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7. MODELOS MUNICIPALES Y ESCENARIOS FUTUROS. 
 
7.1) Modelos municipales. 
 
A continuación veremos los modelos que se han generado en los municipios del Garraf 
y Sant Cugat. La autopista, al introducir una mayor obertura y competitividad, ha 
dinamizado unos procesos de cambio que estaban latentes y que ha llevado a acentuar la 
especialización de cada municipio. 
 
Vilanova, como capital y centro industrial y comercial de la comarca. Ha experimentado 
un crecimiento demográfico inferior a los del resto de municipios del Garraf. Este 
modelo aún mantiene una situación más tradicional. Intenta bajar la dependencia de 
Barcelona tanto en puesto de trabajo como en búsquedas comerciales, para conseguirlo 
intenta reforzar industrias tradicionales y aumentando la posibilidades de ocio en la 
comarca. 
 
Sitges, como centro turístico-residencial, nos lleva a un modelo donde se ve una apuesta 
evidente por el turismo como motor de actividad productiva de la comarca. Con este 
tipo de modelos provocamos la atracción de un tipo específico de población, familias de 
rentas media-altas, personas acomodadas con edad avanzada y residentes extranjeros. 
 
Sant Pere de Ribes y Cubelles, como municipios residenciales. En los últimos años 
estos dos municipios han experimentado un crecimiento demográfico muy importante y 
un aumento edificatorio brutal. Este modelo por el contrario del de la capital Vilanova 
depende en gran medida de otros municipios por temas laborales y ocio. Busca una 
integración dentro de la región metropolitana, y servir como lugar de residencia de 
familias con rentas medias-altas que valoran un buen clima y calidad paisajística para 
vivir. 
 
Finalmente encontramos Sant Cugat del Vallés, municipio del Vallés Occidental. Este 
municipio podríamos incluirlo en el modelo de los dos anteriores, ya que, a pesar que su 
población es mucho más elevada que las de Sant Pere de Ribes y Cubelles, Sant Cugat 
sirve como lugar de residencia para familias de rentas altas con niveles de instrucción 
elevados que básicamente trabajan en Barcelona como técnicos, médicos, abogados, 
economistas, etc, profesionales con formación alta. Esta situación como municipio 
residencial de Sant Cugat se remonta muchos más años atrás que los de Sant Pere y 
Cubelles, que ha sido durante los últimos años cuando han sufrido esta situación, pocos 
años después de la abertura de los dos tramos de la autopista de Pau Casals. 
 
7.2) Cuatro escenarios de futuro para la comarca del Garraf. 
 
A continuación veremos cuatro posibles escenarios de futuro de la comarca del Garraf, 
siempre se debe de anotar que lo más probable que en el futuro no se de exactamente 
ninguno de estos escenarios sino una mezcla de ellos. 
 
Antes de comentar los escenarios se tiene que saber que: 
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En primer lugar se debe tener en cuenta  que el Garraf no es una comarca aislada, y por 
tanto el margen de maniobra es condicionado de manera decisiva por factores externos, 
por lo que pase globalmente en Cataluña y, especialmente, por el comportamiento y la 
evolución de la región Metropolitana de Barcelona. De otro lado, se debe considerar la 
inercia de algunos fenómenos y las consecuencias de comportamientos anteriores que 
también están condicionando el futuro. 
 
Los 4 escenarios son: 
 
Escenario A: Impulsar la industria tradicional. Se basa en atraer actividades industriales 
convencionales aprovechando las ventajas de la comarca  por lo que se refiere a la 
tradición y especialización en el metal y la industria auxiliar del automóvil. Representa, 
en cierta manera, volver al modelo tradicional de Vilanova. 
 
Un desarrollo industrial de estas características significa impulsar el asentamiento de 
nuevos residentes de baja formación que serian atraídos por la demanda de lugares de 
trabajo de baja calificación. 
 
Escenario B: Cluster tecnológico. Este escenario toma como modelo el basado en 
industrias de alta complejidad tecnológica y, por tanto, de productividad elevada. La 
calidad residencial y paisajística y la tradición industrial permiten atraer este tipo de 
actividades, siempre que haya suelo bien equipado y a precios competitivos, y que el 
sistema formativo y tecnológico de la comarca vaya en esta dirección. 
 
