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5. EVOLUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN ESTUDIO TRAS LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES DEL GARRAF Y VALLVIDRERA. 
 
Hemos llegado a la última parte del estudio, en ella veremos como la construcción de 
dos grandes vías como la antigua A-16 y la autopista que atraviesa Collserola por los 
túneles de Vallvidrera han afectado a municipios como Sant Cugat del Vallés y otros 
del Garraf . El análisis será más exhaustivo sobre los municipios del Garraf, ya que son 
Cubelles y Sant Pere de Ribes los que se han visto más afectados por esta construcción, 
tanto por su evolución demográfica como por su crecimiento urbanístico. Tanto Sant 
Cugat como Sitges antes de la construcción de estas vías ya eran refugio de familias con 
rentas altas, la cual cosa como hemos comentado en apartados anteriores se ha visto 
acentuado por los nuevos túneles. 
 
5.1) La construcción de los túneles. 
 
5.1.1 Introducción. 
 
Antes de la construcción de las obras de estudio ya se realizaron análisis evolutivos que 
indicaban como sobre todo en el Garraf el impacto de la construcción de los túneles iba 
ser importante. Si observamos estudios parciales, nos ilustran sobre el crecimiento 
espectacular de algunas poblaciones de la zona como Cunit o Cubelles que, desde 1991, 
habían tenido unos incrementos de población del 49 y 75 % respectivamente. U otros 
que hablan de un aumento del volumen de negocios en el sector de la restauración de 
Sitges del entorno del 300%. 
 
Actualmente se puede analizar exhaustivamente las consecuencias del primer tramo de 
la autopista de Pau Casals y los túneles de Vallvidrera. 
Las cifras nos desvelarán  como una sociedad dinámica aprovecha la rotura de las 
barreras físicas naturales que, tradicionalmente habían separado el Garraf de las áreas 
industriales del Baix Llobregat y la ciudad de Barcelona y como los precios del suelo en 
Sant Cugat se han incrementado aún más tras la construcción de la autopista. 
 
5.1.2 Características de la autopista de Pau casals y túneles de Vallvidrera. 
 
El primer tramo de la antigua autopista A-16 y actual C-32, de Castelldefels hasta Sitges 
fue una inversión inicial de 33.900 millones de pts (203 millones de euros)., se inició en 
noviembre de 1989 y se inauguró a mediados de 1992. El segundo tramo, de Sitges al 
Vendrell, se comenzó a construir el mes de octubre de 1995 y se inauguró en mayo de 
1998 con una inversión de 34.500 millones de pts (207 millones de euros). Mientras que 
el precio del peaje del primer tramo se puede considerar muy elevado el del segundo es 
del orden de 4 veces más barato en euros por kilómetros (observar tabla 6). 
 
Por otro lado tenemos los túneles de Vallvidrera de Tabasa, puestos en funcionamiento 
un año antes que el primer tramo de la autopista de Pau casals. Su longitud es 
sensiblemente inferior (hasta Sant Cugat) que la de los túneles del Garraf, tiene 10,6 
kms, mientras que el tramo Castelldefels-Sitges 15,4 kms. En datos del 2001 los precios 
por kilómetro del tramo Castelldefels- Sitges era de 40,2 pesetas mientras para la  
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autopista de Tabasa de38,7 pesetas, en los dos casos muy superior al precio medio de 
los peajes en Cataluña.  
 
A continuación  veremos dos tablas comparativas del primer y segundo tramo de la 
autopista de Pau Casals y del primer tramo de ésta misma comparado con los túneles de 
Vallvidrera. 

[8] 
 

tabla 6 (datos 1998) 
 

[8] 
tabla 7(datos de 1998) 
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El tramo Castelldefels-Sitges está dentro del grupo de autopistas suburbanas que rodean 
Barcelona, con muchos parecidos con los túneles de Vallvidrera, ya que unen Barcelona 
con zonas de fuerte atractivo residencial, generando efectos muy positivos sobre la 
localización de actividades productivas y con fuerte impacto residencial.  
 
En el momento de su abertura, los túneles de Vallvidrera captaron un mayor volumen de 
tráfico, aunque después experimentaron un cierto retroceso, para estabilizarse entre 
1994 y 1996, periodo en el cual la circulación por la C-32 también se estabilizó. 
Finalmente en los últimos años las dos vías han experimentado un intenso crecimiento 
de tráfico. 
 
El tráfico pesado es casi inexistente en el caso de los túneles de Vallvidrera, mientras 
que en el caso de la A-16 representa poco más de un 5% , aunque ha experimentado un 
aumento después de la obertura del tramo Sitges-Vendrell, ya que de esta manera se ha 
convertido en una alternativa a la AP-2/AP-7 para vehículos  que tienen su origen o 
destino en Barcelona, especialmente en la zona del puerto. 
 
Además, el hecho de tener un gran atractivo turístico y residencial, y con un elevado 
parque de segunda residencia, hace que el tráfico del tramo Castelldefels-Sitges de la A-
16 tenga una alta estacionalidad, tanto semanal, como a largo del año. De esta manera se 
produce un gran aumento del tráfico en verano, y también, aunque con menor 
intensidad, en los otros periodos de vacaciones, como en semana Santa. Este 
comportamiento es similar al de la antigua A-19. 
 

