxa – con rasgos 
más acordes con una tipología de media montaña – y que incrementan la 
dispersión entre las comarcas del grupo, tanto en el eje rural-urbano 
como en el eje jóvenes-pensionistas. Como se ha comentado en el 
análisis de agrupamiento realizado (véase ilustración 11), el Ripollès, la 
Garrotxa e, incluso, el Pla de l’Estany aparecían desvinculadas de la 
clase de comarcas gironines y más cercanas a la clase de comarcas de 
media montaña. En la ilustración 15, se aprecia este hecho, con la única 
duda de la comarca del Pla de l’Estany que podría formar parte de la 
nueva vegueria de Girona propuesta si existiesen otros argumentos 
diferentes a los analizados (vínculos históricos, movilidad obligada...). 

6.  La vegueria del Barcelonès es, claramente, muy homogénea y compacta, 
con la única salvedad del Alt Penedès que se diferencia, de forma muy 
destacada, del resto de comarcas del grupo. Se recomienda, por tanto, la 
exclusión del Alt Penedès – que pasaría a formar parte de la vegueria de 
la Catalunya Central – favoreciendo, así, la cohesión territorial entre las 
comarcas que constituyen el territorio. 

7. Las comarcas que conforman la vegueria del Camp de Tarragona son las 
que presentan una mayor dispersión entre ellas. Dicha dispersión, viene 
favorecida, en buena parte, por las comarcas del Priorat y la Conca de 
Barberà las cuales no comparten rasgos comunes con las comarcas que 
configuran el grupo. La exclusión de ambas comarcas favorecería la 
cohesión territorial, especialmente, por lo que respecta a la Conca de 
Barberà que evidencia grandes similitudes con las comarcas de Lleida. 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        86

 

8. Finalmente, la vegueria de Les Terres de l’Ebre nos parece una buena 
división territorial que podría mejorarse, como se ha comentado, con la 
incorporación del Priorat – que comparte fuertes características con la 
comarca de la Terra Alta, sobretodo, en el eje rural-urbano –. 

 

Las propuestas anteriormente comentadas pueden observarse de forma visual en 
el mapa de la división territorial resultante del análisis multivariante (véase 
ilustración 16, apartado 9.1) así como un análisis más detallado de la división 
territorial que se recomienda en base a los resultados obtenidos del análisis 
estadístico efectuado. 
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9 LAS REGIONES DEL MODELO ESTADÍSTICO 

9.1 Descripción de los territorios del modelo estadístico 
 

Las modificaciones propuestas sobre el Plan Territorial General (PTG) y la última 
propuesta en vegueries descritas en el apartado anterior dan lugar a una nueva 
configuración regional de Cataluña que se describe en la tabla siguiente: 

Región Comarcas Capitales

Àmbit Metropolità Barcelonès Barcelona

Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat

Vallès Occidental Sabadell

Vallès Oriental Granollers

Maresme Mataró
Garraf Vilanova i la Geltrú

Comarques Gironines Gironès Girona

Selva Sta. Coloma de Farners

Alt Empordà Figueres
Baix Empordà La Bisbal

Camp de Tarragona Tarragonès Tarragona

Baix Camp Reus
Baix Penedès El Vendrell

Terres de l'Ebre Baix Ebre Tortosa

Montsià Amposta

Ribera d'Ebre Mora d'Ebre

Terra Alta Gandesa
Priorat Falset

Àmbit de Ponent Segrià Lleida

La Noguera Balaguer

Garrigues Les Borges Blanques

Urgell Tàrrega

Pla d'Urgell Mollerussa

Segarra Cervera

Solsonès Solsona
Conca de Barberà Montblanc

Comarques Centrals Anoia Igualada

Bages Manresa

Osona Vic

Alt Camp Valls
Alt Penedès Vilafranca del Penedès

Mitja Muntanya Berguedà Berga

Ripollès Ripoll

Garrotxa Olot
Pla de l'Estany Banyoles

Comarques de Transició Pallars Jussà Tremp

Alt Urgell La Seu d'Urgell
Cerdanya Puigcerdà

Alta Muntanya Vall d'Aran Vielha

Alta Ribagorça El Pont de Suert
Pallars Sobirà Sort

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 21 – Ámbitos Territoriales resultante del  Análisis Multivariante – 
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Ilustración 16 – División territorial resultante del Análisis Multivariante48 – 

 

 

                                                      
48 La división territorial propuesta es el resultado del análisis de agrupamiento jerárquico 
descrito en secciones anteriores y del posicionamiento observado de las comarcas en la 
proyección de las dos primeras componentes principales (biplot). En caso de duda, se ha 
optado por hacer prevalecer los resultados del análisis jerárquico frente a la configuración 
de comarcas observadas en el biplot ya que, esta configuración es la obtenida de las dos 
primeras componentes (que explican un 46.9% de la variancia total). En cambio, el análisis 
jerárquico utiliza un número de componentes lo suficientemente grande para obtener las 
distintas clases o grupos de comarcas. No obstante, ambas técnicas se han 
complementado para obtener el mapa que se ilustra arriba. 
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9.2 Proyecciones gráficas de las comarcas sobre los ejes factoriales 
 

Seguidamente, se ha realizado el estudio gráfico de los nuevos ámbitos 
territoriales una vez realizados los cambios propuestos sobre el PTG y la 
propuesta en vegueries. Para ello, se han representado las proyecciones de las 
comarcas sobre los dos primeros ejes factoriales marcando del mismo color 
aquellas comarcas pertenecientes a un mismo ámbito propuesto (véase 
ilustración 17). 

Como puede observarse en el gráfico siguiente, las regiones propuestas son más 
homogéneas que las formuladas en el Plan Territorial General (PTG) o la 
propuesta reciente de división territorial en siete vegueries. 

 



          

  90
  
  
  
  

 

 

 

Ilustración 17 – Proyección gráfica de las comarcas en las regiones resultantes del Análisis Multivariante - 

COMARCAS 
URBANAS 

COMARCAS 
RURALES 

PENSIONISTAS 

JÓVENES 
ACTIVOS 



          

     

Àmbit Metropolità 

La nueva región metropolitano se ha obtenido excluyendo a la comarda del Alt Penedès 
ya que ésta no compartía similitudes con el resto de comarcas del Àmbit Metropolità. La 
nueva división es más homogénea que la propuesta en el PTG o en la propuesta de 
división territorial en siete vegueries . 

Comarques Gironines 

Puede observarse como la nueva región formada por las comarcas de la Selva, Gironès, 
Baix Empordà y Alt Empordà constituyen un grupo mucho más homogéneo que el 
formulado en el PTG o la propuesta en vegueries.  En la formulación basada en el PTG o 
las vegueries, la pertenencia al grupo de las comarcas del Ripollès y la Garrotxa 
introducía mayor heterogeneidad al grupo de comarcas definido. 

Camp de Tarragona 

Esta división territorial formulada según el PTG o la última propuesta de división territorial 
en siete vegueries es la que presenta una mayor heterogeneidad. En la ilustración 17 
puede observarse como las comarcas del Priorat y la Conca de Barberà – ambas 
incluidas en la misma división según el PTG o la propuesta de vegueries – están en el 
extremo opuesto al resto de comarcas de la división.  

La modificación propuesta se ha basado en la exclusión de estas dos comarcas – Priorat 
y Conca de Barberà – por lo “alejadas” que están del resto y la eliminación de la comarca 
del Alt Camp que comparte características más comunes con las Comarques Centrals. 

Finalmente, destacar que la nueva región del Camp de Tarragona formada por las 
comarcas del Tarragonès, Baix Camp y Baix Penedès comparten muchas características 
con las comarcas del Àmbit Metropolità (divisiones “cercanas”). Este hecho ya se observó 
en el análisis de agrupación jerárquico (véase apartado 6.3) donde una de las clases 
resultantes era un único grupo de comarcas que englobaba las nuevas comarcas del 
Camp de Tarragona y del Àmbit Metropolità. 

Terres de l’Ebre 

Las nuevas comarcas de Terres de l’Ebre presentan una importante heterogeneidad, 
sobretodo, por lo que respecta al eje rural-urbano. Esta dispersión es debida por las 
similitudes que comparten las comarcas del Priorat y la Terra Alta pero, a su vez, las 
grandes diferencias que ambas comarcas presentan con el resto de comarcas de la 
división. Este hecho ya se observó en el análisis de agrupamiento jerárquico (véase 
apartado 6.3) donde las comarcas del Priorat y Terra Alta configuraban una única clase 
diferenciada del resto. 

En el eje jóvenes-pensionistas no existe tanta dispersión en las comarcas que configuran 
la nueva región Terres de l’Ebre propuesta. 
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Àmbit de Ponent 

La división del Àmbit de Ponent tal y como aparece formulada en el PTG concentra un 
conjunto de comarcas muy dispersas entre ellas, especialmente entre las comarcas más 
típicamente de montaña y el resto. Dicha dispersión, puede constatarse en la ilustración 
17, que se concentra en el eje jóvenes-pensionistas. 

La exclusión de las comarcas de montaña consigue mejorar la homogeidad entre las 
comarcas, sobretodo, entorno al eje rural-urbano. En la propuesta de división territorial en 
siete vegueries se consigue una mayor homogeneidad entre los territorios respecto a la 
formulación del PTG debido a la creación de una nueva división – L’Alt Pirineu i Aran – 
que no existía en el PTG. En el biplot (véase ilustración 17) puede observarse el caso de 
algunas comarcas que plantean duda en cuanto a la pertenencia en una u otra división. 
Por un lado, el Solsonès aparece próxima al Berguedà y al Ripollès. Sin embargo, en el 
análisis de agrupamiento jerárquico (véase ilustración 11) el Solsonès formaba una clase 
junto al resto de comarcas del Àmbit de Ponent. De la misma forma, en el caso del Segrià 
y la Garrigues, pese a que en la configuración de puntos (comarcas) observada en el 
biplot plantea dudas en cuanto a su posicionamiento, nuevamente, se ha optado por los 
resultados obtenidos en el análisis de agrupamiento jerárquicos ya que éste tiene en 
cuenta, prácticamente, la totalidad de la variancia de los datos, a diferencia de la 
proyección de las dos primeras componentes que explica, tan solo, el 46.9% de la 
variancia total. 

Comarques Centrals 

La exclusión de las comarcas del Berguedà, Solsonès y la Cerdanya y la inclusión de l’Alt 
Penedès y l’Alt Camp, las nuevas Comarques Centrals se muestran como un grupo más 
homogenio y compacto tanto en el eje rural-urbano como jóvenes-pensionistas. La 
comarca de l’Anoia puede observarse en el biplot (ilustración 17) algo más alejada del 
resto de comarcas que conforman la división que se propone. No obstante, en el análisis 
de agrupamiento jerárquico una de las clases obtenidas la formaban la totalidad de 
comarcas que componen esta división de Comarques Centrals (véase ilustración 11). La 
diferencia entre la división territorial de comarcas centrales formulada en el PTG y la 
propuesta en las vegueries radica en la exclusión de la Cerdanya en esta última (véase, 
comparativamente, las ilustraciones 12 y 14). Como puede observarse en el gráfico de las 
proyecciones sobre los ejes factoriales (ilustración 17), la Cerdanya está más “próxima” 
de las comarcas del Alt Urgell o el Pallars Jussà, tal y como se configura en la división en 
vegueries, que de las comarcas centrales.   