Un modelo de este tipo aportaría menos lugares de trabajo pero de más valor añadido y 
con una productividad más alta. La implantación de Kuka y la creciente especialización 
de Pirelli y Mahle avanza en esta dirección. 
 
El entorno residencial  debería de ser de calidad, por tal de atraer directivos y técnicos 
para vivir en la comarca. 
 
Escenario C: El modelo residencial turístico. Se basa en el modelo de Sitges. 
 
Escenario D: Especialización Residencial. Teniendo en cuenta las características de la 
comarca por lo que hace a la ocupación del territorio, la tendencia natural es que el 
Garraf se vaya especializando en el tema residencial, calidad paisajística y 
accesibilidad. Cubelles es el municipio que nos indica mejor este escenario futuro. 
 
7.3) Estudio de los diferentes escenarios. 
 
7.3.1 Crecimiento demográfico de los distintos escenarios. 
 
Durante la última década, el Garraf ha registrado un ritmo de crecimiento demográfico 
elevado a causa de la llegada de nuevos residentes y de un proceso de transformación de 
segundas a primera residencia. Este proceso de metropolización continuará y la presión 
residencial se mantendrá. 
 
Los próximos años, por tanto, la población continuará aumentando hasta situarse entre 
los 145000 habitantes del escenario más moderado, y los 173000 del más expansivo, 
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con un ritmo de crecimiento en este último caso del 3.2% anual de media. Hasta en el 
escenario con menos incremento demográfico llegarían a la comarca unos 2500 nuevos 
residentes anuales. 
 
En el escenario más expansivo (D), el flujo de inmigrantes podría acercarse a las 7000 
personas anuales de media, si bien también aumentaría la emigración, ya que la mayor 
integración metropolitana comportaría más movilidad residencial de la población. 
 

[9] 
 

 
figura 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2 Movilidad. 
 
La mayor densidad edificatoria del escenario A y D genera más necesidad de transporte 
público, mientras que en los escenarios con menos densidad y más renta la movilidad se 
canaliza a través del transporte privado. El escenario A como atrae nuevos residentes 
para trabajar en la comarca, incidiría en una gran movilidad intracomarcal. 
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[9] 
 

figura 44 
 
 
7.3.3 Evolución de las rentas y riqueza. 
 
A lo largo de la última década, la renta comarcal se ha incrementado mucho con 
respecto la media de Cataluña. 
 
Las causas hace falta buscarlas en el hecho que el Garraf está configurándose cada vez 
más como una comarca residencial, donde se ha instalado una población de elevado 
nivel de renta que trabaja fuera de la comarca. Igualmente, la integración en la región 
metropolitana ha permitido que un número creciente de garrafencs accedan al mercado 
laboral de Barcelona, y que aumente así el nivel de ingresos. 
 
El escenario B, que impulsa nuevas actividades tecnológicas y contempla un modelo 
urbanístico basado en menos edificación y menos densidad, haría que el nivel de renta 
comarcal se incrementase respecto de la media catalana, es decir, que seguiría la 
tendencia que ha adquirido durante los últimos años. 
 
El escenario C mantendría la diferencia de renta personal en un nivel similar a la actual, 
8 puntos por encima de la media catalana. En cambio, los otros dos escenarios 
comportarían una perdida relativa de renta. 
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[9] 
 

figura 44 
 
Las actividades tecnológicas y los servicios cuaternarios comportan más incremento de 
productividad, esto se refleja en el mayor crecimiento del PIB del escenario B (cluster 
tecnológico). En el escenario C (residencial turístico) el crecimiento económico es 
impulsado por el turismo. 
 
A pesar que en el escenario A (impulsar la industria tradicional) es crear más ocupación, 
el hecho que los lugares de trabajo sean de menos productividad reducen el crecimiento 
económico. 
 
 

[9] 
 

figura 45 
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7.3.4 Evolución de la edad de la población e influencia en la construcción residencial. 
 