[8] 
tabla 8 (datos de 1998) 
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De otro lado, publicaciones de un estudio de coste-beneficio sobre los túneles de 
Vallvidrera permite hacer una comparativa entre la rentabilidad de las dos inversiones. 
Así, la rentabilidad de los túneles de Vallvidrera se sitúa en un 8.1%, con unos 
beneficios netos, de 13.505 millones de pts, utilizando una taxa de descuento del 5%. Se 
trata, por tanto, de cifras bastante inferiores a las generadas por la A-16.(Mirar tabla 8) 
 
La razón de esta diferencia hay que buscarla en las diferentes calidades de las 
alternativas viarias existentes en los dos casos. La C-246 es una vía con un elevado 
nivel de saturación, y un perfil complicado. Esto hace que el ahorro en tiempo, en 
seguridad y en costos de funcionamiento sean muy superiores en el caso de la antigua 
A-16. 
 
5.1.3 Impactos surgidos con la construcción de las autopistas. 
 
La autopista incide sobre la movilidad cotidiana de los residentes de clase alta y sobre la 
movilidad no obligada, eso la convierte, entonces, en un elemento estratégico de una 
transformación residencial de calidad, un buen ejemplo de este proceso es el 
desplazamiento de una buena parte de los jugadores y técnicos del FC Barcelona desde 
las zonas residenciales de Sant Just Desvern o Castelldefels hacia  Sitges. 
 
El crecimiento demográfico de la comarca del Garraf, que ha sido de un 3.4% anual del 
1991 al 1998, se hubiera reducido a un 1.8%. Es decir, en casi 12000 nuevos residentes 
en este periodo, alrededor del 50% son consecuencia de la puesta en marcha de la A-16. 
 
Este crecimiento demográfico ha implicado un fuerte aumento de la construcción 
residencial. Por eso, más de 1200 viviendas anuales finalizadas en la comarca del Garraf 
durante los años noventa, una tercera parte aproximadamente es debido a la autopista. 
 
Si valoramos la evolución de la ocupación, vemos que es donde se ha observado una 
mayor incidencia. La existencia de la autopista de Pau Casals ha generado unos 300 
lugares de trabajo en el sector de la construcción, como consecuencia del incremento de 
la edificación residencial, y ha sido clave en la transformación del modelo industrial de 
Vilanova y turístico de Sitges, aportando unos 700 lugares de trabajos directos en la 
industria y unos 800 en el turismo. Además la autopista ocupa a unas 200 personas. 
Estos son datos de 1998, actualmente la ocupación en la comarca del Garraf gracias a la 
autopista ha aumentado de manera más significativa. 
 
Así en el periodo 1991-98 el Garraf  ha creado unos 2500 lugares de trabajo, mientras 
que sin autopista, y de acuerdo con el resultado del modelo visto, se habrían perdido un 
centenar de puestos de trabajo. En este análisis no se incluye la ocupación creada en la 
fase de construcción. 
 
La evolución de estas magnitudes y el cambio en el modelo productivo ha permitido 
que el crecimiento de PIB durante el período que comprende entre 1990 y 1998 haya 
sido del 2.6% anual de media, el más alto de Cataluña. Alrededor de un 70% hay que 
atribuírselo a la puesta en marcha de la autopista. 
 
 
 



                                              Efectos de los nuevos peajes  en la localización  
                                                        de actividades en el Área metropolitana de Barcelona 
5.Evolución tras la construcción de los túneles    

 37

 
Para el caso de Sant Cugat los cambios no han sido tan espectaculares, abertura de los 
túneles a generado un aumento de precios del suelo y un crecimiento demográfico que 
más adelante comentaremos. 

[8] 
 

figura 14 
 

[8] 
 

figura 15 
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En las dos figuras anteriores observamos como la construcción del tramo Castelldefels-
Sitges ha provocado un aumento demográfico, de la movilidad laboral y ha generado 
riqueza en toda la comarca del Garraf. 
 
Además la puesta en marcha de autopistas como la del Garraf y túneles de Vallvidrera 
aportan beneficios claros como son: 
 
En primer lugar, un ahorro de tiempo, tanto para los usuarios de la nueva vía como para 
los que utilizan vías alternativas ahora mucho menos congestionadas. Este ahorro se 
valora en términos monetarios a partir del precio de horas de trabajo y de ocio. 
 
En segundo lugar, disminución de accidentes debido a la mejora en la seguridad y la 
reducción de la congestión que comporta la construcción de la nueva vía. Se cuantifica 
en términos monetarios a partir de las valoraciones que hacen las compañías 
aseguradoras de vehículos y las sentencias judiciales. 
 
Y en tercer lugar, una reducción de los costes de funcionamiento de los vehículos, 
debido a la variación de la longitud de los viajes, a la estabilidad en la velocidad de la 
circulación que comporta, y a un trazado mucho más regular en comparación con la 
comarcal C-246.  
 
En este apartado 5.1 hemos visto gráfico y datos extraídos de [8]. 
 
5.2 Cambios generados por los túneles sobre el territorio. 
 
En este apartado intentaremos profundizar más sobre los cambios que se han generado 
en los municipios de Cubelles, Sant Pere de Ribes y Sitges en el Garraf , y Sant Cugat 
del Vallés desde la construcción de los túneles. 
 
5.2.1 Crecimiento demográfico y movimientos migratorios. 
 
Demografía y actividad económica están íntimamente relacionados. Una población 
joven, formada y con empuje es la mejor garantía de prosperidad económica. Por tanto, 
en cualquier análisis en medio y largo plazo las variables demográficas adquieren una 
gran relevancia. 
 