Comarques de mitja muntanya 

Como puede observarse en la ilustración 17, este nuevo grupo de comarcas – Berguedà, 
Ripollès, Garrotxa y Pla de l’Estany – aparece como una división bastante compacta, en 
especial, en el eje rural-urbano. El Pla de l’Estany puede observarse que desempeña el 
papel de “comarca puente” entre la división de comarcas de Mitja Muntanya y la división 
de comarcas Gironines, hecho que coincide con su posición geográfica entre ambas 
divisiones. Se ha optado, finalmente, por incluir el Pla de l’Estany dentro de este grupo de 
comarcas de ‘mitja muntanya’ debido a que en el análisis de agrupamiento jerárquico 
realizado (véase ilustración 11) la comarca en cuestión aparece unida al resto de 
comarcas consideradas en esta división territorial. Se ha decidido prevalecer el resultado 
obtenido en el análisis de agrupamiento jerárquico debido a que éste tiene en cuenta un 
mayor porcentaje de la variancia total explicada al utilizar un número de componentes lo 
suficientemente amplio. En cambio, en la proyección de las dos primeras componentes 
(biplot) la variancia total explicada es un 46.9% de la variancia total, por lo que, en caso 
de duda, debe tomarse con cautela la configuración de comarcas obtenida. 
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Comarques d’Alta Muntanya 

Está formado por comarcas típicamente de montaña – Vall d’Aran, Alta Ribagorça y 
Pallars Sobirà – y forman un grupo homogenio en cuanto a la dispersión entorno al eje 
rural-urbano como al eje jóvenes-pensionistas. La homogeneidad en cuestión aparece 
mucho más patente entre las comarcas de la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà 
compartiendo fuertes similitudes.  

El Vall d’Aran constituye una comarca singular, tal y como se observa en la ilustración 17. 
Esta apreciación ya fue sugerida en el año 1989 por los profesores y geógrafos Lluís 
Casassas y Joan Vila quienes proponían crear una región específica para el Vall d’Aran 
en su estudio “Proposta per a la organització regional de Cataluña”. En la misma línea, el 
doctor en economía y profesor Joan Carles Gil llegó a las mismas conclusiones en su 
tesis doctoral “Desenvolupament d’una metodologia per a a l’establiment de tipologies 
microregionals: el cas de les comarques de Cataluña” (1999). En dicha tesis doctoral, 
Joan Carles Gil señalaba como el “mayor inconveniente” a que el Vall d’Aran constituyese 
una región única su escaso  “potencial demográfico”. En el año 2001, la población del Vall 
d’Aran ascendía a 7.938 habitantes (un incremento de un 28% respecto al censo de 
1991). Por este motivo, parece lógico la unión del Vall d’Aran a las otras dos comarcas de 
montaña (Alta Ribagorça y Pallars Sobirà) conformando la nueva división de Comarques 
d’Alta Muntanya. 

Comarques ‘de transició’ 

Este grupo lo componen las comarcas del Pallars Jussà, Alt Urgell y Cerdanya. El motivo 
por el cual se les ha denominado comarcas “de transición” es porque representan un 
puente entre las comarcas del Àmbit de Ponent y las comarcas de Alta Muntanya. Esta 
apreciación se observa claramente en la proyección gráfica de las comarcas en los ejes 
factoriales (véase ilustración 17). 
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9.3 Descripción de los territorios resultantes mediante un Árbol C5.0 
 

A continuación, se presenta una metodología para la descripción de los perfiles 
que cumplen diferentes grupos de territorios. En nuestro caso, estamos 
interesados en estudiar las características más “fuertes” que cumplen los 
diferentes segmentos de comarcas obtenidos del análisis de multivariante descrito 
en los apartados anteriores. 

La generación de los modelos de árboles C5.0 que se presentan a continuación, 
se han realizado con el software Clementine orientado, básicamente, al Data 
Mining. 

 

Ilustración 18 – Stream del software Clementine para la construcción de árboles 
C5.0 descriptivos de las divisiones comarcales propuestas – 

Para ello, se han generado nueve variables dummys indicadoras si la comarca 
pertenece (igual a 1) o no (igual a 0) a una división concreta. Se han realizado 
nueve árboles C5.0 uno para cada grupo de comarcal (véase ilustración 16) con 
variable respuesta un campo binario que indica si la comarca pertenece o no a la 
división territorial correspondiente y como variables de entrada las variables 
disponibles para el estudio y que han sido, previamente, debidamente tratadas 
(véase apartado 4 “Creación de la base de datos para el análisis”). 

En los próximos apartados, se muestran los árboles generados para cada división 
territorial y se comenta el perfil (o característica) más “fuerte” que cumple cada 
territorio. 
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9.3.1 Perfil correspondiente a la división del Àmbit  Metropolità 
 

Se ha generado un modelo de árbol C5.0 para estudiar cuáles son las 
características (perfil) que cumplen las comarcas que componen la división y que 
las diferencia del resto de comarcas.  

En la siguiente ilustración, se muestra de forma visual el árbol generado para la 
nueva división territorial del Àmbit Metropolità.  

 

Ilustración 19 – Perfil más “fuerte” para las comarcas del Àmbit Metropolità – 

La regla generada con confianza máxima igual a 1.0, es que las comarcas que 
componen la división del Àmbit Metropolità tienen un número de habitantes por 
oficina de farmacia superior a 2.654. Esta característica va relacionada con el 
hecho que son comarcas con una alta densidad de población por lo que el ratio de  
servicios por habitantes es inferior a otros territorios con menor densidad de 
población. 
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A continuación, se ha generado otro árbol descriptivo del territorio de estudio pero 
excluyendo como variable de entrada el Número de habitantes por oficina de 
farmacia. En árbol descriptivo puede observarse en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración 20 – Segundo perfil más “fuerte” para las comarcas del Àmbit 
Metropolità – 

Se observa como de las seis comarcas que forman el Àmbit Metropolità, cinco 
tienen un ratio de profesores por cada 100 alumnos inferior a 18 (regla con 
confianza igual a 1). Esta característica ya se observó en la descripción de los 
segmentos encontrados mediante la agrupación jerárquica (véase apartado 6.3.1) 
donde se observó que la comarca del barcelonés y las comarcas que formaban 
parte de la clase 2 tenían una tasa profesor por alumno más baja. Esta 
característica se relacionó con un mayor papel del sector privado en la educación 
en el cual dicho ratio es más ineficiente que en el sector público. 
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9.3.2 Perfil correspondiente a las Comarques Gironines 
 

En primer lugar, se presenta el árbol generado con las variables de entrada 
disponibles para el estudio (véase apartado 4) y como variable respuesta una 
dummy  que indica si una comarca pertenece (igual a 1) o no (igual a 0) a la 
división en cuestión. 

 

Ilustración 21 – Perfil más “fuerte” para las Comarques Gironines – 

Las características más destacables de la región estudiada se describe en la 
siguiente regla (con confianza igual a 0.8):  

Peso del sector servicios sobre el PIB superior al 61% Y un número de 
beneficiarios de pensiones asistenciales o contributivas por cada 10.000 
habitantes inferior  (aproximadamente) a 90 . 

Es un grupo de comarcas que basa su economía, fundamentalmente, en el sector 
servicios como ya se constató en la descripción de las clases resultantes del 
análisis de componentes principales (véase apartado 6.3). En cuanto al número 
de beneficiarios de pensiones, es inferior a la media comarcal catalana. 
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9.3.3 Perfil correspondiente a las comarcas del Camp de Tarragona 
 

En el gráfico siguiente, se presenta el árbol generado para la división territorial del 
Camp de Tarragona formado por las comarcas del Tarragonès, Baix Camp y el 
Baix Penedès. 

 

Ilustración 22 – Perfil más “fuerte” para las comarcas del Camp de Tarragona – 

Las tres comarcas que forman el territorio del Camp de Tarragona se caracterizan 
por un ratio bajo de profesores por alumno. Esta característica ya se ha 
comentado también para las comarcas del Àmbit Metropolità. De hecho, estas dos 
divisiones territoriales comparten muchas similitudes como ya se analizó en el 
análisis de agrupamiento jerárquico en el cual constituían ambas una única clase 
(véase ilustración 11). Sin embargo, también se caracterizan por tener un 
porcentaje de superficie dedicada al cultivo superior al 28% que es superior al 
observado en las comarcas que forman el Àmbit Metropolità. 
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9.3.4 Perfil correspondiente a las comarcas Terres de l’Ebre 
 

El árbol descriptivo resultante puede observarse en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 23 – Perfil más “fuerte” para las comarcas de Les Terres de l’Ebre – 

Como puede observarse en el árbol, se han generado dos reglas (ambas con 
confianza máxima igual a 1) para las cinco comarcas que pertenecen a la división 
territorial Terres de l’Ebre.  
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Primera Regla: Peso del sector servicios sobre el PIB inferior al 30,40%. 

Las comarcas afectadas por dicha regla son el Priorat (peso sector servicios igual 
a 30,40%), Terra Alta (peso del sector servicios igual a 28,5%) y Ribera d’Ebre 
(peso del sector servicios igual a 7,6%). 

Segunda Regla: Peso del sector servicios sobre el PIB superior al 30,40% Y 
renta bruta familiar disponible por habitante inferior a 10.500€ Y 
beneficiarios de pensiones por cada 10.000 habitantes superior a 110. 

Las comarcas afectadas por esta segunda regla son 2 (véase ilustración 23): Baix 
Ebre y Montsià. En cuanto al peso del sector servicios, a pesar que sus cifras al 
respecto no se sitúan en los niveles de otras comarcas con un mayor peso del 
sector servicios sobre el PIB, la importancia de dicho sector en ambas comarcas 
es destacable, entorno a un 54,6% y un 42,9% respectivamente. Por otra parte, 
son comarcas con una renta inferior a la media comarcal catalana y un número de 
beneficiarios de pensiones por cada 10.000 habitantes considerable, en especial, 
en el Baix Ebre con 162 beneficiarios por 10.000 habitantes, muy superior a la 
media catalana. 

9.3.5 Perfil correspondiente a las comarcas del Àmbit de Ponent 
 
  
A continuación, se presenta el árbol generado para las comarcas del Àmbit de 
Ponent. 

Como se observa en el gráfico, la regla inducida por el modelo del árbol (con 
confianza máxima igual a 1) es la siguiente: peso del sector primario sobre el 
total del PIB superior al 7,2% Y renta bruta familiar disponible por habitante 
superior a 10.800€. 

