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8.CONCLUSIONES. 
 
Al comienzo de este trabajo buscábamos estudiar las consecuencias que han provocado 
la construcción de peajes de elevado coste  sobre Sant Cugat del Vallés y la comarca del 
Garraf. La primera fue el aumento espectacular de la accesibilidad, y aquí es donde 
surgieron las primeras dudas: ¿Realmente significaba aumentar la accesibilidad poner 
un peaje elevado?. Comentamos que si no hubiera peaje esto era evidente, pero la 
pregunta era que pasaba con una penalización como es el peaje. Para poder explicarlo 
buscamos solución en los modelos sobre la generación de precios del suelo como son 
los de Wingo, Alonso y Mayer. Finalmente se encontró la respuesta, realmente el peaje 
era una penalización, pero con matices. Si en los municipios de estudio se daban los 
siguientes puntos: un peaje elevado, un aumento del precio del suelo y un crecimiento 
demográfico por encima de la media catalana, entre los tres aparece uno que es 
contradictorio con los otros y es el alto precio del peaje, aquí es donde usaríamos los 
modelos anteriormente nombrados. En ellos observamos que si la renta familiar era 
mayor la familia se podía permitir gastar más dinero en transporte (peaje) y en vivienda, 
para de esta manera aumentar su accesibilidad (perder menos tiempo en el transporte 
utilizando una vía más rápida de peaje) y calidad de vida viviendo en un lugar con 
mejores prestaciones que en la ciudad (calidad ambiental, tranquilidad, etc), por tanto la 
penalización consistía en una segregación social. 
 
Con los modelos estudiados vimos de manera teórica que tras la construcción de los 
peajes de Vallvidrera y túneles del Garraf se provocaría un aumento demográfico en 
primera residencia de familias de renta media-alta. El siguiente paso de la tesina fue 
demostrar esto de manera empírica. A partir de estos datos hemos llegado a unas 
conclusiones que ratifican lo que ya en los modelos se preveía: 
 
- Las nuevas vías de peaje han generado un crecimiento demográfico espectacular en 
tan solo 10 años desde sus construcciones (1991-2001), en los 4 municipios de estudio 
se ve un aumento importante del crecimiento demográfica en el periodo que va del 1991 
al 2001 con respecto al que va del 1981 al 1991. Hay dos casos espectaculares como el 
de Cubelles que tras la puesta en marcha del peaje y hasta el 2001 multiplica por más de 
2 su población, y Sant Pere de Ribes que aumenta en más de 10000 habitantes en el 
mismo periodo y casi duplica su población. 
 
- El aumento de la movilidad, tanto obligada como no obligada como consecuencia de 
construcción de las vías rápidas. Tanto los túneles del Vallvidrera con 21960 vehículos 
diarios, como los del Garraf con 21012  en 1998 sufren un aumento de tráfico en los 
años 96, 97 y 98, y ganan fuerza con respecto sus alternativas gratuitas. La antigua A-
16, ha permitido solo en 5 años después de su construcción que la movilidad obligada 
intercomarcal se haya multiplicado por 2.4, hasta acercarse a los 200 viajes diarios por 
100 habitantes. Este crecimiento espectacular durante los últimos años de la movilidad 
obligada hacia Barcelona nos indica que los nuevos residentes pagan un precio elevado 
para ir a trabajar y ello nos lleva al punto siguiente. 
 
- Los peajes han provocado una concentración de rentas medias-altas. Se ha dado una 
evidente aumento de la renta en la comarca del Garraf durante los 10 años que van del 
1991 al 2001, pasando de estar en la media catalana a 8 puntos por encima, esto nos 
indica que el gran crecimiento demográfico es de rentas altas. En este dato se debe 
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matizar que tanto Sant Cugat como Sitges no han tenido un crecimiento de la renta 
después de la construcción de las autopistas de peajes, ya que los dos casos eran refugio 
de rentas altas con anterioridad a ello, esto no quita que en los dos municipios desde 
1991 haya aumentado la concentración de familias de rentas altas por el gran aumento 
poblacional producido. Lo evidente es que el peaje a extendido esta situación de 
segregación a Cubelles y Sant Pere. 
 
- El peaje al provocar un gran crecimiento demográfico junto a el a traído un 
crecimiento del parque de viviendas. Como ya hemos comentado, la autopista facilita la 
movilidad cotidiana del segmento alto de los residentes y tiene efectos sobre la 
movilidad no obligada, cosa que la convierte en un elemento estratégico de una 
crecimiento y transformación residencial de alta calidad que hasta hace poco tiempo se 
concentraba en Sitges y Sant Cugat, pero que se está extendiendo a otros municipios de 
la comarca del Garraf. Además de esto se está produciendo una transformación de 
segunda residencia a primera por el aumento de accesibilidad hacia la capital catalana. 
 
- El aumento del precio de la vivienda es algo generalizado en toda Cataluña, pero la 
construcción de las autopistas de peaje y con ello aumentar la facilidad de comunicación  
acentúa este crecimiento en el Garraf y Sant Cugat (datos como la confirmación a 
finales de  2003 de la construcción de una parada del TGV en Sant Cugat nos plantea la 
clara posibilidad de la continuación de escalada de precios y además confirma a Sant 
Cugat como ciudad residencial de clases sociales altas). Además, las nuevas 
construcciones edificatorias  son en un elevado número de las llamadas de alto standing, 
lo que nos lleva de nuevo a que las familias recién instaladas son de rentas medias-altas. 
 
Finalmente hemos encontrado 4 posibles escenarios de futuro para los municipios del 
Garraf. Un escenario A con impulso de la industria tradicional, uno B con desarrollo de 
una industria de alta tecnología que aportase elevada productividad y puestos de trabajo 
cualificados, un escenario C siguiendo el modelo residencial y turístico de Sitges y 
finalmente el D que consistía en una especialización residencial. De estos 4 escenarios 
se preguntó a habitantes del Garraf de donde se puede sacar una conclusión clara: La 
mayoría preferirían que la comarca se dirigiese hacia un escenario tipo B, pero 
curiosamente también la mayoría piensan que el escenario que realmente se dará es el 
D, que coincide con la situación que los túneles está generando, un aumento 
demográfico y de movilidad hacia Barcelona (provocando centralidad en la capital 
Regional) que están convirtiendo municipios como Cubelles y Sant Pere en el escenario 
D.  