Desde 1991 a 1998, el ritmo de crecimiento demográfico del Garraf ha sido de un 3.3% 
anual, en frente del 1.4% del quinquenio anterior. De esta manera la comarca ha entrado 
en el año 2000 con  más de 100000 habitantes, unos 25000 más de los que tenía al 
principio de la década de los noventa.  
 
La mejora de la accesibilidad ferroviaria y viaria de principios de los noventa ha sido el 
impulso que faltaba en el Garraf para integrarse plenamente en la corriente de transvase 
residencial hacia la segunda corona metropolitana. Así, en nada más 10 años la 
población ha aumentado en más de 30.000 personas, actualmente supera los 107000 
habitantes, y el ritmo de crecimiento del 3.3% anual, ya comentado, es el más elevado 
de todas las comarcas catalanas después del Baix Penedés. 
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Este comportamiento dinámico contrasta con la situación de las décadas anteriores, en 
las que el ritmo de crecimiento había sido mucho menor, sobretodo en comparación con  
el del Maresme, una comarca que por su proximidad con Barcelona y por las 
características geográficas y productivas, es un referente. 
 
En las cifras absolutas, durante la década de los 90, destaca Sant Pere de Ribes, que ha 
aumentado la población de más de 9000 habitantes, mientras que Sitges lo ha hecho en 
7000. Pero en cifras relativas destaca el municipio de Cubelles, que ha doblado su 
población en la última década del siglo XX, pasando de poco más de 3000 habitantes en 
1991 a más de 7000 en 2001. Se trata, por tanto, de un aumento muy considerable y que 
se produce en un periodo muy corto de tiempo. 
 
 

[9] 
 

figura 16 
 
El movimiento migratorio ha provocado que la población nacida en la propia comarca 
del Garraf se haya reducido 10 puntos la década de los 90, hasta situarse alrededor del 
35%. Buena parte de los nuevos habitantes proceden de Barcelona y de su entorno 
inmediato. Mayoritariamente son familias jóvenes o de edad media, que buscan 
disfrutar de más calidad ambiental y menos congestión que en las grandes urbes. Tienen 
un nivel económico medio y alto, y mayoritariamente continúan trabajando en el área 
metropolitana. Una parte ya estaban vinculados a la comarca, porque tenían una 
segunda residencia. 
 
En el Garraf, a principios del nuevo siglo, encontramos aproximadamente 5400 
personas nacidas en el extranjero, que representan alrededor del 5% de la población 
total. Este número se ha doblado los últimos 3 años, y esto nos da una idea de la 
importancia que este grupo de la población está consiguiendo. 
 
Más del 40% vienen de estados de la Unión Europea, el 20% del norte de África (sobre 
todo de marruecos) y un porcentaje similar de América Latina. Estamos delante de dos 
realidades muy diferentes: de un lado, hay un grupo de personas con un nivel de renta  
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elevado, procedentes básicamente de la Unión Europea y América del Norte, que se  
instalan en la comarca por motivos residenciales, mientras que del otro lado, las de baja 
renta, mayoritariamente extracomunitarios, que llegan para encontrar trabajo. 
 
Cubelles es el municipio con un porcentaje más elevado de extranjeros, por encima del 
9% básicamente de procedencia extracomunitaria y de Europa del Este. En Sitges el 
porcentaje es del 8.4%, pero en este caso dos terceras partes vienen de la Unión 
Europea. 
 
Por otro lado el municipio de Sant Cugat ha duplicado su población en 20 años, a 
pasado de 30000 habitantes en 1981 a más de 60000 en 2001. Su mayor crecimiento lo 
ha experimentado durante el periodo que de 1991 a 2001, en la cual a pasado de 38000 
habitantes a los ya nombrado 60000 de 2001, ello coincide con la puesta en marcha de 
los túneles de Vallvidrera. 
 
Sant Cugat es un municipio cuyos habitantes tienen un nivel de instrucción elevado, 
como hemos podido ver en apartados anteriores. El aumento poblacional que está 
experimentando y que se ha acrecentado con la construcción de los túneles no ha 
cambiado esta dinámica, esto nos indica como Sant Cugat se está convirtiendo en 
refugio, por su calidad de vida para técnicos y titulados superiores. 
 
5.2.2 Aumento de la movilidad. 
 
Ha sido durante la década de los noventa cuando se ha producido el cambio decisivo en 
la accesibilidad de la comarca del Garraf, gracias a la cual ha quedado integrada en la 
dinámica metropolitana. Las mejoras de la línea de RENFE, que se ha convertido 
prácticamente en un metro regional con alta frecuencia de viajes, ha tenido una gran 
repercusión residencial, y ha hecho posible el establecimiento de familias con rentas 
medias que pueden desplazarse diariamente a Barcelona y su entorno laboral. 
 
De otro lado, con la construcción de la antigua  A-16 se consigue una alternativa viaria 
de gran calidad frente a la C-246 (carretera de las costas del Garraf) tanto en rapidez y 
comodidad como en seguridad. La autopista ha tenido un impacto muy importante sobre 
la actividad productiva de la zona y ha provocado la atracción a la comarca de 
residentes de alto nivel de renta. 
 
De esta manera la movilidad obligada intercomarcal, que se dirige básicamente a 
Barcelona, se ha triplicado entre 1986 y 1996. Mientras que el índice de movilidad se ha 
multiplicado por 2.4 hasta llegar en 1996 a 197 viajeros por 1000 habitantes superando 
al Maresme. 
 