La característica más destacable del grupo de comarcas en cuestión es la 
importancia del sector primario en las economías comarcales. En cuanto a la 
renta familiar del territorio analizado es ligeramente superior a la media comarcal 
catalana. 
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Ilustración 24 – Perfil más “fuerte” para las comarcas del Àmbit de Ponent – 
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9.3.6 Perfil correspondiente a las Comarques Centrals 
 

El árbol generado descriptivo de las comarcas que componen la división territorial 
de las Comarques Centrals es el siguiente: 

 

Ilustración 25 – Perfil más “fuerte” para las Comarques Centrals – 
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La regla inducida por el árbol anterior y con una confianza de 0.833 es la 
siguiente: 

Número (tonas) de residuos industriales por cada 1.000 habitantes superior 
a 1.453,6 Y un porcentaje de camas en hospitales no públicos superior al 
36,71%. 

Como ya se destacó en la descripción de las clases resultantes del análisis de 
agrupamiento jerárquico (véase apartado 6.3), las comarcas centrales formadas 
por la comarca del Bages, Osona, Anoia, Alt Penedès y Alt Camp se caracterizan 
por generar un número de residuos superior a la media. Esta característica, se 
comentó, estaba estrechamente relacionada con la especialización económica de 
la zona, con un destacado papel del sector industrial. 

Finalmente, otra característica - que ya se describió en la descripción de las 
clases – es el peso de la hospitalización no pública por lo que respecta al 
porcentaje de camas en centros hospitalarios no públicos, con la excepción del 
Bages y l’Anoia en las cuales el porcentaje de camas en centros hospitalarios 
públicos es, aproximadamente, de un 61% en ambas comarcas (o un 39% en 
centros hospitalarios no públicos). 

9.3.7 Perfil correspondiente a las comarcas de Mitja Muntanya 
 

A continuación, se muestra el árbol correspondiente a las comarcas de Mitja 
Muntanya. 

 

Ilustración 26 – Perfil más “fuerte” para las comarcas de Mitja Muntanya – 
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Como puede observarse en el gráfico, la característica en que más destaca este 
grupos de comarcas es en cuanto a la estabilidad del mercado laboral, con un 
porcentaje de contratos indefinidos superior a la media comarcal catalana, tal y 
como ya se comentó en la descripción de las clases encontradas en el análisis de 
agrupamiento jerárquico (véase apartado 2.3). 

La regla inducida del árbol con una confianza máxima de 1.0 es la siguiente: 

Porcentaje de contratos indefinidos superior (en 3 de las 4 comarcas del 
grupo) al 17,04%. 

9.3.8 Perfil correspondiente a las comarcas ‘de transició’ 
 

El árbol generado es el siguiente: 

 

Ilustración 27 – Perfil más “fuerte” para las comarcas ‘de transició’ – 
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La regla generada con una confianza de 1.0 tal y como se aprecia en el gráfico 
anterior es la siguiente: 

Número (tonas) de residuos industriales por 1.000 habitantes declarados es 
inferior a 303,2 tonas Y el Nivel de Instrucción superior por 1.000 habitantes 
inferior a 40,07. 

Una de las características en las que más se distingue las comarcas ‘de transició’ 
propuestas es en el reducido número de residuos por habitantes que declaran. 
Esto es debido a que son zonas donde la industria no juega un papel relevante en 
la economía de la zona y sí, en cambio, el sector servicios. 

En cuanto al nivel de instrucción superior por 1.000 habitantes están entorno a la 
media comarcal catalana. 

9.3.9 Perfil correspondiente a las comarcas de Alta Muntanya 
 

Esta división territorial está formada por las comarcas del Vall d’Aran, Alta 
Ribagorça y Pallars Sobirà. El árbol descriptivo generado se presenta en la 
siguiente ilustración: 

 

Ilustración 28 – Perfil más “fuerte” correspondiente a las comarcas de Alta 
Muntanya – 
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La regla generada hace referencia al elevado número de oficinas por habitantes. 

Oficinas bancarias por 1.000 habitantes superior a 1,77. 

Son comarcas donde el turismo desempeña un papel fundamental en la economía 
de la zona. Por tanto, no es sorprendente que los servicios financieros por 
habitantes destaquen por encima de la media significativamente. 
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10 ESTADÍSTICAS DE MOVILIDAD OBLIGADA RESIDENCIA - TRABAJO 

Una vez formulada la propuesta de división territorial de acuerdo a los resultados 
obtenidos del análisis multivariante de los datos y se han formulado las 
modificaciones pertinentes sobre el Pla Territorial General (1995) y la propuesta 
de división territorial en Vegueries conviene señalar algunas consideraciones en 
cuanto a las estadísticas de movilidad obligada por motivos de trabajo entre las 
distintas comarcas.  

La presentación de las estadísticas de movilidad obligada residencia-trabajo 
pretende aportar un argumento añadido para, por un lado, ayudar a definir la 
pertenencia a una división u otra de acuerdo a los datos de movilidad en aquellas 
comarcas en las cuales los resultados estadísticos no han aportado un 
posicionamiento claro y, por otro lado, para entender la disparidad existente entre 
las propuestas de división territorial presentadas por los diferentes partidos 
políticos – que parecen responder más a criterios de movilidad – respecto a los 
resultados obtenidos en base al análisis multivariante descrito. 

En las tablas que se presentan a continuación, se muestra el destino más 
frecuente por motivos de trabajo (‘residencia-trabajo’) para cada una de las 41 
comarcas catalanas. Por ejemplo, para la comarca del Alt Camp se tiene que el 
31.46% de los desplazamientos fuera de la comarca tienen por destino el 
Tarragonès. Por otra parte, en el Alt Camp, el 25.53% de los desplazamientos 
generados en la comarca49 se producen fuera de la comarca. 

 

                                                      
49 Por desplazamientos generados en la comarca se entiende la suma de desplazamientos 
internos (dentro de la comarca) y desplazamientos externos (fuera de la comarca). 
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Alt Camp

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Tarragonès 31,46% 31,46%

Conca de Barberà 15,52% 46,98%

Baix Camp 14,55% 61,53%

Barcelonès 6,76% 68,29%
Baix Penedès 3,44% 71,73%

El 25,53% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Alt Empordà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Gironès 20,92% 20,92%

Barcelonès 10,41% 31,33%

Baix Empordà 4,89% 36,22%

Garrotxa 2,08% 38,30%
Pla de l'Estany 1,88% 40,18%

El 14,33% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Alt Penedès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 28,62% 28,62%

Baix Llobregat 17,59% 46,21%

Baix Penedès 5,78% 51,99%

Garraf 5,64% 57,63%
Vallès Occidental 3,73% 61,35%

El 23,92% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Alta Ribagorça

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segrià 17,66% 17,66%

Barcelonès 15,32% 32,98%

Val d'Aran 14,04% 47,02%

Pallars Jussà 2,77% 49,79%
Baix Llobregat 2,13% 51,91%

El 30,64% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Alt Urgell

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 9,44% 9,44%

Segrià 5,63% 15,07%

Cerdanya 3,72% 18,78%

Solsonès 2,86% 21,65%
Noguera 1,61% 23,25%

El 24,27% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Anoia

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 24,73% 24,73%

Baix Llobregat 24,24% 48,97%

Alt Penedès 5,81% 54,77%

Vallès Occidental 5,04% 59,81%
Bages 2,75% 62,56%

El 22,16% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Bages

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 20,27% 20,27%

Vallès Occidental 13,07% 33,34%

Baix Llobregat 8,09% 41,43%

Berguedà 4,44% 45,88%
Vallès Oriental 3,68% 49,56%

El 16,77% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Baix Camp

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Tarragonès 56,23% 56,23%

Barcelonès 5,07% 61,30%

Alt Camp 3,92% 65,22%

Conca de Barberà 1,05% 66,27%
Ribera d'Ebre 0,99% 67,26%

El 29,65% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Baix Ebre

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Montsià 19,42% 19,42%

Tarragonès 7,66% 27,07%

Barcelonès 6,87% 33,94%

Baix Camp 4,51% 38,45%
Terra Alta 1,07% 39,52%

El 24,07% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Baix Empordà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Gironès 27,45% 27,45%

Barcelonès 11,26% 38,72%

Alt Empordà 6,62% 45,33%

Selva 5,02% 50,35%
Vallès Occidental 1,58% 51,93%

El 20,16% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Baix Llobregat

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 64,50% 64,50%

Vallès Occidental 9,59% 74,09%

Vallès Oriental 2,15% 76,23%

Alt Penedès 0,99% 77,23%
Anoia 0,78% 78,00%

El 40,82% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Baix Penedès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 30,07% 30,07%

Alt Penedès 13,17% 43,24%

Tarragonès 8,61% 51,85%

Baix Llobregat 7,38% 59,23%
Garraf 6,33% 65,56%

El 37,66% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Barcelonès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Baix Llobregat 31,41% 31,41%

Vallès Occidental 21,74% 53,15%

Vallès Oriental 9,44% 62,59%

Maresme 4,47% 67,06%
Alt Penedès 0,79% 67,84%

El 21,25% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Berguedà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Bages 28,72% 28,72%

Barcelonès 15,73% 44,45%

Osona 5,36% 49,81%

Vallès Occidental 5,23% 55,04%
Cerdanya 4,18% 59,22%

El 23,91% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Cerdanya

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 25,29% 25,29%

Alt Urgell 5,14% 30,43%

Vallès Occidental 3,43% 33,86%

Baix Llobregat 1,93% 35,79%
Gironès 1,43% 37,21%

El 20,37% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Conca de Barberà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Alt Camp 19,35% 19,35%

Tarragonès 13,66% 33,01%

Barcelonès 13,61% 46,61%

Baix Camp 6,67% 53,29%
Anoia 5,85% 59,13%

El 23,85% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Garraf

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 44,28% 44,28%

Baix Llobregat 12,02% 56,30%

Alt Penedès 10,04% 66,34%

Baix Penedès 4,97% 71,31%
Vallès Occidental 2,69% 74,01%

El 35,12% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Garrigues

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segrià 35,47% 35,47%

Pla d'Urgell 15,88% 51,34%

Barcelonès 6,32% 57,66%

Conca de Barberà 4,34% 62,01%
Urgell 3,59% 65,60%

El 33,02% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Garrotxa

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Gironès 22,81% 22,81%

Barcelonès 9,95% 32,77%

Pla de l'Estany 8,84% 41,60%

Selva 6,84% 48,44%
Alt Empordà 6,19% 54,64%

El 15,37% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Gironès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Selva 26,82% 26,82%

Baix Empordà 9,73% 36,55%

Barcelonès 7,76% 44,31%

Alt Empordà 7,09% 51,41%
Pla de l'Estany 7,00% 58,41%

El 18,76% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Maresme

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 53,34% 53,34%

Vallès Oriental 8,24% 61,58%

Vallès Occidental 5,90% 67,48%

Selva 4,88% 72,36%
Baix Llobregat 3,84% 76,20%

El 35,20% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Montsià

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Baix Ebre 30,08% 30,08%

Barcelonès 5,39% 35,47%

Tarragonès 4,21% 39,68%

Baix Camp 1,56% 41,24%
Segrià 0,39% 41,64%

El 25,07% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Noguera

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segrià 32,12% 32,12%

Urgell 9,61% 41,73%

Barcelonès 9,04% 50,77%

Segarra 6,71% 57,48%
Pla d'Urgell 5,24% 62,72%

El 32,10% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Osona

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 18,69% 18,69%

Vallès Oriental 12,39% 31,09%

Bages 4,18% 35,27%

Ripollès 3,90% 39,17%
Vallès Occidental 3,58% 42,75%

El 15,80% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Pallars Jussà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 28,58% 28,58%

