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4. DINÁMICAS POBLACIONALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE 
BARCELONA. 
 
El siguiente paso que vamos a realizar es un estudio general de la Región metropolitana, 
veremos como a evolucionado la población y de esta manera los movimientos 
migratorios de unos municipios a otros. Con datos en mano se intentará entender el 
porque de estos movimientos 
 
4.1) Movimientos demográficos. 
 
En primer lugar haremos un breve análisis de los movimientos demográficos ocurridos 
durante las últimas dos décadas en la región metropolitana. En la tabla 1 tenemos los 
municipios de las 6 comarcas que forman la región metropolitana con la evolución de su 
población desde el 1981 hasta el 2001, pasando por 1991, todos los ratios de evolución 
de la población desde 1981 hasta 2001 y los que tienen ratios iguales o superiores a 1,5 
en el periodo de 1991 al 2001. 
 
 

  Población 81 Población 91 Población 2001 Ratio al 81 Ratio al 91 
Barcelones           
Badalona 229780 218725 205836 0,89579598   
Barcelona 1752627 1643542 1503884 0,85807419   
Hospitalet de 
Llobre 295074 272578 239019 0,8100307   
Sant Adrià de 
Besòs 36397 34154 31939 0,87751738   
Santa Coloma 
de Gram 140613 133138 112992 0,80356724   
Baix Llobregat           
Abrera 4221 4221 8442 2   
Begues 1330 2029 4697 3,53157895 2,31493346
Castelldefels 24697 33017 46428 1,87990444   
Castellví de 
Rosanes 350 661 1195 3,41428571 1,80786687
Cervelló 3547 5389 7917 2,23202707 1,46910373
Collbató 592 1074 2429 4,10304054 2,26163873
Corbera de 
Llobregat 2967 5327 9610 3,23896191 1,80401727
Cornellà de 
Llobrega 91563 84927 79979 0,87348602   
Esparreguera 11079 12612 18290 1,65087102 1,45020615
Esplugues de 
Llobreg 46079 48310 45127 0,97933983   
Gavà 33624 35204 39815 1,18412443   
Martorell 15948 16653 23023 1,4436293   
Molins de Rei 18308 17840 20639 1,12732139   
Olesa de 
Montserrat 13914 14962 17987 1,29272675   
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Prat de 
Llobregat, e 60419 64321 61818 1,02315497 

  
 

Sant Andreu de 
la Ba 13196 14475 21933 1,66209457 1,51523316
Sant Boi de 
Llobrega 72926 77932 77738 1,0659847   
Sant Climent de 
Llob 2083 2289 3140 1,50744119   
Sant Esteve 
Sesrovir 1456 2642 3410 2,34203297   
Sant Feliu de 
Llobre 38004 36608 40042 1,05362593   
Sant Joan 
Despí 25309 24977 28772 1,1368288   
Sant Just 
Desvern 11022 12471 13870 1,25839231   
Santa Coloma 
de Cerv 2520 3030 5527 2,19325397 1,82409241
Sant Vicenç 
dels Hor 20182 20836 24694 1,22356555   
Torrelles de 
Llobregat 1475 2352 3759 2,54847458 1,59821429
Vallirana 4377 6570 9866 2,25405529 1,50167428
Viladecans 43358 48294 56841 1,31096914   
Garraf           
Canyelles 565 730 2158 3,81946903 2,95616438
Cubelles 2214 3149 7326 3,30894309 2,32645284
Olivella 111 401 1453 13,0900901 3,6234414
Sant Pere de 
Ribes 10517 13662 23134 2,19967671 1,69330991
Sitges 11844 13109 19893 1,6795846 1,51750706
Vilanova i la 
Geltrú 43833 45864 54230 1,23719572   
Baix Penedés           
Cabanyes, les 320 411 453 1,415625   
Castellet i la 
Gorna 1059 1107 1488 1,40509915   
Castellví de la 
Marc 1423 1437 1433 1,00702741   
Font-rubí 1171 1138 1262 1,07771136   
Gelida 3650 3908 4571 1,25232877   
Granada, la 1195 1202 1432 1,19832636   
Mediona 970 1035 1503 1,54948454   
Olèrdola 1579 1607 2422 1,5338822 1,50715619
Olesa de 
Bonesvalls 305 447 1056 3,46229508 2,36241611
Pacs del 
Penedès 401 436 704 1,75561097 1,6146789
Pla del 
Penedès, el 1000 964 895 0,895   
Puigdàlber 306 298 347 1,13398693   
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Sant Cugat 
Sesgarrig 697 716 755 1,08321377   
Sant Llorenç 
d'Horto 953 1085 1758 1,84470094 1,6202765
Sant Martí 
Sarroca 2311 2394 2448 1,0592817   
Sant Pere de 
Riudebi 2170 2108 2086 0,96129032   
Sant Pere de 
Vilamaj 702 1141 2809 4,0014245 2,46187555
Sant Quintí de 
Medio 1533 1483 1791 1,16829746   
Sant Sadurní 
d'Anoia 8596 9296 9843 1,14506747   
Santa Fe del 
Penedès 194 200 317 1,63402062 1,585
Santa 
Margarida i el 3327 3917 5042 1,51547941   
Subirats 2214 2083 2576 1,16350497   
Torrelavit 1176 1231 1123 0,95493197   
Torrelles de 
Foix 1128 1277 1713 1,51861702   
Vilobí del 
Penedès 772 815 917 1,18782383   
Vilafranca del 
Pened 25025 27818 31248 1,24867133   
Maresme           
Alella 3381 6895 8470 2,50517598   
Arenys de Mar 10087 11039 13240 1,31258055   
Arenys de Munt 4531 4733 6665 1,47097771   
Argentona 6554 7848 9896 1,50991761   