Igualmente, esta total integración del Garraf en el entorno metropolitano se deberá de 
reflejar en movilidad no obligada, básicamente para compras y ocio, que es muy 
favorecida por el acceso a la oferta lúdica y comercial de Barcelona y por los centros 
suburbanos que se han desarrollado a lo largo de la A-16 a su paso por el Baix 
Llobregat. 
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[8] 
 

figura 17 
 
En la figura superior se observa como la movilidad obligada intercomarcal se disparó de 
manera importante a partir del 1991, coincidente con la inauguración de los túneles del 
Garraf, ello nos indica como el aumento de habitantes experimentado tienen su puesto 
de trabajo fuera de la comarca. Más adelante veremos que la mayoría trabajan en la 
ciudad de Barcelona y su entorno. 
 
 

[8] 
 

figura 18 
 
En la figura 18 debemos destacar como durante los primeros dos años de la autopista de 
Pau Casals su uso superaba al 60% respecto a su alternativa, para los siguientes 3 años 
estancarse e incluso disminuir, mientras la alternativa subía de manera constante. Ya en 
1997 comienza otra vez a remontar y en 1998 se sitúa ya en un 62% de uso. Este  
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aumento de uso tiene relación directa con la movilidad obligada hacia los puestos de 
trabajo. 
 
 
 
 

[8] 
 

figura 19 
 
Si realizamos la comparativa de los túneles de Vallvidrera y Garraf obsermos como su 
evolución es similar. El estancamiento de tráfico sufrido en los túneles del Garraf 
durante los años 94, 95 y 96 es más claro en el caso de Vallvidrera, incluso acompañado 
con un descenso sensible del tráfico. Pero el remonte de los años 1997 y 1998 es muy 
similar. 

[8] 
 
 

figura 20 
 
En la figura superior se observa como en los túneles del Garraf el peso del tráfico no 
obligado en festivo es importante, vemos como los fines de semana son los días con 
más intensidad de tráfico, ya que encontramos un gran número de habitantes del Área 
Metropolitana que tienen su segunda residencia pasados los túneles. Esto nos indica que  
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a pesar del uso cada vez más elevado de los túneles del Garraf para desplazamientos 
obligados, también tienen un importante uso para desplazamientos de ocio. 
 
 
 
 
 

[8] 
 

figura 21 
 
 
 
 
 
La figura 21 nos indica la diferencia del tipo de tráfico entre los túneles de Vallvidrera y 
del Garraf, mientras los del Garraf al situarse en una zona turística durante los meses de 
veraneo aumentan su tráfico, en cambio, los de Vallvidrera tienen un comportamiento 
contrario, al tener la mayoría de sus usuarios por motivos laborales, durante los meses 
de vacaciones el tráfico disminuye sensiblemente. 
 
Mirando el comportamiento de los habitantes del Garraf vemos como los nuevos 
residentes mantienen mayoritariamente el lugar de trabajo fuera de la comarca, y crece 
la población autóctona que se desplaza a trabajar fuera. Así, en solo 15 años, la 
movilidad diaria intercomarcal por motivos laborales ha pasado de unas 4000 personas, 
entre entradas y salidas, a aproximadamente 24000. 
 
En el año 2001 se estima que más de 17000 residentes en la comarca trabajen fuera, en 
contraste, poco más de 7000 lugares de trabajo son ocupados por no residentes. El 
Garraf es, por tanto, una comarca muy abierta. 
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[9] 
 

figura 22 
 
 
La figura anterior es claramente ilustrativa de la evolución de la movilidad obligada en 
la comarca del Garraf. Existe un crecimiento no lineal de los residentes que trabajan 
fuera de la comarca. 
  
A continuación a partir de datos encontrados en Idescat [10] veremos el número de 
residentes de los 4 municipios de estudio con empleo fijo que se desplazan fuera y 
dentro del municipio de residencia, y si se desplazan fuera cual es el municipio donde se 
desplazan mayoritariamente: 
 
• Comenzaremos con Sitges. En 1991 los desplazamientos interiores eran de 1408, 
mientras que los exteriores eran 1101, el municipio al cual más se desplazaban era 
Barcelona con  534 desplazamientos de los 1101. El cambio importante lo observamos 
en 1996 donde existe un claro estancamiento de los movimientos internos con 1486, 
mientras que los externos aumentaron sustancialmente con 2061, Barcelona continuaba 
siendo el municipio donde más se desplazaban con 1099 desplazamientos. Se observa 
con claridad la influencia de la construcción de los túneles del Garraf , tenemos un 
aumento sustancial de la movilidad obligada y vemos como los desplazamientos 
obligados hacia Barcelona se doblan en tan solo 5 años. 
 
• Continuaremos con Cubelles. Es un municipio con menos habitantes que Sitges por 
eso vemos como en 1991 el número de desplazamientos internos es de 280 y externos 
de 352, esta última cifra ya en 1991 es superior a la primera pero con pequeñas 
diferencias. Un dato interesante es que el municipio al que más se desplazan los 
residentes en Cubelles con trabajo fijo es Vilanova i la Geltrú con 143 deplazamientos 
mientras que Barcelona está en segundo lugar con 103. 
Todo esto cambia de manera importante 5 años después con los túneles construidos. 
Vemos como los desplazamientos internos disminuyen con tan solo 240 mientras que 
los externos al municipio aumentan de manera espectacular con 608, pero el dato más 
interesante es que ya no es Vilanova el municipio que recibe más desplazamientos, sino 
Barcelona que consigue casi triplicar los desplazamientos del 1991 con 253. Esto nos da  
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una idea de cómo los nuevos residentes tienen mayor relación con la capital catalana y 
mayoritariamente utilizan los túneles para ir a trabajar, pagando un peaje elevado. 
 