Segrià 14,69% 43,27%

Pallars Sobirà 5,19% 48,46%

Vallès Occidental 2,46% 50,92%
Baix Llobregat 2,11% 53,03%

El 23,40% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Pallars Sobirà

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 22,79% 22,79%

Segrià 13,40% 36,20%

Pallars Jussà 9,05% 45,25%

Vallès Occidental 4,24% 49,48%
Baix Llobregat 2,41% 51,89%

El 31,01% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Pla de l'Estany

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Gironès 46,59% 46,59%

Garrotxa 8,70% 55,29%

Alt Empordà 6,91% 62,20%

Barcelonès 4,83% 67,03%
Selva 3,35% 70,39%

El 30,13% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Pla d'Urgell

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segrià 29,38% 29,38%

Urgell 15,15% 44,53%

Noguera 7,10% 51,63%

Barcelonès 6,25% 57,89%
Segarra 4,97% 62,86%

El 27,31% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Priorat

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Baix Camp 27,58% 27,58%

Tarragonès 18,61% 46,19%

Ribera d'Ebre 15,00% 61,19%

Barcelonès 11,61% 72,80%
Vallès Occidental 1,28% 74,08%

El 35,21% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Ribera d'Ebre

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Tarragonès 17,73% 17,73%

Baix Camp 15,31% 33,05%

Barcelonès 10,38% 43,43%

Baix Ebre 6,30% 49,72%
Priorat 4,94% 54,66%

El 24,21% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Ripollès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 24,31% 24,31%

Osona 20,04% 44,35%

Garrotxa 10,78% 55,14%

Gironès 4,98% 60,12%
Vallès Occidental 3,14% 63,25%

El 21,15% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Segarra

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Urgell 16,44% 16,44%

Barcelonès 15,49% 31,93%

Anoia 10,86% 42,79%

Segrià 7,98% 50,77%
Pla d'Urgell 3,83% 54,60%

El 21,90% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Segrià

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 8,61% 8,61%

Pla d'Urgell 7,74% 16,35%

Noguera 6,55% 22,91%

Garrigues 3,44% 26,35%
Urgell 2,95% 29,30%

El 14,25% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Selva

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Gironès 29,77% 29,77%

Maresme 16,59% 46,36%

Barcelonès 12,62% 58,98%

Vallès Oriental 8,20% 67,18%
Baix Empordà 1,83% 69,02%

El 23,72% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Solsonès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Bages 19,49% 19,49%

Barcelonès 16,86% 36,35%

Berguedà 4,00% 40,35%

Vallès Occidental 3,70% 44,05%
Alt Urgell 3,51% 47,56%

El 20,02% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Tarragonès

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Baix Camp 31,39% 31,39%

Barcelonès 11,99% 43,37%

Alt Camp 7,62% 51,00%

Baix Penedès 5,79% 56,79%
Baix Llobregat 1,61% 58,40%

El 20,30% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Terra Alta

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Ribera d'Ebre 19,18% 19,18%

Tarragonès 10,29% 29,47%

Barcelonès 10,04% 39,51%

Baix Ebre 9,30% 48,81%
Baix Camp 3,95% 52,76%

El 25,93% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Urgell

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segarra 24,60% 24,60%

Segrià 12,10% 36,69%

Pla d'Urgell 11,62% 48,32%

Barcelonès 8,60% 56,91%
Noguera 5,23% 62,14%

El 27,96% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Val d'Aran

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Segarra 20,00% 20,00%

Segrià 11,00% 31,00%

Pla d'Urgell 1,60% 32,60%

Barcelonès 1,20% 33,80%
Noguera 1,00% 34,80%

El 12,77% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Vallès Occidental

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 48,27% 48,27%

Baix Llobregat 9,36% 57,63%

Vallès Oriental 9,32% 66,95%

Osona 1,37% 68,32%
Bages 1,34% 69,66%

El 27,77% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma
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Vallès Oriental

% movilidad externa
% acumulado 

movilidad externa

Barcelonès 35,48% 35,48%

Vallès Occidental 27,03% 62,51%

Baix Llobregat 4,39% 66,90%

Maresme 2,66% 69,56%
Osona 1,95% 71,51%

El 31,56% de los desplazamientos generados en 
la comarca se producen fuera de la misma

 

Tabla 22 – Movilidad obligada (fuera de la comarca)  residencia-trabajo. 
Año 2001. Elaboración Propia.  Fuente datos: IDESCAT – 

En el siguiente mapa de la división territorial resultado del análisis multivariante 
llevado a cabo en secciones anteriores, se han dibujado los flujos de movilidad 
obligada por motivos de trabajo que se detallan en las tablas anteriores. 

Como puede observarse, los flujos de movilidad se dirigen, intensamente, hacia la 
comarca del Barcelonès. En este sentido, uno de los motivos por lo cuales se ha 
optado por formular una propuesta de división territorial en base a los resultados 
obtenidos del análisis multivariante y sin contemplar, inicialmente, las estadísticas 
de movilidad obligada es la fuerte centralización observada en cuanto a la 
movilidad obligada por motivos de trabajo. Por ejemplo, llama la atención que en 
el Pallars Sobirà, el 22.79% de los desplazamientos a otras comarcas, tengan por 
destino el Barcelonès o, en el caso de la Cerdanya, el 25.29%. Está claro que en 
Cataluña, el Barcelonès constituye un núcleo de actividad empresarial muy 
importante y que, a lo largo de los años, la mejora de las comunicaciones ha 
hecho posible observar los flujos de movilidad que se observan en la ilustración 
29.  

De la misma forma, aunque con menor intensidad, las comarcas del Segrià, el 
Gironès y el Tarragonès también representan áreas de destino obligado por 
motivos de trabajo. 

Sin embargo, la obtención de tipologías comarcales, objeto prioritario del presente 
estudio, responde a la necesidad de obtener grupos de comarcas similares entre 
ellas. El hecho que dos comarcas intercambien un gran número de 
desplazamientos (obligados) no significa que ambas compartan características o 
factores socio-económicos similares. Tan sólo demuestra la concentración de la 
actividad empresarial  en Cataluña y la mejora de las comunicaciones en los 
últimos años. Por consiguiente, las estadísticas de movilidad puede ser un buen 
argumento para ayudar a definir el posicionamiento de algunas comarcas 
dudosas pero no para definir, en su totalidad, la futura división territorial de 
Cataluña.  
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Elaboración propiaElaboración propia

 

Ilustración 29 – Flujos50 de movilidad obligada (residencia-trabajo) entre comarcas 
sobre el mapa de la división territorial resultante del análisis multivariante – 

                                                      
50 El trazado de las flechas en el mapa, indican la intensidad del flujo. Un mayor porcentaje 
de desplazamientos externos a una determinada comarca se representa con un trazado 
más grueso sobre el mapa. 
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En la siguiente ilustración, se han eliminado los flujos de movilidad obligada hacia 
la comarca del Barcelonès. Es evidente que el Barcelonès constituye un foco de 
atracción por motivos de negocios incuestionable y, el posicionamiento de una 
comarca en la división territorial que constituye el Barcelonès y su periferia, no 
puede basarse en argumentos de movilidad obligada ya que, dicho argumento 
podría generalizarse a un amplio número de comarcas (como puede observarse 
en la ilustración 29), incluso, muchas de ellas, muy alejadas de Barcelona, como 
por ejemplo, la Cerdanya, el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà.  

Elaboración propiaElaboración propia

 

Ilustración 30 – Flujos51 de movilidad obligada (residencia-trabajo) eliminando los 
desplazamientos hacia Barcelona – 

 

                                                      
51 El trazado de las flechas en el mapa, indican la intensidad del flujo. Un mayor porcentaje 
de desplazamientos externos a una determinada comarca se representa con un trazado 
más grueso sobre el mapa. 
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10.1 Criterios de movilidad en la propuesta de Vegueries 
 
Si comparamos el mapa sobre la propuesta de división territorial de Cataluña en 
siete vegueries (véase ilustración 14) con el mapa de flujos de movilidad obligada 
(ilustración 29 y 30) se puede observar como las estadísticas de desplazamientos 
efectuados fuera de la comarca han tenido un papel fundamental en la propuesta 
de vegueries.  

Una de las diferencias más destacadas entre la propuesta de división territorial 
en vegueries respecto a la división resultante del análisis multivariante es la 
existencia de una tipología de Mitja Muntanya en ésta última (véase ilustración 
16). Las comarcas del Berguedà, Ripollès, la Garrotxa y el Pla de l’Estany 
constituían una única clase tal y como se vio en el análisis de agrupamiento 
jerárquico. Sin embargo, en la propuesta de vegueries esta tipología no existe. El 
Berguedà forma parte de la vegueria de la Catalunya Central52 y, su justificación, 
parece responder a criterios de movilidad ya que, como puede observarse en las 
estadísticas de movilidad obligada por motivo de trabajo, el 28.72% de los 
desplazamientos externos tienen como destino la comarca del Bages. El Ripollès, 
la Garrotxa y el Pla de l’Estany pertenecen a la propuesta de vegueria de Girona. 
En el caso del Ripollès, no se justifica la pertenencia a la vegueria de Girona ni 
por argumentos de proximidad en base al análisis multivariante ni por 
argumentos de movilidad obligada ya que el 44.35% de sus desplazamientos a 
otras comarcas tienen por destino la comarca del Barcelonès o del Osona. El 
posicionamiento de las comarcas de la Garrotxa y el Pla de l’Estany en la 
propuesta de vegueria de Girona puede justificarse por criterios de movilidad 
obligada como se observa en la ilustración 29. 

Otra diferencia entre la división resultante del análisis multivariante y la propuesta 
de vegueries es el posicionamiento de la comarca del Solsonès formando parte, 
en ésta última, de la propuesta de vegueria de la Catalunya Central. Como se ha 
comentado en apartados anteriores, los resultados del análisis multivariante no 
dotaban de un posicionamiento claro a dicha comarca (véase biplot, ilustración 
17). Finalmente, siguiendo los resultados obtenidos mediante el análisis de 
agrupamiento jerárquico se la posicionó en las comarcas del Àmbit de Ponent. 
Observando las estadísticas de movilidad obligada, se tiene que el 19.49% de los 
desplazamientos fuera de la comarca del Solsonès tienen como destino el Bages.  
Bajo criterios de movilidad obligada por motivo de trabajo, el Solsonès podría 
posicionarse en la tipología de comarcas centrales. 