Cabrera de Mar 1703 2812 3763 2,20963006   
Cabrils 1472 2966 5219 3,5455163 3,5455163
Caldes d'Estrac 1162 1463 1974 1,69879518   
Calella 10586 11324 13694 1,29359531   
Canet de Mar 8062 8858 10778 1,33688911   
Dosrius 737 1211 3098 4,20352782 2,55821635
Malgrat de Mar 10972 11565 14367 1,30942399   
Masnou, el 14522 18393 20678 1,42390855   
Mataró 97008 101510 106358 1,0963838   
Montgat 6944 7286 8335 1,20031682   
Orrius 255 366 463 1,81568627   
Pineda de mar 11747 16317 21074 1,79398995   
Premià de Mar 20034 22699 26334 1,31446541   
Sant Iscle de 
Vallal 490 513 944 1,92653061 1,84015595
Sant Andreu de 
Llava 2949 4183 7833 2,65615463 1,87257949
Sant Cebrià de 
Valla 614 876 1951 3,17752443 2,22716895
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Vilassar de Dalt 5527 6791 7904 1,43007056   
Vilassar de Mar 9519 12117 17639 1,85303078   
Premià de Dalt 5241 6550 9114 1,73898111   

Sant Pol de Mar 2275 2406 3927 1,72615385 1,63216958
Santa Susanna 509 982 2090 4,10609037 2,12830957
Sant Vicenç de 
Monta 1191 1600 3847 3,23005877 2,404375
Teià 2258 3773 5450 2,41364039 1,44447389
Tiana 3028 4685 6082 2,00858653 2,00858653
Tordera 7560 8156 10116 1,33809524   
Vallés OCC           
Castellar del 
Vallès 11008 13500 18255 1,65833939   
Castellbisbal 3403 4983 9128 2,68233911 1,83182822
Gallifa 72 88 186 2,58333333 2,11363636
Matadepera 2376 4746 7190 3,02609428 1,51495997
Montcada i 
Reixac 25625 26356 28295 1,10419512   
Palau de 
Plegamans 4209 7479 11384 2,70468045 1,52212863
Polinyà 2321 3385 5145 2,21671693 1,51994092
Rellinars 151 235 396 2,62251656 1,68510638
Ripollet 26133 26782 30235 1,15696629   
Rubí 43839 50405 61159 1,395082   
Sabadell 186123 189404 183783 0,98742767   
Sant Cugat del 
Vallès 30633 38937 60265 1,96732282 1,54775663
Sant Llorenç 
Savall 1984 1956 2061 1,03881048   
Sant Quirze del 
Vall 5115 9046 13727 2,68367546 1,51746628
Barberà del 
Vallès 28861 31147 26428 0,91569939   