• Si observamos los datos de Sant Pere de Ribes, ya en 1991 los desplazamientos 
internos eran de 971 y los externos de 1428, la novedad es que los dos municipios a los 
que van más desplazamientos son los vecinos Sitges y Vilanova, Barcelona se encuentra 
relegada a tercer lugar con 282 desplazamientos. Como en los dos casos anteriores en 
1996 hay un estancamiento de los desplazamientos interiores, incluso disminución con 
845, mientras los desplazamientos a otros municipios se eleva a casi el doble con 2654, 
los desplazamientos hacia Barcelona aumenta de manera espectacular hasta los 711 
desplazamientos y escala una posición pero todavía Vilanova sigue siendo el municipio 
con más recepción de trabajadores de Sant Pere con 973. Solo tenemos datos de hasta 
1996, pero se ha observado como en los años siguientes Sant Pere ha continuado la 
dinámica de ascenso de los desplazamientos de trabajo hacia Barcelona y acercándose 
de esta manera a los números relativos de Sitges y Cubelles. 
 
• Finalmente analizaremos los datos de Sant Cugat. Para 1991 vemos como los 
desplazamientos internos eran 3491 y los externos 6581, por tanto ya en este año eran 
casi el doble los desplazamientos a otros municipios, y Barcelona es con diferencia el  
municipio al que se desplazan el mayor número de residentes de Sant Cugat para 
trabajar con 3877 desplazamientos. Como en los 3 municipios anteriores los datos de 
1996 son contundentes, los desplazamientos internos disminuyen hasta los 3358 y los 
externos al municipio se elevan hasta los 8554, Barcelona se refuerza como receptor de 
trabajadores de Sant Cugat con 4591 desplazamientos, el segundo municipio receptor 
(Rubí) se aleja de Barcelona y solo aumenta en poco más de 100 desplazamientos. Esto 
nos indica como la puesta en marcha de los túneles de Vallvidrera en solo 5 años han 
provocado cambios claros en la movilidad laboral como en el caso de los municipios del 
Garraf con la autopista de Pau Casals. 
 
Como comentario final debemos decir que queda demostrado el aumento de la 
movilidad ocasionada con los túneles en los 4 municipios de estudio y además esta 
movilidad nueva generada se a dirigido mayoritariamente hacia Barcelona, por tanto los 
nuevos residentes de estos municipios están dispuestos a pagar un peaje muy elevado 
para llegar a su puesto de trabajo. 
 
5.2.3 Evolución de las rentas. 
 
Vemos como en la comarca del Garraf el cambio del modelo productivo ha permitido 
que el PIB comarcal haya crecido una media del 2.6% anual durante los últimos 8 años 
de la década de los 90, y por encima de otras comarcas que pueden servir de referencia 
como Maresme y Alt Penedés. La renta por capita también ha crecido durante estos 
últimos años por encima de la media catalana. Este crecimiento se ha producido por el 
efecto combinado de una mayor crecimiento de riqueza por empleado en la comarca y 
también por el cambio de composición social que ha experimentado a partir de la 
llegada de nuevos residentes. En 1995 Sitges figuraba en el octavo lugar de los 
municipios de más de 5000 habitantes con renta mayor de Cataluña, mientras que Sant 
Cugat se situaban en tercera posición. Este dato es corroborado por la opinión que 
tienen los habitantes del Garraf  y San Cugat sobre su propio nivel de vida. Si miramos  
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la zona del Garraf-Alt Penedés un 37% de los residentes opinan que viven bien. Se trata 
del porcentaje más elevado de toda la región metropolitana (observar figura 23 y 24). 
También es la zona con una menor proporción de personas que creen que viven mal, o 
modestamente (datos de 1995). 
 

[8] 
 

figura 23 
 

[8] 
 

figura 24 

[8] 
figura 25 
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Si queremos ver la evolución de la renta por capita en los últimos años del Garraf 
vemos como en 1991 era similar a la media catalana y cinco años más tarde la superaba 
ya en 6 puntos. Ya hemos comentado que la llegada de nuevos residentes a comportado 
esta situación, esto nos indica como el tipo de nuevas familias llegadas a la zona es de 
clase media-alta. Además de esto vemos una dinámica turística y boom de la 
construcción, esto nos a llevado a que en el 2001 la renta global de la comarca del 
Garraf sea de un 8 % superior a la global de Cataluña. 
 
 

[9] 
 
 

figura 26 
 
 
Hemos visto como en general la evolución de la comarca del Garraf ha sido en un 
crecimiento claro de su renta respecto al resto de Cataluña. Pero no todos sus 
municipios se comportan igual, y en concreto los 3 de estudio. Mientras Sitges en 1991 
tenía un nivel de renta un 38,5 % superior al de Cataluña, por otro lado tenemos Sant 
Pere de Ribes y Cubelles con  una renta inferior a la media catalana en 1991 tenían 96,6 
y 95,39 sobre 100 de Cataluña, respectivamente. Aquí comprobamos como Sitges antes 
de los túneles ya era un municipio de refugio para las rentas altas. Si observamos los 
datos de 1996, con los túneles ya en funcionamiento, es cuando vemos el cambio en 
Cubelles y Sant Pere, los dos municipios experimentan un crecimiento en sus rentas y 
ya se sitúan por encima de la media catalana como es el caso de Sant Pere con un 3,6% 
por encima de la media. Sitges se mantiene en un 36,9 % por encima. Esto nos indica 
como los túneles han extendido por la comarca del Garraf la llegada de familias de 
rentas medias-altas. 
 