Finalmente, destacar las diferencias de posicionamiento resultante del análisis 
multivariante y la propuesta de vegueries para las comarcas del Alt Camp, la 
Conca de Barberà y el Priorat. La pertenencia de cada una de las comarcas 
anteriores a su respectiva propuesta de vegueria se justifica por criterios de 
movilidad obligada residencia-trabajo. En la comarca del Alt Camp, un 31.46% de 
los desplazamientos externos tienen como destino la comarca del Tarragonès; en 
el caso de la comarca del Priorat, el 46.19% de la movilidad obligada hacia otras 
comarcas tienen como destino las comarcas del Baix Camp o del Tarragonès; 
por lo que respecta a la comarca de la Conca de Barberà, un 33.01% de los 
desplazamientos externos se dirigen hacia el Alt Camp o el Tarragonès. Sin 
embargo, bajo criterios de proximidad por lo que a características socio-
económicas se refieren, los resultados obtenidos del análisis multivariante 
posiciona a las tres comarcas en cuestión en otros ámbitos territoriales a los 
propuestos en las vegueries. La Conca de Barberà comparte mayores similitudes 

                                                      
52 La propuesta de vegueria de la Cataluña Central la constituyen las comarcas del 
Solsonès, Berguedà, Anoia, Bages y Osona. 
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con las comarcas del oeste de Cataluña (del Àmbit de Ponent) que no con las 
comarcas del Tarragonès y periferia como se observa muy claramente en el 
gráfico de la proyección gráfico (biplot) de las dos primeras componentes (véase 
ilustración 17). Por lo que respecta a la comarca del Alt Camp, nuevamente, si se 
observa el gráfico de proyecciones (biplot), comparte mayores similudes con las 
comarcas centrales que no con las comarcas del Tarragonès y periferia. 
Finalmente, la comarca del Priorat, si se observa el mapa resultante del análisis 
de agrupamiento jerárquico (véase ilustración 11), ya se estudió como compartía 
rasgos comunes con la comarca de la Terra Alta, hasta el punto que se formó 
una clase única que reunía ambas comarcas. En el análisis de las proyecciones 
gráficas de las dos primeras componentes se decidió unir ambas comarcas con 
el resto de comarcas de las Terres de l’Ebre ya que se tratan de dos comarcas 
muy pequeñas para constituir por si mismas una división territorial. No obstante, 
en el gráfico de las proyecciones es muy evidente como el Priorat está mucho 
más próxima a las comarcas de las Terres de l’Ebre que no a la comarca del 
Tarragonès y alrededores. 
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10.2 División territorial basada en resultados multivariantes y criterios de 
movilidad 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la propuesta de división territorial 
de Cataluña en vegueries parece responder, en general, a criterios de movilidad 
obligada de la población. Sin embargo, se ha visto como en muchos casos, dichos 
criterios no eran compatibles con los resultados en cuanto a similitud entre 
comarcas obtenidos en el presente estudio.  

En el transcurso de la exposición de los resultados obtenidos del análisis 
multivariante, se han encontrado algún caso donde el posicionamiento de las 
comarcas hacia una u otra división no quedaba muy claro. Es el caso de las 
comarcas del Solsonès y el Pla de l’Estany, en los cuales, se ha optado por hacer 
prevalecer el resultado obtenido en el análisis de agrupamiento jerárquico.  

Por lo que se refiere al Solsonès, si se observa el gráfico de proyecciones de las 
dos primeras componentes principales (ilustración 17), no acaba de posicionarse 
claramente en el grupo de comarcas que forman el Àmbit de Ponent. No obstante, 
hay que decir que las dos primeras componentes principales explican un 46.9% 
de la variancia total por lo que, en algún caso dudoso, los resultados deben ser 
tomados con cautela. Sin embargo, bajo criterios de movilidad obligada, un 
19,49% de los desplazamientos fuera de la comarca del Solsonès tienen como 
destino el Bages. Podría justificarse el hecho que el Solsonès formase parte de 
las comarcas centrales ya que por lo que a criterios de proximidad se refiere, no 
se observa excesivas diferencias (“lejanía”) con dichas comarcas y, respecto a la 
movilidad obligada por motivos de trabajo, viene respaldado por el flujo de 
desplazamientos hacia el Bages (perteneciente a las comarcas centrales). 

Finalmente, en el caso del Pla de l’Estany, el análisis de agrupamiento jerárquico 
la posicionó dentro de la tipología de comarcas de Mitja Muntanya (véase 
ilustración 11) a la cual también pertenecían las comarcas del Berguedà, Ripollès 
y la Garrotxa. Si se observa el gráfico de las proyecciones de las dos primeras 
componentes, existe gran proximidad con las comarcas del Gironès y periferia. A 
pesar que en la propuesta de división territorial en base al análsis multivariante se 
ha hecho prevalecer las tipologías obtenidas mediante el análisis de 
agrupamiento jerárquico al considerar éste, un número de componentes lo 
suficientemente amplio, no cabe duda que bajo argumentos de movilidad obligada 
podría decantarse hacia la división de comarcas de Girona. El 46.59% de los 
desplazamientos por motivo de trabajo producidos fuera de la comarca del Pla de 
l’Estany tienen por destino la comarca del Gironès. Este dato, unido al hecho que 
no se observan fuertes diferencias (“lejanía”) con la comarca del Gironès y 
alrededores, podría justificar una modificación en cuanto al posicionamiento 
resultante del análisis de agrupamiento jerárquico. 

En el gráfico siguiente, se ilustra las dos modificaciones anteriores respecto a la 
propuesta de división territorial formulada en base a los resultados del análisis 
multivariante presentado en las secciones anteriores. 
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Ilustración 31 – Modificación incorporando criterios de movilidad obligada53 
respecto a la división territorial propuesta resultado del análisis multivariante: el 
Solsonès pasa a formar parte de las comarcas centrales y el Pla de l’Estany de 

las comarcas de Girona – 

 

 

  

                                                      
53 El mapa propuesto arriba intenta hacer compatibles los resultados de proximidad 
(“cercanía”) entre comarcas obtenidos mediante el análisis multivariante efectuado, con los 
criterios de movilidad obligada que parecen motivar las propuestas de división territorial de 
Cataluña tanto en la formulación en vegueries como en el PTG. 
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11 OPOSICIONES ACTUALES A LA PROPUESTA DE LAS ‘VEGUERIES’ 

En el presente estudio se ha aportado una propuesta de división territorial de 
Cataluña en base a los resultados de un análisis estadístico multivariante y su 
posterior interpretación y relación con la realidad. 

La división territorial resultante del modelo estadístico responde a la relación de 
similitud entre las diferentes comarcas en base a un conjunto de variables que 
pretenden representar la realidad (económica, social,...) de cada una de las 
comarcas. 

Sin embargo, a pesar del rigor estadístico, se ha podido comprobar como en 
ocasiones no es trivial decidir sobre la pertenencia de una comarca a una división 
u otra. A lo largo del análisis de los resultados obtenidos mediante el modelo 
estadístico, se ha comentado como algunos grupos de comarcas constituyen, de 
forma muy clara, un grupo homogéneo debido a que comparten características 
muy fuerte entre ellas. En cambio, en algunas comarcas, la pertenencia a una u 
otra división puede ser objeto de un debate mucho más profundo, incurriendo en 
un análisis más cualitativo en donde otros factores (históricos, culturales, 
geográficos, movilidad obligada...) diferentes a los propiamente estadísticos 
podrían tener su relevancia. 

En la actualidad, existen, principalmente, dos plataformas que reclaman dos 
nuevas vegueries: la del Alt Ter con las comarcas del Osona y el Ripollès54 y la 
del Penedès con las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, el Garraf y 
l’Anoia55. Por lo que se refiere a los argumentos presentados por la primera 
plataforma en defensa de la creación de la vegueria del Alt Ter, destacan los 
criterios de movilidad en el que afirman que “el 25% de la movilidad obligada del 
Ripollès tiene como destino Osona56” y criterios históricos en los cuales expresan 
que “en la propuesta de división territorial de Cataluña del 1936 (que no se llevó a 
aplicar en la práctica), se planteaba la Vegueria de Vic como la suma de Osona, 
Ripollès y la Cerdanya...”. En cuanto a los argumentos formulados por la 
plataforma por una Vegueria Propia del Penedès destacan los criterios 
demográficos y, nuevamente, criterios históricos en los cuales expresan que la 
vegueria que reclaman “tiene suficiente identidad histórica y social que se 
remonta al siglo XIV con la ‘vegueria de Vilafranca’, constituyendo desde este 
siglo una unidad geográfica, social y económica...”. 

                                                      
54 Para más información sobre la plataforma en defensa de la vegueria del Alt Ter, puede 
consultarse la página web http://www.altter.org 
55 Para más información sobre la plataforma “Vegueria Propia” puede consultarse la 
página web http://www.vegueriapropia.org 
56 En el apartado 10 “Estadísticas de movilidad obligada residencia-trabajo” tabla 22 se 
observa que el porcentaje de desplazamientos por motivos de trabajo de la comarca del 
Ripollès hacia la comarca del Osona es del 20,04% (año 2001). 
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Ilustración 32 – Propuesta de nueve ‘vegueries’. Plataforma del Alt Ter (Osona y 
Ripollès)  y la plataforma “Per una vegeria pròpia! Anoia, Alt Penedès, Baix 

Penedès i Garraf” – 

De acuerdo con los resultados obtenidos en base a las variables socio-
económicas utilizadas a nivel comarcal, no existen argumentos estadísticos 
(basados en “proximidad” entre comarcas) a favor de ninguna de ambas 
plataformas. En la ilustración 17, se puede observar en las proyecciones 
comarcales sobre las dos primeras componentes principales, como, por una 
parte, la comarca del Ripollès y la del Osona no comparten características 
comunes entre ellas. De hecho, el Ripollès, como se ha comentado, comparte 
mucha más “proximidad” con las comarcas de la Garrotxa o el Berguedà. Por lo 
que respecta a la plataforma del Penedès, puede observarse en la ilustración 17 
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como la comarca del Garraf (más similar a las comarcas del Àmbit Metropolità) no 
aporta homogeneidad a la división propuesta por la plataforma en cuestión. No 
obstante, el Baix Penedès es una de esas comarcas en la que los resultados 
puramente estadísticos no acaban de aportar un criterio claro acerca de su 
posicionamiento. Si se atienden a criterios históricos (como reclama la plataforma 
del Penedès), el Baix Penedès podría acabar conformando una vegueria con las 
comarcas del Alt Penedès y l’Anoia entre las que también comparte cierta 
proximidad (véase ilustración 17). Finalmente, por lo que respecta a criterios de 
movilidad obligada por motivos de trabajo, las comarcas propuestas por la 
plataforma del Penedès no comparten grandes flujos de movilidad entre ellas 
(véase tabla 22). El destino más frecuente por motivos de movilidad residencia-
trabajo en las cuatro comarcas propuestas por la plataforma en cuestión es la 
comarca del Barcelonès. Incluso, si eliminamos los desplazamientos hacia la 
comarca del Barcelonès (véase ilustración 30) se observa como sólo es 
destacable el flujo de movilidad que se produce entre la comarca del Baix 
Penedès hacia el Alt Penedès.  