Santa Perpètua 
de Mo 13549 16792 20479 1,51147686   
Cerdanyola del 
Vallè 50885 56612 53343 1,048305   
Sentmenat 3674 4582 5921 1,61159499   
Terrassa 155614 158063 173775 1,11670544   
Vacarisses 443 863 3173 7,16252822 3,67670915
Viladecavalls 1549 3399 6383 4,12072305 1,87790527
Ullastret 292 259 1252 4,28767123 4,83397683
Valles OR           
Ametlla del 
Vallès, 1889 3362 6133 3,24669137 1,82421178
Aiguafreda 2034 2063 2155 1,05948869   
Bigues i Riells 1467 2807 5914 4,03135651 4,03135651
Caldes de 
Montbui 10153 11293 13848 1,36393184   
Campins 158 190 204 1,29113924   
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Canovelles 12138 13326 12912 1,06376668   
Cànoves i 
Samalús 576 1033 1968 3,41666667 1,90513069
Cardedeu 7240 9040 12792 1,76685083   
Castellcir 221 247 406 1,83710407   
Castellterçol 2057 1903 2031 0,98736023   
Fogars de 
Montclús 278 245 352 1,26618705   
Franqueses del 
Vallè 8710 10294 13007 1,49334099   
Garriga, la 8178 9447 12037 1,47187576   
Granera 54 58 67 1,24074074   
Granollers 45348 51873 53105 1,17105495   
Gualba 631 629 311 0,49286846   
Llagosta, la 12705 11276 12042 0,94781582   
Llinars del 
Vallès 4693 5586 7238 1,54229704   
Lliçà d'Amunt 2655 5417 10629 4,00338983 1,96215618
Lliçà de Vall 1703 3496 5353 3,14327657 1,53117849
Martorelles 4336 4888 4906 1,13145756   
Mollet del 
Vallès 35480 40877 47270 1,33229989   
Figaró-
Montmany 634 631 873 1,37697161   
Montmeló 6871 7454 8592 1,250473   
Montornès del 
Vallès 10187 10844 12868 1,26317856   
Montseny 269 286 286 1,06319703   
Parets del 
Vallès 8745 10960 14983 1,7133219   
Roca del Vallès, 
la 5545 5791 7748 1,39729486   
Sant Antoni de 
Vilam 1654 2216 3829 2,31499395 1,72788809
Sant Celoni 11946 11957 12700 1,06311736   
Sant Esteve de 
Palau 968 1179 1484 1,53305785   
Sant Fost de 
Campsen 2969 4938 6718 2,26271472   
Sant Feliu de 
Codine 3316 3698 4530 1,36610374   
Sant Quirze 
Safaja 321 249 417 1,29906542 1,6746988
Santa Eulàlia de 
Ron 2346 3029 4950 2,10997442 1,63420271
Santa Maria de 
Marto 398 483 690 1,73366834   
Santa Maria de 
Palau 4159 4979 6442 1,54893003   
Tagamanent 132 151 217 1,64393939   
Vallgorguina 635 755 1430 2,2519685 1,89403974
Vallromanes 383 657 1545 4,03394256 2,35159817
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Vilalba Sasserra 211 297 491 2,32701422 1,65319865
Vilanova del 
Vallès   1468 2540   1,73024523

Los cuatro 
municipios a 
estudiar por su 
influencia por los 
peajes 

Municipios 
con perdidas 
de población          

Total Region 4238411 4258278 4371429 1,031383931 1,02657201 42 
Maresme Vallès OR. Valles OCC. Barcelonès Baix Llobregat Garraf  
Baix penedès        
[2] 

tabla 1 
 
Como podemos observar hemos señalado con color azul todos los municipios que han 
sufrido una perdida de población  durante  los 20 años que van de 1981 al 2001, y si 
analizamos la figura siguiente vemos algo interesante; hay una perdida de población 
concentrada en Barcelona capital y los municipios de alrededor, incluso ciudades como 
Sabadell. En general son  las zonas de la región donde se concentra la mayor densidad 
de población y puestos de trabajo, donde durante este periodo de tiempo ha sufrido una 
perdida sustancial de población. También cabe indicar excepciones como son los casos 
de Gualba, Castellterçol, Torrelavit, etc. Que se tratan de municipios pequeños alejados 
de la capital, que también han perdido población. 
 