Si nos vamos a los túneles de Vallvidrera, nos encontramos con un caso similar a Sitges, 
ya que, Sant Cugat ya en 1991 tenía una renta superior a la media catalana en  un 35%, 
esto situación se acentúa ligeramente con la llegada de los túneles y pasa a un 136,8%. 
Se debe de comentar, que a pesar de que el aumento de renta no ha sido muy 
significativo con los túneles, ya que Sant Cugat ya era un municipio con familias de 
rentas altas, si que el crecimiento demográfico visto en apartados anteriores ha sido muy  
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significativo, y la poca oscilación del nivel de renta nos indica que las nuevas familias 
llegadas siguen siendo con rentas altas, la cual también indica que el peaje acentúa la 
segregación de las rentas altas.  
 
5.2.4 Evolución constructora y perfil del parque residencial. 
 
En el apartado 5.2.1 hemos analizado el fuerte crecimiento demográfico que se ha 
experimentado en las zonas afectadas por las nuevas vías de peaje. Pero cabe reseñar 
que este fuerte crecimiento demográfico ha sido posible gracias al elevado ritmo de 
edificación residencial, con una media de 1200 viviendas anuales construidos entre 
1991 y 1998 en la comarca del Garraf. Además, se trata de un mercado con una fuerte 
dinámica: durante el 1998 se iniciaron un total de 2258 viviendas, estando en el puesto 
número uno del ranking del ritmo de construcción por 1000 habitantes en la segunda 
corona metropolitana. Esta misma situación se ha dado en el municipio de Sant Cugat 
donde el gran crecimiento poblacional ha sido absorbido por las nuevas edificaciones 
construidas. 
 

[9] 
 

figura 27 
 
A mediados de los años cincuenta, en el Garraf solo unas 300 hectáreas de suelo eran 
ocupadas y , a pesar de la etapa expansiva de los años sesenta, en 1972 la cifra era solo 
de alrededor de las 700. La década de los setenta se produce una explosión urbanística 
espectacular: entre 1972 y 1980 se ocupan 154 hectáreas al año; es la época dorada de 
las urbanizaciones, que tienen un componente claro de uso extensivo del territorio. 
 
Después de la parada que provocó la crisis económica, a partir de 1986 se vuelve a 
producir una aceleración del proceso de ocupación del suelo, si bien el rigor urbanístico 
favorece las pautas de ocupación más compactas. 
 
Finalmente llegamos a los años 90, donde ya hemos comentado que de manera general 
se produce un aumento constructivo importante; pero además, curiosamente, durante los 
primeros años no hay un gran crecimiento de la construcción a pesar de tener ya los 
túneles recientemente inaugurados y no es hasta la segunda mitad de la década cuando 
se produce el boom. Como modo ilustrativo de lo comentado tenemos la figura 27 y 28. 
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[9] 
 

figura 28 
 
La buena conexión ferroviaria que presenta con Barcelona, tanto por lo que hace a las 
frecuencias como a la duración del viaje hasta el mismo centro, y la calidad del paisaje 
y el clima han hecho del Garraf una comarca tradicionalmente de veraneo. Así, a 
principios de los años setenta se contaba con alrededor de 6000 viviendas de segunda 
residencia. Las siguientes décadas esta cifra se incrementó espectacularmente, hasta 
superar las 20000 el año 1991, más del 40% del parque era dedicado a esta finalidad. 
 
El proceso de conversión de segunda residencia en viviendas permanentes llega con 
retraso respecto a otras comarcas de la segunda corona, como por ejemplo Maresme, ya 
que hasta principios de los noventa no se dispone de una buena accesibilidad por coche, 
que es el elemento que facilita este proceso. Últimamente el número de segundas 
residencias se mantiene estable; esto quiere decir que en términos relativos ha 
disminuido de peso, ha pasado de un 40% al 32 % del conjunto del parque de viviendas. 
 
Vemos una transformación importante de segunda a primera residencia en municipios 
como Cubelles y Sitges. 

[9] 
figura 29 
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El caso de Sant Cugat es un tanto diferente, ya que no se trata de un lugar con tanta 
tradición turística como el Garraf, y por tanto la existencia de segunda residencia no es 
tan importante, a pesar de ello el aumento de precios del suelo y la mejora de la 
accesibilidad por los túneles ha hecho crecer el porcentaje de primera residencia, como 
en el caso del Garraf. 
 
5.2.5 Precios de la vivienda. 
 
Analizando de manera resumida vemos como al final de los años 80 se produjeron 
importantes incrementos de precios. Sitges, con unos precios medios por encima de las 
190000 pts/m2 en 1998, es con gran diferencia el más caro de los municipios de la 
comarca del Garraf y uno de los niveles de precios más altos de la primera y segunda 
corona metropolitana; solo lo superan Barcelona y dos zonas más de alto standing, en la 
primera corona encontramos Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés detrás de la 
sierra de Collserola que ya en 1998 llegaba a 198781 pts/m2. En el resto de municipios 
del Garraf los precios se sitúan entre 123000 y 133000 pts. (datos de 1998). 
 