Posiblemente, no exista una única solución ideal al problema de la división 
territorial de Cataluña y, como puede observarse, para ciertas comarcas 
“dudosas” el debate está abierto. Los criterios históricos tampoco tienen porqué 
aportar la verdad absoluta al planteamiento sobre la división territorial de Cataluña 
ya que es lícito pensar que aquellas causas que provocaron que, históricamente, 
un conjunto de territorios formasen una unidad territorial, no tienen porqué estar 
presentes en la actualidad. Llegado a este punto, viene muy bien recordar la frase 
de Pascal que aparece en las primeras páginas del estudio: “La última etapa de la 
razón es reconocer que hay infinidad de cosas que la sobrepasan. Muy débil es, 
si no llega a comprender esto”.  

Siguiendo el consejo de Pascal, el análisis efectuado intenta aportar una 
metodología estadística que ayude a decidir en base a criterios cuantitativos 
(económicos, sociales, educativos,...) una configuración territorial de Cataluña lo 
más homogénea posible. Sin embargo, no reconocer la existencia de otros 
criterios más cualitativos (vínculos culturales, históricos,...) que los puramente 
estadísticos sería, en algún caso, una “debilidad” ya que son estos factores 
también los que pueden ayudar a incrementar la cohesión y homogeneidad entre 
los territorios. 
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12 CONCLUSIONES 

El tratamiento de la información y su análisis estadístico, nos ha permitido, en 
primer lugar, estudiar las relaciones entre los diferentes factores socio-
económicos considerados y analizar los rasgos más comunes que cumplen las 
diferentes regiones catalanas.  La identificación de tipologías comarcales de 
acuerdo con el grado de similitud entre cada una de las comarcas de Cataluña 
representa uno de los propósitos más importantes del estudio. 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se ha abordado una de las 
problemáticas políticas actuales de mayor relevancia: la división territorial de 
Cataluña. En los últimos años, diferentes propuestas u opiniones sobre la  división 
territorial de Cataluña más óptima se han ido sucediendo. Se trata, por tanto, de 
utilizar los resultados obtenidos del análisis multivariante de los datos, para criticar 
las propuestas formuladas hasta la fecha y, proponer, cuál sería la división 
territorial que aporta una mayor cohesión territorial. 

A continuación, se resaltan las principales conclusiones y resultados estadísticos 
obtenidos así como la propuesta de división territorial que se sugiere de acuerdo 
con los resultados obtenidos del estudio. 

12.1 Resultados del análisis estadístico 
 

El análisis de componentes principales del conjunto de variables representativas 
de las 41 comarcas de Cataluña, nos permite identificar dos grandes ejes 
factoriales que explican un 46,9% de la variancia de las variables originales.  El 
primer eje factorial caracteriza las zonas rurales y las zonas urbanas mientras que 
el segundo eje es representativo de dos extremos de la población, población 
joven activa y los pensionistas.  

Las regiones rurales se caracterizan por una población más envejecida, con un 
nivel de instrucción bajo, una alta calidad educativa en cuanto al ratio de 
profesores por alumno y una mayor inversión per cápita debido a que son zonas 
con una menor densidad de población. En general, son comarcas alejadas de la 
zona de influencia que ejercen las provincias de Barcelona y Girona. Las 
regiones urbanas destacan por una población más joven, una tasa de paro 
elevada (especialmente, en el sector inmobiliario y comercios), un fuerte 
crecimiento de la población y, por lo que se refiere a la enseñanza, un mayor peso 
de la educación privada.  

Los rasgos que más identifican a la población joven activa tiene que ver con un 
mayor nivel de intrucción y de renta disponible y que viven en zonas con un mayor 
peso del sector servicios. Los beneficiarios de pensiones viven en zonas con un 
peso importante del sector primario, tienen un nivel de instrucción bajo y destaca 
el número de parados en la agricultura y manufacturas, especialmente. 

Destacar que el tercer eje factorial (que explica un 9,02% de la variancia original) 
hace referencia a la calidad del mercado laboral por lo que respecta al peso de la 
contratación indefinida respecto a la contratación temporal. 
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Se ha constatado una pobre representatividad del PIB per cápita para 
caracterizar los distintos territorios.  Sin embargo, la utilización de la renta 
disponible a nivel comarcal ha permitido obtener una mayor explicación de las 
regiones en cuanto a su nivel económico. En algunas regiones industriales, se ha 
comprobado como un elevado PIB per cápita no tenía porqué corresponder con 
un alto nivel de renta disponible. Esto pone de manifiesto la poco capacidad del 
PIB per cápita para describir pequeños territorios; no sucede así con la renta 
disponible debido a que es una variable más ligada al bienestar económico de las 
personas, y por tanto, mucho más útil en el estudio regional o de micro-áreas. 

Finalmente, el análisis de agrupamiento jerárquico, partiendo del análisis de 
componentes principales, ha permitido identificar los grupos (o clases) de 
comarcas que comparten características similares dentro de la clase a la que 
pertenecen. Se han obtenido diez tipologías comarcales que difieren, las unas de 
las otras, básicamente, en la especialización de sus economías (sector primario, 
sector servicios, sector industrial), la calidad del sistema educativo en cuanto al 
número de profesores por alumnos y el carácter público o privado de la 
enseñanza, el nivel de instrucción de la población, la oferta de servicios sanitarios 
y otros servicios referentes al ocio y /o servicios financieros, los niveles de tasa de 
desempleo y la calidad del sistema laboral por lo que se refiere a la contración 
indefinida respecto a la temporalidad, el crecimiento de la población y los niveles 
de migración, los niveles de renta de la población y el crecimiento del PIB per 
cápita, la disparidad en la inversión pública per cápita debido, en parte, a las 
diferencias en los niveles de densidad de población entre regiones, etc. 

Tipologías 
obtenidas

Comarcas que la 
componen

Tipologías 
obtenidas

Comarcas que la 
componen

Osona Vall d'Aran
Bages Pallars Sobirà
Anoia Alta Ribagorça

Alt Penedès Terra Alta
Alt Camp Priorat

Maresme Ribera d'Ebre
Vallès Oriental Baix Ebre
Vallès Occidental Montsià

Baix Llobregat Urgell
Garraf Conca de Barberà
Baix Penedès Pla d'Urgell
Tarragonès Garrigues
Baix Camp Noguera

CLASE 3 Barcelonès Solsonès

Alt Empordà Segrià
Baix Empordà Segarra

Gironès
Selva
Cerdanya Pallars Jussà

Berguedà
Ripollès Alt Urgell
Garrotxa
Pla de l'Estany

Elaboración propia

CLASE 6

CLASE 7

CLASE 8

CLASE 9

CLASE 10

CLASE 5

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 4

 

Tabla 23 – Tipologías resultantes del análisis de agrupamiento jerárquico – 
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La obtención de 9 grupos implica la unión, en un único grupo, de las clases 9 y 
10. Se ha optado por diferenciar las comarcas que componen la clase 9 de las 
comarcas que forman la clase 10, por el carácter singular que caracteriza a estas 
últimas (Pallars Jussà y al Alt Urgell), catalogando a ambas comarcas como “de 
transición” entre las comarcas de montaña de la clase 6 y las comarcas “de 
Ponent” que constituyen la clase 9. 

12.2 Propuesta de división territorial de Cataluña en 9 regiones 
 

Los resultados obtenidos del análisis multivariante de los datos, nos ha permitido 
abordar uno de los temas políticos más actuales y que tiene que ver con la 
división territorial de Cataluña. La última propuesta política al respecto, configura 
un mapa de Cataluña dividido en siete vegueries. Anteriormente, en el año 1995, 
el Pla Territorial de Catalunya – que nace con el propósito de planificar el futuro 
del territorio catalán – establece seis ámbitos supracomarcales. 

Atendiendo, básicamente, a criterios de “proximidad” entre comarcas en base a 
los resultados obtenidos del análisis de componentes principales y del análisis de 
agrupamiento jerárquico, se propone una configuración territorial de Cataluña en 
nueve regiones, tal y como se muestra en el mapa siguiente. 

 

Ilustración 33 – Propuesta de división territorial basada en los resultados del 
análisis multivariante – 
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Finalmente, se ha complementado los resultados de proximidad obtenidos del 
análisis multivariante, con las estadísticas de movilidad obligada de la población 
residencia-trabajo. Se ha constatado que las propuestas políticas de división 
territorial parecen corresponder más a criterios de movilidad obligada que al de 
proximidad o similitud estadística entre las distintas comarcas. Se ha intentado 
hacer compatible los resultados obtenidos del análisis multivariante con las 
estadísticas de movilidad obligada y, se ha concluido que, las comarcas del 
Solsonès y el Pla de l’Estany podrían pasar a formar parte de las regiones de 
comarcas centrales y de las comarcas Gironines, respectivamente, sin implicar 
grandes distorsiones en la cohesión territorial, y teniendo en cuenta los resultados 
de movilidad obligada que indican un mayor flujo de población a las regiones 
respectivas. Puede observarse en el mapa anterior, ilustración 33, la posible 
modificación (respecto al mapa propuesto en base al análisis multivariante 
realizado) una vez se han estudiado los datos de movilidad obligada por motivos 
de trabajo. Las flechas indican el sentido del cambio: el Solsonès pasaría a formar 
parte de las comarcas centrales (Alt Camp, Alt Penedès, Anoia, Bages, Osona) y 
el Pla de Estany entraría a formar parte de las comarcas Gironines (Gironès, 
Selva, Baix Empordà, Alt Empordà). 
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13 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las futuras líneas de investigación quedan supeditadas a un mayor desarrollo de 
la información que gestionan las instituciones públicas. Un estudio regional con 
una base de datos a un nivel municipal (o regiones más pequeñas) permitiría 
extraer conclusiones mucho más precisas y menos genéricas que a nivel 
comarcal. En la misma línea, la información de variables relevantes con una 
mayor frecuencia en el tiempo (y no cada 5 o 10 años) haría posible la realización 
de un estudio más actualizado y un seguimiento en el tiempo de los resultados 
obtenidos.  

Por otra parte, la incorporación de herramientas de GIS57 haría posible una mayor 
gestión y tratamiento de la información regional. En un futuro, el previsible acceso 
del investigador a herramientas de GIS le permitirá explotar con una mayor 
intensidad la información regional disponible, sin embargo, en la actualidad, el 
coste económico de dichas herramientas es una de las principales travas para la 
difusión y uso de las mismas. 

Finalmente y como se ha comentado en el apartado Definición del problema 
objeto de estudio, se han intentado incorporar medidas de desigualdad regional 
(índice de Gini, Atkinson,...) que midan el grado de distorsión de la renta entre las 
regiones. Sin embargo, el vacio de información pública existente a un nivel más 
bajo (por ejemplo, a nivel sección censal) hace difícil obtener resultados fiables en 
esta línea de trabajo. En cambio, no cabe duda que una descripción de la 
desigualdad regional en cada uno de los territorios propuestos en los últimos años 
dotaría al estudio de las regiones de un plus adicional muy importante. 