 

 
 

figura 3(municipios con ratios inferiores a 1 entre los años 1981-2001)[11] 
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tabla 2 (municipios de la región metropolitana) 
 
El siguiente paso va a ser ver el caso contrario al anterior, los municipios que han 
experimentado un mayor crecimiento de población, pero en este caso en los últimos 10 
años, del 1991 al 2001. Para ello en la siguiente figura se han señalado los municipios 
cuyo ratio de crecimiento en el periodo de tiempo que va del 1991 al 2001 ha sido igual 
o superior 1,5. 
 

 
figura 4 (municipios con ratios superiores a 1,5 en el periodo de 1991-2001)[11] 
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Viendo esta última figura es cuando podemos empezar a ver las cosas un poco más 
claras y darnos cuenta que el fenómeno de la dispersión poblacional comentados en la 
introducción del estudio que estamos realizando es realmente cierto. En la figura 4 
vemos como existe una corona alrededor de la zona central del Área Metropolitana 
donde el crecimiento de la población en la década de los 90 ha sido muy considerable, 
en muchos casos superior al ratio 1,5. Otra observación que podemos hacer es como es 
un fenómeno extenso, no se concentran en unos municipios concretos, es toda la corona 
exterior donde está sucediendo; podemos ir desde la comarca del Garraf en el sur, 
subiendo por la zona más alta del Baix Llobregat llegando al Vallés Occidental, Oriental 
y finalmente al Maresme. Toda esta corona exterior a la ciudad de Barcelona está 
sufriendo un crecimiento de población mientras que, como podemos observar en la 
figura 3 la misma ciudad de Barcelona y su entorno de continúo metropolitano durante 
los últimos 20 años ha perdido población. Esto nos indica claramente que se están 
observando unos movimientos demográficos, la población se está moviendo hacia las 
afueras de la gran ciudad en un radio de 20-30 kms. Pero hay un dato más de gran 
relevancia y es que este movimiento no se está realizando hacia los grandes núcleos 
poblacionales de la segunda corona, como ejemplo Sabadell que en 20 años ha perdido 
población, o Terrasa que ha crecido muy por debajo de la media de otros municipios de 
su alrededor con un ratio de 1,1 desde el 81. De esta manera se demuestra la dispersión 
comentada anteriormente. Los movimientos en muchos casos se están realizando hacia 
las antiguas segundas residencias, que se tratan de casa unifamiliares o en busca de 
mejor calidad consiguiendo casas con jardín a precios más asequibles que pisos en el 
Barcelona. 
 
Si vamos a buscar nuestros 4 municipios de estudio vemos como los datos empíricos de 
los movimientos demográficos cumplen con lo planteado en el apartado 3. En los 4 
casos el crecimiento demográfico es superior al ratio 1,5 en el periodo que va de 1991 al 
2001. Sant Cugat del Vallés tiene un ratio de 1,54, Sitges de 1,52, Sant Pere de Ribes de 
1,69 y Cubelles de 2,32. 
 
Finalmente podemos ver en la figura 5 la evolución del crecimiento de la población 
según la distancia a Barcelona. Vemos como durante los años que van de 1970 al 1981 
el mayor crecimiento poblacional se daba en la corona que iba de los 10 kms a los 20 
kms de distancia a Barcelona, mientras durante la siguiente década el crecimiento se dio 
con mayor intensidad en la corona que va de los 40 a los 60 kms de la capital catalana. 
A partir de 1991 se empiezan a inaugurar las nuevas vías que generarán la mayor 
accesibilidad y este fenómeno de alejamiento del crecimiento demográfico hacia la 
segunda corona de la Región Metropolitana se verá acentuado. 
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[7] 
 

figura 5 
 
4.2) Dependencia y centralidad de Barcelona. 
 
Otro fenómeno ya comentado y de gran importancia que se está dando en la Región 
Metropolitana durante los últimos años es que, a pesar de la perdida demográfica del 
municipio de Barcelona, está sufriendo un aumento de la centralidad y por ello, los 
municipios del resto de la Región tienen una gran dependencia laboral de la capital. 
 