[8] 
 

figura 30 
 

[9] 
 

figura 31 
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Durante los últimos años las subida de precios de la vivienda ha sido generalizada en 
toda la Región Metropolitana, ello es fácilmente comprobable en la figura anterior. Los 
4 municipios de estudio no son casos excepcionales. Sitges y Sant Cugat, como se ha 
expuesto ya, tienen un precio muy por encima la media de la Región y su evolución de 
precios ha seguido la tónica general. En el caso de Cubelles y Sant Pere de Ribes, las 
viviendas en los años 90 se encontraba con precios inferiores a la media metropolitana, 
su aumento de precios, en cambio durante los últimos años de siglo y los primeros del 
XXI han experimentado un empuje mayor, una de la más clara consecuencia de esta 
situación es el aumento de la calidad edificatorio respecto del resto de las nuevas 
edificaciones de la Región Metropolitana. 
 
5.2.6 Estudios y comparativas municipales. 
 
5.2.6.1 Sitges-Sant Cugat, semejanzas y diferencias. 
 
Hay que tener en cuenta que cada población tiene su personalidad, y su localización 
territorial y peso demográfico son muy diferentes (Sant Cugat casi triplica Sitges en 
número de habitantes). A pesar de esto los dos municipios han mejorado en paralelo sus 
conexiones con Barcelona y se han convertido en los dos núcleos principales de 
atracción residencial de alto standing de tipo suburbano del entorno de Barcelona. 
 
Los dos municipios experimentaron un buen ritmo de crecimiento demográfico antes de 
la obertura de sus respectivas autopistas, pero el proceso se aceleró espectacularmente a 
partir de 1992, especialmente en Sant Cugat. 
 
En ambos cosas se mantiene un ritmo de edificación residencial muy intenso y 
prácticamente similar. De todas maneras , el porcentaje de segunda residencia de Sitges 
es todavía muy superior al de Sant Cugat, cosa que otorga a Sitges un potencial 
demográfico suplementario de entre 400 y 600 habitantes anuales. 
 
Los precios inmobiliarios y su evolución son muy similares, aunque en Sant Cugat las 
posibilidades son  mayores, y hay un número mayor relativo de transacciones. 
 
A causa de su localización costera, Sitges tiene una innegable ventaja climática y 
residencial, la cual cosa hace que atraiga no solo familias jóvenes sino también algunas 
de edad avanzada (muchas de las cuales procedentes del extranjero) cosa que eleva la 
edad media de la población del municipio. 
 
El hecho que Sant Cugat esté mucho más cerca de la Universidad, los centros de 
investigación y el Parque Tecnológico, hace que tenga un mercado laboral más 
dinámico, es decir, más equilibrio entre la ocupación masculina y femenina, menor 
paro, mayor movilidad y, sobretodo, una proporción más elevada de universitarios. 
 
Los dos tiene un balance de movilidad laboral negativo. Sant Cugat supera 
sensiblemente el nivel de renta de Sitges. Aunque los dos se sitúan muy por encima de 
la media catalana, este es un rasgo que se ha acentuado durante los últimos años, y es 
una constatación más que los dos municipios fortalecen su perfil de calidad. 
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[8] 
 

figura 32 
 
Como ya hemos comentado, Sitges tiene una singularidad evidente frente Sant Cugat, 
su situación climática lo convierte en un municipio de evidente relevancia turística,  ya 
que contiene el 85% de la oferta de la comarca del Garraf y toda la oferta de alta 
calidad. 
 
Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, la nominación de Barcelona 
como la sede de los Juegos Olímpicos y el proyecto de construcción de la A-16 
propiciaron la implantación en Sitges de un conjunto de cadenas internacionales que 
hicieron de locomotora de una transformación espectacular del modelo hotelero 
tradicional. La construcción de nuevos establecimientos, la renovación a fondo de los ya  
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existentes y el cierre de una parte de la oferta tradicional de dimensiones pequeñas han 
consolidado la apuesta por un modelo turístico de calidad que ha permitido impulsar 
una gran actividad en congresos. Actualmente Sitges es el primer centro de congresos 
de Cataluña después de Barcelona. 
 
Desde 1988, el número de plazas hoteleras se ha reducido en unas 600, básicamente a 
causa del cierre de pensiones y hostales, pero la oferta de plazas en hoteles de 3 y 4 
estrellas ha aumentado como consecuencia de la abertura de nuevas instalaciones y de la 
renovación de las ya existentes. Se ha hecho, por tanto, un salto cualitativo importante, 
y actualmente, cerca del 50% de la oferta hotelera se concentra en establecimientos de 4 
estrellas. Sitges es el municipio turístico de Cataluña con la proporción de oferta 
hotelera de calidad más alta, al margen de Barcelona. 
 
Actualmente hay proyectos en curso para edificar hoteles de 3 y 4 estrellas y se esta 
previsto que la oferta hotelera de la ciudad aumentará, de esta manera, unas 1000 plazas 
los próximos años; el porcentaje de oferta de 4 estrellas superará el 60%, y por tanto el 
nuevo modelo turístico desarrollado durante la última década se consolidará. La 
inversión del MedGroup es significativa, porque se trata del principal grupo hotelero 
mundial en actividades congresuales y puede reforzar todavía más la presencia de Sitges 
en los mercados turísticos internacionales de alta calidad. De todas maneras, la 
presencia de empresarios locales en algunos de estos proyectos hace firme la 
implantación de los sitgetans en el sector hotelero. 
 