 

                                                      
57 GIS: del inglés Geographical Information System (Sistemas de Información 
Geográficos). 
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14 VALORACIÓN PERSONAL 

 

El proyecto final de carrera ha sido una experiencia gratificante por diversos 
motivos. En primer lugar, el desarrollo de un estudio con información pública me 
ha permitido comprobar las dificultades que ello conlleva. La primera fase del 
proyecto, la búsqueda de los datos, ha sido, seguramente, la etapa más 
complicada debido a la falta de datos históricos y / o variables a priori relevantes a 
nivel comarcal con la que cuentan las instituciones públicas.  

Posteriormente, una vez dispones de una gran base de datos para el estudio, uno 
de los planteamientos más importantes es la orientación y el enfoque del 
proyecto. Es el momento de redefinir aquellas preguntas que uno se ha planteado 
al principio del proyecto y de las posibilidades reales de dar respuesta en función 
de la información con la que finalmente dispones. Por tanto, el proyecto final de 
carrera me ha permitido adquirir una actitud realista frente a las posibilidades 
reales de un proyecto y adaptarme a los recursos (información, tiempo,...) del que 
se dispone, tratando de extraer siempre el mayor conocimiento posible. 

En cuanto a la metodología estadística aplicada, la aplicación de técnicas 
multivariantes con un gran número de variables reales, ha sido, a nivel personal, 
muy importante ya que me ha permitido profundizar en dichas técnicas y 
experimentar las ventajas y desventajas que comportan su aplicación a la realidad 
socio-económica. He experimentado la búsqueda de un equilibrio entre la 
representatividad estadística y la explicación social y económica, en el sentido 
que, unos buenos resultados estadísticos que no permiten explicar o entender la 
realidad es poco útil para dar respuesta a las cuestiones que al inicio del estudio 
se plantean. De la misma forma, conclusiones que no se validan estadísticamente 
no pueden ser aceptadas como correctas. Por otra parte, la aplicación de técnicas 
de análisis multivariantes me ha llevado a conocer un software, SPAD, que nunca 
antes había trabajado y que, seguramente, tendré la oportunidad de utilizarlo en 
un futuro para nuevas aplicaciones de tales técnicas. 

Finalmente, uno de los puntos que más destaco como experiencia positiva del 
proyecto, ha sido la aplicación de los resultados estadísticos obtenidos para 
criticar las actuales propuestas políticas de división territorial de Cataluña. En 
ocasiones, uno puede tener una mayor tendencia a quedarse con los resultados 
puramente estadísticos y / o con las técnicas aplicadas. En cambio, he podido 
comprobar como construir una crítica basada en argumentos consistentes 
(estadísticos y económicos) no resulta tan sencillo. Todas las afirmaciones deben 
estar respaldadas por los datos pero, además, debes pensar, también, en los 
puntos positivos que tiene aquello que pretendes criticar. Un ejemplo en este 
sentido, ha sido la introducción en el estudio de estadísticas de movilidad (con un 
objetivo puramente descriptivo) ya que, las propuestas políticas de división 
regional parecen responder a la movilidad obligada de la población. En este 
aspecto, mi tutor Dr. Joan Carles Gil Martín ha aportado su experiencia y 
conocimiento en el campo de la economía regional para ayudar a construir una 
crítica consistente y formular una propuesta de división territorial de Cataluña. 
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15 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

15.1 Diagrama de tiempo 
 

 

Ilustración 34 – Descripción del periodo de tiempo incurrido en cada una de las fases generales del proyecto -
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15.2 Coste del proyecto 
 

El tiempo para la realización del proyecto han sido 12 meses. Se han dedicado, 
aproximadamente, unas 70 horas cada mes en el desarrollo del estudio (unas 17 
horas semanales). Por tanto, el total de horas brutas dedicadas al proyecto han 
sido unas 840 horas (70 horas / mes x 12 meses). De estas horas, se deberían 
descontar las horas dedicadas al conocimiento y bibliografía o a nuevos enfoques 
y análisis que finalmente se descartan. El número de horas empleadas, 
finalmente, en la realización del proyecto han sido de 750 horas. La proporción de 
horas anuales imputables al proyecto es de (750h / 1.800h=0.42) que es el factor 
corrector para pasar de coste anual a coste aplicable al proyecto. 

El coste anual bruto de la mano de obra es de 30.000€ y el pago a la seguridad 
social asciende a unos 10.000€ aproximadamente. Por tanto, los costes salariales 
(anuales) ascienden a unos 40.000€. 

A continuación, se enumeran el resto de costes imputables al proyecto: 

 Costes de software estadísticos utilizados: 

o Licencia de SPSS: 3.000€ 

o Licencia de CLEMENTINE: 90.000€  

o Licencia de SPAD: 3.000€ 

 Costes de ofimática: 

o Microsoft Office: 140€ 

o Windows 2000 Profesional: 150€ 

 Costes de Internet: 

o Tarifa plana internet: 70€ / mes 

 Costes en equipos informáticos: 

o Portátil TOSHIBA TECRA A3 PM 740 Intel-Pentium 512Mb y 80GB de 
disco duro : 1.316,6€ (IVA incluido). 

o Impresora  EPSON DX4800 MULTIFUNCION: 139,2€  

o Pen Drive MP3 Player USB2.0 1GB: 110,78€  

 Costes anuales en material de oficina y transporte: 

o 2 pack de folios y otros materiales: 30€ 

o 2 cajetines de tinta: 90€ 

o Encuadernación: 100€ 

o Transporte: 60€ 
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 Costes en oficina: 

o Alquiler oficina de oficina de 100 m2 en Barcelona: 1.935€ / mes 

o Gastos de comunidad: 330€ anuales 

o Gastos de oficina (luz, agua y teléfono): 420€ / mes 

 Costes de autónomo y seguros: 300€ / mes 

Finalmente, se ha calculado la amortización de los costes en software 
estadísticos y de ofimática durante un periodo de 5 años para el cálculo del coste 
anual en software: 

Coste Anual (amortizado en 5 años) de Software (estadístico + ofimática): 

…………………19.258€ 

De la misma forma, se ha amortizado el coste incurrido en equipos informáticos:  

Coste Anual (amortizado en 5 años) en equipos informáticos (portátil + 
impresora + pendrive): 

…………………313€ 

Finalmente, se ha calculado el coste anual en oficina (alquiler, comunidad, 
gastos varios): 

…………………28.590€ 

Coste anual en material de oficina y transporte imputable al proyecto: 280€ 

Coste anual gastos por autónomo y otros gastos 

………………..3.600€ 

Coste anual acceso internet 

………………..840€ 

El coste anual de funcionamiento es de 52.881€ más el coste anual en 
remuneración al trabajador de 40.000€ da una cuantía de 92.881€. Finalmente, 
teniendo en cuenta que la jornada de trabajo es de 1.800 horas y dado que se ha 
utilizado 750 horas, el coste total imputable al proyecto es de aproximadamente 
39.000€58 (IVA no incluido).   

COSTES IMPUTABLES AL PROYECTO IMPORTE (€)
Costes Fijos 21.740
Costes Variables 470
Coste Salarial 16.800
Coste Total 39.010  

                                                      
58 La transformación de coste anual a coste imputable al proyecto se realiza multiplicando 
el coste anual total por el factor corrector (750h/1.800h) que indica la proporción de horas 
consumidas por el proyecto sobre el total de jornadas anuales de trabajo. Por tanto, la 
valoración económica del proyecto viene dada por el cálculo siguiente:  

39.000€92.881€*
1.800h

750h









  



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        135

16 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Libros y revistas: 

[1] Bartholomew D.J, Steele F., Moustaki, I. & Galbraith J.I. The Analysis and 
Interpretation of Multivariate Data for Social Scientis. Chapman and Hall. 2002 

[2] Johnson R.A and Wichern D.W. Applied Multivariate Statistical Analysis. 
Prentice Hall, 5th Ed. 2002 

[3] Mardia KV, Kent JT and Bibby JM. Multivariate Analysis. Academic Express, 
7th Printing, 1989. 

[4] Aluja, T., Morineau, A. Aprender de los datos: El análisis de componentes 
principales. Barcelona: EUB, 1999. 

[5] Alvin C.Rencher. Methods of Multivariate Analysis. Ed. Wiley. Second Edition. 
2002 

[6] Peña D. Análisis de Datos Multivariantes. Ed. Mc Graw Hill. 2002 

[7] Michael J.A. Berry & Gordon S.Linoff. Data Mining Techniques For Marketing, 
Sales, and Customer Relationship Management”. Ed. Wiley. Second Edition. 2004 

[8] Witten Ian H., Eibe Frank. Data Mining. Practical Machine. Learning Tools and 
Techniques with JAVA implementations. Ed. Morgan Kanfmann Publishers. San 
Francisco, California. 1999. 

[9] Hernández Orallo J., Ramírez Quintana MJ., Ferri Ramírez C. Introducción a la 
minería de datos. Ed. Pearson. Prentice Hall. 2004 

[10] O’Brien, R. Global Financial Integration: The End of Geography, Pinter 
London.1999. 

[11] Krugman, Paul. The Role of Geography in Development. Annual Bank 
Conference on Development Economics, 1998.The World Bank, Washington. 
1999. 

[12] Benko, Georges y Alain Lipietz. El Nuevo Debate Regional. Edicions Alfons 
El Magnámim, Valencia. 1994.  

[13] Benko y Alain Lipietz. 1994 . Las Regiones que ganan, Edicions Alfons El 
Magnámim, Valencia. 1994. 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        136

 

 Fuentes electrónicas: 

[1] Web de la Asociación Española de Ciencia Regional en la cual puede 
consultarse artículos referentes a estudios regionales así como noticias 
relacionadas con este campo. 

http://www.ctv.es/USERS/aecr 

[2] Web de la Generalitat de Catalunya donde pueden encontrarse datos de 
interés económico sobre Cataluña. 

http://www.gencat.es 

[3] Web del Institut d’Estadística de Catalunyade donde se ha recopilado la mayor 
parte de la información utilizada en este estudio. 

http://www.idescat.es 

[4] Web del Instituto Nacional de Estadística con información a nivel nacional y 
también por comunidades autónomas (Cataluña,...). 

http://www.ine.es 

[5] Web de ‘La Caixa’ en la cual se pueden encontrar estudios económicos de 
interés y publicaciones anuales como el Anuario Económico de España con datos 
municipales. 

http://www.lacaixa.es 

[6] Web de la ‘Caixa de Cataluña’ donde se pueden consultar una serie de 
publicaciones económicas referentes a la economía española y, especialmente, la 
economía catalana. El Anuari Comarcal de Cataluña se publica anualmente y 
resulta de especial interés las estimaciones del PIB per cápita comarcal que en él 
se encuentran. 

http://www.caixaCataluña.es 

[7] Web de Via Michelin en el que puedes consultar el mejor itinerario para 
desplazarse de un punto a otro así como el coste en tiempo y en peajes incurrido 
en dicho trayecto. 

http://www.viamichelin.com 

[8] Web de la plataforme en defensa de la vegueria del Alt Ter (formada por el 
Ripollès y Osona) en la cual puede consultarse los distintos argumentos 
formulados. 

http://altter.org 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        137

 

[9] Web de la plataforma en defensa de una vegueria propia del Penedès 
(formada por las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès, el Garraf y l’Anoia). En 
la web puede consultarse las diferentes opiniones de diferentes personalidades al 
respecto. 