En función del ritmo constructivo que prevén los diversos escenarios, el parque 
residencial aumentará más o menos. En la medida que llegue población joven a la 
comarca, el nivel de ocupación de las viviendas se mantendrá e incluso podría llegar a 
aumentar. 
 
La continuidad en el proceso de transformación de las viviendas de segunda residencia a 
principal, y el hecho que las nuevas construcciones se utilicen básicamente como  
primera residencia, harán disminuir la proporción de segundas residencias en todos los 
escenarios. 
 
La edad media de la población comarcal, que actualmente es de 39 años, continuará 
aumentando a causa de la misma composición de la pirámide de edad. A pesar de esto, 
la situación seria diferente en los diversos escenarios debido a la llegada de nuevos 
residentes. 
 
Así , la estructura de edades más joven pertenecería al escenario A (impulsar la 
industria), ya que comporta atraer jóvenes para trabajar en actividades industriales. El D 
(especialización residencial), como que aporta más nuevos residentes de media edad 
también relentizaría el proceso de envejecimiento. 
 
Los escenarios B (cluster tecnológico) y C (residencial turístico) son, en cambio, los que 
conducen a una edad media de la población más elevada. Una variante del escenario C 
que se podría tener en cuenta, es que se apostase por una oferta de servicios 
sociosanitarios, haría que se establecieran en la comarca ciudadanos europeos de la 
tercera edad, y eso indicaría un envejecimiento de la población. 
 
 

[9] 
 

figura 46 
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7.3.5 Ocupación del suelo. 
 
Si se mantienen las tendencias de la última década, tal y como plantea el escenario D la 
especialización residencial del Garraf se acentuará. Los grandes promotores 
metropolitanos apuestan por la zona y desarrollan el suelo de más densidad. 
 
En el escenario B el ritmo constructivo es menos intenso y se edifica en sectores de baja 
densidad y elevada calidad, es decir, que se genera una oferta atractiva para directivos y 
técnicos de las nuevas empresas instaladas en la comarca, cosa que reduce la movilidad 
laboral. En cambio, el escenario industrial plantea una gran ocupación del suelo de alta 
densidad. 
 
 

[9] 
 

figura 47 
 
 
7.3.6 Encuestas de preferencia de los 4 escenarios expuestos. 
 
Después de ver la situación que nos comportaría cada uno de los 4 escenarios que 
podríamos encontrar como predominante en la comarca del Garraf en un futuro, se 
realizó la pregunta de que escenario sería el más deseado para el futuro y el previsto a 
diferentes tipos de personas. 
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[9] 
figura 48 

 
En la figura superior vemos la opinión del total de personas a las que se expuso la 
cuestión de cual era el escenario deseado para ellos y el previsto. Vemos que la mayoría 
preferirían la opción B, el cual nos aportaría un crecimiento demográfico menor que 
otros y un nivel de rentas superior, el siguiente en número de personas como opción 
escogida fue el modelo turístico-residencial. La respuesta para el escenario previsto fue 
la opción D de manera mayoritaria, es decir, una especialización residencial de la 
comarca, de nuevo el segundo en número de contestaciones fue el modelo C. 
 

[9] 
figura 49 

 
En esta última figura, ante las dos preguntas anteriores ya hemos separado entre 
diferentes tipos profesionales para ver las opiniones según a lo que se dedican. 
 
En primer lugar se pregunto a políticos con responsabilidades municipales, en este caso 
la mayoría prefería un escenario tipo B, pero los escenarios A y C también tubo 
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respuestas positivas. En cambio, en la previsión la mayoría pensó que era la opción C la 
que en un futuro sucedería. 
 
Si vamos a políticos sin responsabilidades municipales vemos como de nuevo una gran 
mayoría prefería la opción B, mientras que para la previsión de futuro creían más en la 
D. 
 
Finalmente los empresarios y profesionales de manera aplastante deseaban la opción B 
de nuevo. Pero también creían que la opción que en un futuro se daría sería la D. 
 
El anterior estudio de diferentes escenarios futuros lo podemos ver en [9]. 
 