 

[9] 
 

figura 33 
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[9] 
figura 34 

 
 
 
A continuación veremos 2 figuras con la pirámide de población de Sitges, datos 
demográficos y evolución edificatoria. 
 
 

[9] 
 
 

figura 35 
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[9] 
 

figura 36 
 
5.2.6.2 Sant Pere de Ribes. 
 
Con un termino municipal de 40 km2, Sant Pere de Ribes tiene una dimensión 
intermedia entre la de Sitges y la de Vilanova, pero es el que tiene más suelo plano de 
las tres. La proximidad a los dos polos de atracción comarcal ha sido el elemento motor 
de su crecimiento. Los 23000 habitantes del municipio (2001) se distribuyen en 3 zonas: 
las Roquetes, que tiene el 50%, el núcleo tradicional de Ribes, con el 45%, y las 
urbanizaciones, donde viven el resto 5%. 
 
Concentra más del 20% de la población comarcal, con un perfil bastante joven y una 
natalidad muy superior al resto, eso se traduce en una mayor ocupación de las viviendas. 
El 6 % de los residentes son extranjeros, repartidos proporcionalmente entre los 
procedentes de países ricos y pobres. 
 
Sant Pere de Ribes, tiene aproximadamente 150 hectáreas de extensión, ha 
experimentado un crecimiento ordenado por ensanches sucesivos a partir de la plaza del 
Ayuntamiento. El resultado es una estructura urbana amplia y de calidad, con un 
equilibrio entre actividad residencial y el terciario, ya que hace de centro de servicios de 
las urbanizaciones del área. 
 
Sant Pere de Ribes ha sido la población que más ha cambiado durante los años ochenta, 
de un lado como consecuencia de la buena calidad de sus ensanches que abrieron en 
continuidad con su núcleo histórico, y de otro lado por el dinamismo de Roquetes. 
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El difícil desarrollo de Sitges, el elevado precio del suelo y viviendas en el municipio y 
la perdida de tranquilidad del centro histórico, a causa de los ruidos que suelen ser 
habituales en lugares turísticos por el horario de abertura de locales, y las 
incomodidades que presenta para aquellos que usan el vehículo privado explican que 
Ribes, dada la buena calidad residencial y del trazado de los nuevos ensanches, hayan 
atraído sitgetans que no encuentran otra alternativa  a Sitges. En su mayoría son jóvenes 
buscando mayor tranquilidad y viviendas más asequibles que las de Sitges. 
 
Esta situación de llegada de un número importante de residentes de Sitges con niveles 
de renta medio-alto sumada a la de familias del Área Metropolitana que busca detrás de 
los túneles mayor calidad de vida han provocado un gran cambio en este municipio, que 
como ya hemos comentado está generando una clara expansión. 
 

[9] 
 

figura 37 
 

[9] 
 

figura 38 
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[9] 
 

figura 39 
 
5.2.6.3 Cubelles. 
 
Cubelles tiene un termino municipal relativamente pequeña en relación con el resto de 
municipios del Garraf, pero es orográficamente  plano y está situado estratégicamente 
respecto Vilanova y la Geltrú y de la red viaria y ferroviaria. Todo junto proporciona 
una gran capacidad de crecimiento urbanístico, especialmente en la franja costera. La 
edificación no se comenzó a dinamizar hasta el 1997, y los últimos tres años ha 
conseguido ritmos espectaculares, con más de 2000 viviendas iniciadas, la mayor parte 
de las cuales localizadas en el Pla de Sant Pere y en el Clot del Baró, en el año 2001 se 
han acabado más de 500 viviendas , un hecho histórico. 
 
A pesar que la construcciones recientes todavía no han sido ocupadas, durante la década 
de los noventa ya se multiplicó la población por 2.4; actualmente, se supera los 8000 
habitantes y el ritmo de crecimiento es casi de 600 nuevos residentes anuales. Mas de 
un tercio de la población vive en urbanizaciones como Mas Trader II o les Salines.  
 
El nivel de renta está en la línea con la media comarcal, pero se está observando en los 
últimos años una situación nueva. La nueva edificación generada es cada vez de más 
calidad, en busca de compradores de rentas media-alta que buscan calidad de vida con 
un clima excepcional y gran tranquilidad. 
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El año 1998 con la entrada en funcionamiento del segundo tramo de la autopista de Pau 
Casals, se produce un cambio radical en la conectividad que se consolidad con el 
incremento sustancial de la frecuencia y capacidad de RENFE. Este hecho integra 
Cubelles en diferentes dinámicas territoriales y refuerza la capacidad de atraer 
actividades productivas calificadas. 
 
El elevado ritmo constructivo y el potencial de transformación del parque inmobiliario 
hacia primera residencia garantiza que Cubelles superará los 10000 habitantes antes del 
2005. El proceso de transformación se podría acelerar a medida que aumente la dotación 
de servicios. La proximidad de Cunit, con la cual forma un continuo residencial que 
podría genera muchas sinergias, añade un plus de potencialidad. 
 
El crecimiento ha pasado de la lógica de la segunda residencia imperante los años 
ochenta a entrar de lleno en el mercado de la primera residencia. Este cambio se refleja 
en la fuerza de la construcción a partir de 1997. 
 

[9] 
 

figura 40 
 

[9] 
 

figura 41 
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[9] 
 

figura 42 
 

 
Los datos y figuras del punto 5.2 los obtenemos a partir de [8] y [9]. 