http://www.vegueriapropia.org 

[10] Web de la empresa SPSS donde se puede encontrar información sobre los 
productos o herramientas estadísticas que comercializan, en especial, de dos de 
los software estadísticos utilizados en este proyecto, SPSS y CLEMENTINE. 

http://www.spss.com 

[11] Web de la empresa DECISIA que comercializa el software estadístico SPAD. 
Puede consultarse la historia de la empresa asi como la información más 
relevante sobre la herramienta. 

http://www.decisia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        138

17 ANEXO 1. Análisis gráfico de las variables finales 

 

Informe

Inversión (euros corrientes) por km. de la red viaria de la
generalitat. Año 2001

,00 176273,24 33062,52 16813,50 42950,60

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Distancia en kms. hasta Barcelona capital. Fuente: DGC

0 314 118,22 113,00 65,149

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Distancia en kms. hasta Girona capital. Fuente: DGC

0 326 166,88 176,00 88,723

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Distancia en kms. hasta Lleida capital. Fuente: DGC

0 290 128,54 119,00 73,499

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Distancia en kms. hasta Tarragona capital. Fuente: DGC

0 238 121,44 100,00 70,177

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Beneficiarios de pensiones asistenciales o contributivas
(por cada 10.000 hab.) por jubilación, vejez, invalidez o
enfermedad. Año 2001

27,71 209,30 97,6170 85,8089 40,50615

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Crecimiento medio anual del parque de automóviles total en
el periodo 1999-2001

-2,88 11,40 3,7744 3,7527 1,94378

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Cuota per cápita (sobre población 2001) del impuesto de
bienes inmuebles rústicos. Año 2001

,00 21,09 5,1080 2,7647 5,79347

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Cuota per cápita (sobre población 2001) del impuesto de
bienes inmuebles urbanos. Año 2001

44,15 314,07 141,3715 125,5034 60,87713

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Inversión real total per cápita. Año 2001

92,19 1882,74 331,7664 226,3241 323,85965

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Parque de automóviles total por cada 1000 habitantes. Año
2001

557,72 844,79 698,4899 688,2636 68,31859

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de
contratos. Año 2001

3,38 21,11 12,8593 13,1732 3,22052

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de contratos temporales sobre el total de
contratos. Año 2001

78,89 96,62 87,1407 86,8268 3,22052

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa de Paro en agricultura y pesca. Año 2001. Sobre
población activa censo 1999

,00 ,40 ,0893 ,0713 ,07591

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa de paro comercios y reparaciones. Año 2001. Sobre
población activa censo 1999

,13 1,33 ,7033 ,6901 ,29121

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa de paro en la construcción. Año 2001. Sobre
población activa censo 1999

,17 1,09 ,4729 ,4069 ,23508

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa de paro activ.inmobiliarias y servicios empresariales.
Año 2001. Sobre pobl.activa censo 1999

,07 1,66 ,6660 ,6290 ,40040

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa de paro industrias manufactureras. Año 2001. Sobre
población activa censo 1999

,06 4,05 1,4282 1,2806 ,87830

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Oficinas bancarias por mil habitantes. Año 2000

,89 2,20 1,3359 1,2900 ,30287

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Peso del sector construcción sobre el total del PIB (%).
Año 2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya

3,3 41,0 12,251 10,500 6,9366

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Peso del sector primario sobre el total del PIB (%). Año
2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya

,0 25,9 5,956 3,800 6,0525

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Peso del sector servicios sobre el total del PIB (%). Año
2001. Fuente: Estimación Caixa Catalunya

7,6 72,1 49,761 48,600 13,0934

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Renta Familiar Disponible per cápita (euros). Precios
corriente (año base 1986). Año 2000

9900,0 13600,0 11326,829 11200,000 870,0645

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Educación Infantil. Número de profesores por cada 100
alumnos. Año 2001

17,64 39,89 22,3498 21,3115 4,62735

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Educación Secundaria. Número de profesores por cada 100
alumnos. Año 2001

8,61 16,55 10,3048 9,9391 1,56082

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Nivel de Instrucción por cada 1000hab. EGB1. Año 1996

281,75 515,59 384,6071 381,7981 51,19454

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Medio. Año
1996

20,10 61,10 39,4764 38,0547 8,60401

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Nivel de Instrucción por cada 1000hab. Título Superior. Año
1996

16,77 63,54 32,1450 29,7341 9,40137

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Educación Secundaria. % Alumnos en el sector privado.
Año 2001

,00 60,64 23,5405 24,1689 14,95443

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Educación Secundaria. % Alumnos en el sector público.
Año 2001

39,36 100,00 76,4595 75,8311 14,95443

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Saldo migratorio medio periodo 1999-2001

-15,37 46,73 5,7317 4,6000 9,20810

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Tasa bruta crecimiento natural media periodo 1998-2001

-7,83 4,28 -1,1238 -1,1500 3,48299

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Densidad de población (hab / km2). Año 2001

4,53 14712,10 542,6017 77,1983 2290,775

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Habitantes por oficina de farmacia. Año 2001

912 3358 2053,78 2023,00 599,045

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

% Superficie dedicada a cultivo. Año 2001

,09 88,39 29,3970 28,3941 23,07487

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

% Superficie urbanizable e infraestructuras. Año 2001

,28 79,20 9,8488 4,9101 14,83292

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Residuos industriales declarados (toneladas) por 1.000
habitantes. Año 2001

91,9 5418,0 1218,061 771,600 1077,9231
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Instalaciones de ocio por 10.000 habitantes. Suma de
museos, blibliotecas y salas de cine

1,82 13,08 5,2841 4,4800 2,70643
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de población con edad inferior o igual a 15
años. Año 2001

11,37 16,76 14,4690 14,4600 1,58806
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de población con edad comprendida entre los
16 y 24 años. Año 2001

8,92 12,97 11,5483 11,5800 ,97877
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de población con edad comprendida entre los
25 y 44 años. Año 2001

24,93 36,73 31,2961 31,6200 2,53228
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de población con edad comprendida entre los
45 y 64 años. Año 2001

20,62 24,77 22,5405 22,5700 ,93969
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Porcentaje de población con 65 años o superior. Año 2001

12,78 29,94 20,1451 20,0700 4,55806
Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Crecimiento del PIB (Estimación Caixa Catalunya). Tasas
de variación real. Año 2001

-3,04 4,50 2,5751 2,7400 1,11687

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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Informe

Producto Interior Bruto per cápita (estimación de Caixa
Catalunya). Precios constantes de 1995 (euros). Año 2001

9137,70 73282,23 15237,52 12877,91 9896,140

Mínimo Máximo Media Mediana Desv. típ.
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18 ANEXO 2. Resultados estadísticos: Salida de SPAD 

 Gráfico de los valores propios 
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 Coordenadas de las variables sobre los ejes factoriales 
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 Descripción y características de las particiones (10 clases de 
comarcas) 

 

 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        186

 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        187

 



Proyecto Final de Carrera - Sergio Baena Mirabete -  
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 

                                                                                                                                                        188

 

19 ANEXO 3. Macros realizadas en SPSS 

* Este es el fichero setup para el Proyecto Fin de Carrera de la Licenciatura 
en Ciencias y Técnicas Estadísticas Año 2005. 
* Recordad ejecutar este programa una vez por cada sesión de SPSS. 
*AUTOR: Sergio Baena Mirabete. 
 
comment settings SPSS. 
*set mxmemory 1000000. 
set workspace 2048. 
set compression on. 
set cache 10. 
set cca '-. . . '. 
set ccb '-. . €.'. 
set decimal comma. 
 
comment macros de acceso a datos. Definición del path. 
 
define !root() "D:\Carpeta_Trabajo\Proyecto Estadistica\Datos Recibidos\" 
!enddefine. 
define !path() "D:\Carpeta_Trabajo\Proyecto Estadistica\Datos Tratados\" 
!enddefine. 
define !tmp() "D:\Carpeta_Trabajo\Proyecto Estadistica\$$\" !enddefine. 
 
****************************************************************************. 
**Macro para generar los gráficos y descriptivos de las variables de 
entrada**. 
 
define !graph (list = !charend('/')). 
 
!do !i !in (!list). 
 GRAPH 
   /BAR(SIMPLE)=VALUE( !i ) BY Descripcion_Comarca 
 /TEMPLATE= !path + 'Format_Graph.sgt' 
   /TITLE= ''. 
 
 SUMMARIZE 
   /TABLES= !i 
   /FORMAT=NOLIST TOTAL 
   /MISSING=VARIABLE 
   /CELLS=MIN MAX MEAN MEDIAN STDDEV . 
!doend. 
 
!enddefine. 
comment Ejemplo de llamada a la macro anterior. 
comment !graph list= {Lista de variables a describir}. 
 
****************************************************************************. 
comment macro de redondeo de los valores a Xdecimales. 
define !rndval (list = !charend('/') 
  /ndec = !cmdend). 
 
 !do !i !in (!list). 
  compute !i = (rnd(!i*(10**!ndec))) / (10**!ndec). 
  exec. 
 !doend. 
 
!enddefine. 
 
****************************************************************************. 
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comment Esta macro inserta texto en el navegador del Output de SPSS. 
define printout (!pos !tokens(1)). 
do if ($casenum=1). 
 print /!1. 
end if. 
exec. 
!enddefine. 
 

****************************************************************************. 

COMMENT MACROS QUE TE INSERTA EL MÍNIMO, EL MÁXIMO Y LA SUMA DE UNA VARIABLE 
EN UNA COLUMNA. 
 
define !min (var = !charend('/') 
  /out= !cmdend). 
 
sort cases by !var. 
compute !out=!var. 
exec. 
do if ($casenum<>1). 
 do if (!out > lag(!out)). 
  compute !out = lag(!out). 
 end if. 
end if. 
exec. 
!enddefine. 
 
define !max (var = !charend('/') 
  /out= !cmdend). 
 
sort cases by !var (d). 
compute !out=!var. 
exec. 
do if ($casenum<>1). 
 do if (!out < lag(!out)). 
  compute !out = lag(!out). 
 end if. 
end if. 
exec. 
!enddefine. 
 
define !sum (var = !charend('/') 
  /out= !cmdend). 
 
create aux=csum(!var). 
sort cases by aux (d). 
compute !out=aux. 
exec. 
do if ($casenum<>1). 
 do if (!out < lag(!out)). 
  compute !out = lag(!out). 
 end if. 
end if. 
exec. 
match file /file=* 
/drop=aux. 
exec. 
!enddefine. 
 
****************************************************************************.
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*Macro que inserta el tamaño del fichero en una columna. 
 
define !n (out= !cmdend). 
 
compute aux=$casenum. 
exec. 
sort cases by aux (d). 
compute !out=aux. 
exec. 
do if ($casenum<>1). 
 do if (!out < lag(!out)). 
  compute !out = lag(!out). 
 end if. 
end if. 
exec. 
match file /file=* 
/drop=aux. 
exec. 
!enddefine. 
 

****************************************************************************. 

 