Dos frases de Lluis Casassas “ El territorio manda” y “ Todos los caminos llevan a 
Barcelona” resumen el peso de los factores físicos en la configuración urbana de 
Cataluña y de su núcleo metropolitano.  
 
A continuación veremos algunos datos que nos corroboran esta situación de centralidad 
en su capital que tenemos en La Región Metropolitana: 
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[7] 
 

figura 6 
 
En la figura superior vemos claramente como la mayor densidad de puestos de trabajo 
en 1991 se localizan en el municipio de Barcelona, concretamente en los alrededores de 
la Diagonal y otras avenidas importantes como La Gran Vía.  
 
 

[7] 
figura 7 
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De la figura 7, podemos decir que es una continuación de la 6. Ahora analizando el 
número total de puestos de trabajo vemos que de nuevo el municipio de Barcelona se 
lleva la palma y con diferencia. Vemos como tenemos 761000 puestos de trabajo en 
1991, mientras que los siguientes municipios en número de puestos de trabajo están 
alrededor de los 100000. 
 
Ya hace unos años los puestos de trabajo que más están creciendo son en el sector 
terciario y volviendo a Barcelona este crecimiento es más acentuado. Nuevas zonas de 
oficinas, hoteles, instalaciones para conferencias como son las actuales construcciones 
en Diagonal Mar, Poble Nou (22@) o proyectos como los de Plaza Europa y ampliación 
de la Feria en la Gran Vía, ratifican como Barcelona está acaparando los nuevos puestos 
de trabajo en el sector terciario y así aumentando su centralidad. 
 
 

[7] 
 

figura 8 
 
Si volvemos 13 años atrás ya se observa el fenómeno anteriormente comentado. En el 
municipio de Barcelona observamos un proceso de terciarización  de la actividad 
económica. El 60.8% de la ocupación total se encuentra en la provincia de Barcelona, el 
sector terciario ha experimentado un aumento de su peso en 20.3 puntos porcentuales en 
19 años. Realizando un análisis más profundo observamos una centralización de los 
servicios en Barcelona. Barcelona localiza el 42% de la ocupación terciaria de Cataluña 
y el 58% en las actividades de servicio para empresas. Otros datos en  
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servicios son: *Servicios financieros y aseguradoras (55%). Comunicaciones (51%). 
Servicios sanitarios (47%). Transporte (44%). 
 
 

[7] 
 

tabla 3 
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Los 117 municipios con salidas por trabajo superiores al 50% de la población ocupada 
residente serían 146 en el año 2001, aplicando la tendencia observada entre 1986 y 
1991. 
 
Con la tabla 3 vemos como la influencia directa de Barcelona desde 1986 hasta 2001 ha 
aumentado de manera significativa en el número de municipios. Observamos como los 
municipios más alejados mantienen un relación baja (ejemplos como los del Baix 
Penedés), en cambio hay excepciones como el caso del Garraf, donde municipios como 
Sitges, que entró en la influencia de Barcelona en 1986 y Cubelles (muy alejado de la 
capital) ven como aumenta su relación con Barcelona de manera significativa.  
 
Los datos que se han dado en este apartado se han extraído de [7]. 
 
Otro dato que demuestra la centralidad de Barcelona y por tanto la dependencia laboral 
de municipios de su entorno es la movilidad existente, hay un gran flujo de personas 
que van a trabajar a la ciudad de Barcelona y esto se refleja en el movimiento de coches 
que se experimenta diariamente. Este punto lo analizaremos con más detalle en el 
apartado d. 
 
4.3) Localización de los distintos niveles de renta y tipologías edificatorias. 
 
Cataluña tiene un nivel de renta superior a la media de España aproximadamente en un 
20% y repartido de manera más homogénea. A pesar de eso encontramos grandes 
diferencias y dentro de la región metropolitana podemos encontrar los estratos más altos 
y los más bajos. El área metropolitana tiene en conjunto una renta superior en un 5% a 
la media catalana. Pero esto viene muy condicionado por el peso de Barcelona, y de esta 
manera esconde una gran desigualdad y vemos como podemos encontrar los municipios 
con rentas mayores y las más bajas de toda Cataluña, esta situación se da en toda la 
región metropolitana. 
Entre las zonas de rentas altas destacan el eje central del paseo de Gracia-Diagonal y su 
continuación hacia Esplugas y Sant Just, y ya cruzando Collserola encontramos Sant 
Cugat, unos de los cuatro municipios de estudio y que ya antes de la construcción de los 
túneles de Vallvidrera se convirtió en refugio para familias de rentas altas.  
 
Alejándonos un poco más podemos ir a municipios como Begues y finalmente llegar al 
Garraf donde ya en 1991 encontramos el municipio de Sitges con un nivel de renta 
superior a la media de la Región Metropolitana. 
 
Ya hemos comentado anteriormente que tanto Sant Cugat como Sitges, mantenían una 
tendencia de rentas superiores a las medias y zonas residenciales de alto standing antes 
de la construcción de los túneles y ello se demuestra en las figuras siguientes que son 
del 1991. Más adelante veremos como la construcción de los túneles acentuó esta 
situación y la extendió a otros municipios del Garraf. 
 
Por otro lado tenemos los niveles de renta más bajos, los cuales tienen una clara relación 
con el nivel de instrucción de la población, esto lo veremos en las 2 figuras siguientes. 
 
Si queremos localizar los municipios con menores rentas, en la primera corona 
coinciden en gran número con las ciudades dormitorio que se generaron en los años 60  
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durante las grandes migraciones. Algunos ejemplos son  Hospitalet del Llobregat, 
Cornellá del Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, etc. Y ya en la segunda  
corona vemos municipios de segunda residencia de gente obrera que en la actualidad 
está pasando a ser primera, muchos municipios del entorno de Montserrat están 
sufriendo esta situación. 
 
 

[7] 
 

figura 9 
 

[7] 
figura 10 
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Vemos como Sant Cugat del Vallés y la zona alta de la ciudad de Barcelona (Bonanova, 
Pedralbes, Passeig de Gracia), junto a Castelldefels y Gavá mar, son las zonas con 
mayor nivel de instrucción. Lo cual coincide con bastante exactitud con las zonas de 
mayor nivel de renta. 
 

[7] 
 

figura 11 
 
Con la figura 11 vemos como no solo existe una coincidencia entre el nivel de renta de 
las familias y su nivel de instrucción, sino que también, como en parte es lógico, existe 
una clara relación entre estos dos últimos conceptos y el precio de la vivienda. Hay que 
tener en cuenta que estos datos son de 1993, las nuevas situaciones urbanísticas que se 
han dado con posterioridad y que se están dando en la actualidad ya han modificado 
sensiblemente este mapa de precios, un ejemplo claro es la nueva zona urbanizada en 
Diagonal mar que en los últimos 10 años ha experimentado un alza de precios 
espectacular. 
 
Para cerrar el tema de la distribución de las rentas veremos una tabla con las rentas 
familiares disponibles más altas y más bajas de la Región Metropolitana en 1991. En 
ella vuelven a aparecer los mismos municipios ya comentados anteriormente:- Los tres 
municipios con rentas más altas son St. Just Desvern, Alella y Sant Cugat del Valles,  
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también ya en este año Sitges se encuentra en el puesto 9. – Por el otro lado tenemos los 
tres de menor renta: Constantí, St. Margarida de Montbuí y St. Adriá de Besós. 
 

[7] 
 

tabla 4 
 
A continuación comentaremos brevemente la tipología edificatoria que tenemos. En 
1992 si observamos estrictamente el suelo residencial del área metropolitana vemos 
como el 38% está dedicado a edificación en isla cerrada, mientras que el 18% a 
edificación aislada plurifamiliar y el 38% edificación unifamiliar, solo el 5% a casco 
antiguo. Estos datos generales del área metropolitana se contraponen con el municipio 
de Sant Cugat donde en 1992 alrededor del 90% del suelo residencial se dedicaba a 
edificación unifamiliar. 
 
En el área Metropolitana observamos como la densidad de población en proporción 
inversa al nivel socio-económico. Dentro del área metropolitana, y a pesar de la elevada 
densidad media del conjunto, con un examen al máximo nivel de detalle territorial 
(secciones censales), permite ver diferencias muy sensibles, asociadas a las diversas 
tipologías edificatorias. Los valores más altos de densidad se concentran en las zonas de 
barrios dormitorio de los municipios grandes y en primera corona (Cornellá, Hospitalet, 
Sant Boi, etc.) y también en el Ensanche Barcelonés, excepto en las zonas de alta 
actividad terciaria. De otro lado, los valores de baja densidad se concentran 
generalmente en lugares de residencia de calidad en Barcelona, Sant Cugat, Tiana y  
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municipios pequeños situados en terrenos montañosos, donde se ubican muchas 
urbanizaciones (igual situación se observa en el municipio de Sitges). 
 

[7] 
 

figura 12 
 
En la figura superior vemos datos interesantes, y es que no hay una relación 
directamente proporcional entre el nivel de renta y el porcentaje de suelo dedicado a 
vivienda unifamiliar.  Encontramos casos claros como Castellbisbal y Pallejá, donde el 
nivel de renta no es alto, en cambio, existe un alto porcentaje de vivienda unifamiliar. A 
esto le encontramos explicación en lo ya comentado con anterioridad, la existencia de 
un gran número de prejubilados o familias con su vivienda en el continuo urbano que 
deciden venderla aprovechando los elevados precios para utilizar su segunda residencia 
como primera. 
A pesar de esto en muchos casos los tipos edificatorios nos indican los niveles de renta, 
casos claros son Sant Cugat y Sitges. Al otro lado encontramos Cornellá y Hospitalet 
con rentas bajas y porcentajes de edificación unifamiliar muy bajos. 
 
Finalmente comentaremos como la evolución del parque de viviendas del área 
metropolitana es sensiblemente distinta a la evolución de la población. Mientras la 
población disminuye entre 1961 y 1991 un 3.4%, las viviendas familiares aumentan un 
5%. El aumento de la vivienda principal de la región metropolitana es especialmente 
significativo en la segunda corona metropolitana, donde crece 4.4 veces más que en el 
resto del área metropolitana. La mayor parte de la superficie de suelo urbanizable 
residencial de la región metropolitana, 11.410 ha, se localiza en la segunda corona 
metropolitana, lugar donde a la vez se construye la mayor parte de viviendas, el 54% del 
total. 
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De nuevo los datos de este apartado han sido obtenidos de [7]. 
 
4.4) Movilidad en la Región Metropolitana. 
 
En este apartado haremos simplemente un breve comentario del aumento de movilidad 
que ha experimentado la Región metropolitana. Ya en apartados posteriores se analizará 
con detalle la movilidad de los 4 municipios de estudio y su relación con la  ciudad de 
Barcelona. 
 

[7] 
 

figura 13 
 
En 1991 el 72% de los municipios de la región metropolitana  tenían unas salidas por 
trabajo que superaban el 50% de la población ocupada. Si las entradas o salidas diarias 
por motivos de trabajo superan en un municipio el número de personas que trabajan en 
él, es difícilmente argumentable que constituye una “ciudad” entendida como unidad 
territorial. En esta situación se encontrarían 117 municipios en la región metropolitana, 
la totalidad de los municipios del área metropolitana, con excepción de Barcelona. En 
los municipios del área metropolitana la proporción de salidas por motivos de trabajo se 
incrementó en 4.5 puntos porcentuales en relación con la población ocupada residente 
entre 1986 y 1991. Además de esta situación de incremento de salida por motivos de 
trabajo en los municipios que rodean la ciudad de Barcelona, la construcción de los 
túneles de Vallvidrera y Garraf han provocado una extensión de esta situación como se 
puede observar en la figura 12. El lugar donde se ve más claro este fenómeno es en la 
comarca del Garraf donde en municipios como Cubelles ha crecido de manera 
sustancial la movilidad por motivos laborales. 
 
Finalmente podemos ver en la tabla 5, las intensidades medias diarias de tráfico en los 
accesos a Barcelona y como en 5 años su aumento es sensible. A partir de 1991 se 
empiezan a inaugurar las grandes infraestructuras de accesos a Barcelona, por tanto este 
aumento que ya es perceptible con anterioridad se verá incrementado. 



4.Dinámicas poblacionales              Efectos de los nuevos peajes  en la localización  
                                                        de actividades en el Área metropolitana de Barcelona 

 32

 
 
 

[7] 
 

tabla 5 
 
 


