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Introducción y antecedentes 

El desarrollo local en los Pirineos catalanes tiene unas características que pueden 
fácilmente ser asociadas con nuevos enfoques en teorías de desarrollo regional, como la 
incrustación territorial y la ventaja comparativa de áreas periféricas. Investigación 
previa en algunas de las comarcas Pirenaicas (Berguedà, Alt Urgell, Cerdanya y 
Solsonés) ha mostrado dos formas de aproximarse al estudio de su evolución. En primer 
lugar, es importante analizar la transformación social en estas comarcas en los últimos 
treinta años; y en segundo lugar, identificarse aquellas experiencias que han resultado 
más exitosas y remarcables para responsabilizarlas de su desarrollo y crecimiento 
dinámico. Sin embargo, debido a la diversidad dentro mismo de las comarcas se ha 
mostrado esencial discriminar y enfatizar las diferentes características dentro de cada 
una de las áreas de estudio. Las comarcas pirenaicas catalanas tienen diferencias físicas 
importantes entre y dentro de ellas, así como diversidad es su historia económica. 
Algunas comarcas están directamente relacionadas con la actividad industrial, ya desde 
el siglo dieciocho con la revolución industrial, mientras que, otras comarcas se han 
desarrollado principalmente como áreas agrarias -agricultura y ganadería. 
Recientemente, en muchas de las comarcas, el turismo ha pasado a ser su principal 
actividad económica, con una gran variedad de formas. Por encima de todo, ha habido 
una emigración intensa desde las pequeñas aldeas y los pueblos hacia, primero, a áreas 
urbanas y metropolitanas y, segundo, hacia pueblos medianos y las capitales de comarca 
localizadas en los valles. El resultado final es un mosaico de una tipología de áreas 
diferentes que desdibuja los límites comarcales. Nuestro objetivo en este artículo es 
analizar y explicar los elementos diferenciadores intra-comarcales a través de una 
metodología de aproximación factorial de análisis de componentes principales que se ha 
utilizado para generar y entender las taxonomías de estas áreas de montaña. 

En nuestro estudio se parte de la hipótesis de que determinadas actividades y 
experiencias a nivel local explican el desarrollo económico y social de algunas áreas 
pirenaicas. En éstas, la estructura social y económica tradicional se ha roto pero se han 
creado iniciativas locales que desarrollan nuevas redes endógenas de interrelación entre 
los agentes dinámicos que permanecen en el área. En este contexto, hemos estudiado 
cuales han sido las experiencias locales relacionadas con estas nuevas redes que 
expliquen cuales son las variables relevantes del modelo incipiente de desarrollo local. 
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A partir de la estructura del modelo territorial de incrustación (Pallarés y Vera, 1999; 
2001) se han analizado las actividades económicas impulsoras locales donde las 
acciones de los agentes económicos están enraizados con las acciones sociales y 
culturales de la región. Proceso que facilita y genera bases sólidas para la actividad 
económica a medio y largo plazo en estos territorios. 

El entramado de actividad económica es sectorialmente diverso, pero se pueden 
destacar las siguientes: industria productiva, servicios enfocados a las empresas, 
construcción, turismo y actividades agrarias. Éstas últimas relacionadas con agro-
industrias y empresas artesanales de producción vertical.  

Es siempre difícil encontrar un equilibrio entre los intereses locales y foráneos sobre 
la forma en que se debe desarrollar cada actividad. El uso del suelo es uno de los puntos 
que genera más discusión. Las áreas planas y fértiles de las comarcas de montaña son 
muy escasas, pero las actividades tradicionales y modernas compiten entre ellas por la 
mejor localización, que, en la mayoría de los casos coincide. El modelo de la ventaja 
comparativa en las áreas periféricas intenta dar una respuesta a esta paradoja (Tulla, 
1984). Algunas demandas de suelo, principalmente para servicios y turismo, pueden 
pagar un alto precio, dado que sus altos beneficios sobre la inversión recogen rentas 
generadas en actividades urbanas. Mientras que otras demandas de suelo, como 
ganadería y agricultura, o incluso alguna industria, no pueden competir a nivel de 
precios, debido a su bajo rendimiento basado en actividades locales. Este es un proceso 
de intereses en conflicto, donde generalmente las actividades locales no orientadas al 
turismo son las que producen más externalidades positivas y pueden ser las 
responsables de una mayor creación de empleo y mayor valor añadido en el área, 
siendo, además sus productos competitivos con los de otras áreas similares en el 
mercado, debido, principalmente, a una denominación de origen, ya sea explícita o 
tácita asociada con productos orgánicos y de producción natural. Pero para su 
supervivencia, estas actividades que tienen un retorno de beneficios privados más a 
largo plazo producen beneficios sociales que no son contemplados puramente en el 
precio del mercado, como, por ejemplo, la producción de “entorno sostenible” que 
genera la agricultura dado que en su proceso productivo está asociado el mantenimiento 
de una estructura de paisaje tradicional, muy apreciada por el sector turístico y de menor 
riesgo ante incendios o inundaciones, por ejemplo. Una de las aportaciones de este 
proyecto intenta dar elementos para posibles políticas de mantenimiento y de 
planificación de áreas de protección natural frente a actividades más agresivas con el 
entorno como las estaciones invernales de esquí o los deportes de riesgo. 

La metodología utilizada para descubrir las redes de actividad económica o los 
conflictos de la ventaja comparativa ha sido las entrevistas en profundidad a diferentes 
actores sociales y económicos, como las administraciones locales, la cámara de 
comercio, los promotores sociales y a los empresarios de las empresas y granjas. Se ha 
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extraído una muestra a partir de las diferentes tipologías de actores y en las diferentes 
tipologías de áreas. Particularmente, nosotros creemos que cada tipo de área restringe la 
diversidad de actividades y, por tanto, los diferentes tipos de actores. Esta es la razón 
principal para concentrar nuestro esfuerzo, en esta etapa del proyecto, en generar 
taxonomías de las áreas bajo estudio. Encontrar áreas homogéneas o, al menos, lógicas, 
dentro de cada comarca en los Pirineos puede facilitar la selección de las entrevistas y 
también de las preguntas a ser respuestas. 

En las tres comarcas bajo estudio -el Berguedà, l'Alt Urgell y la Cerdanya- (figura 
1), ya se pueden encontrar diferencias iniciales. Las áreas de la parte inferior de los 
valles, la parte llana y ancha de lugares específicos versus los valles estrechos y de 
mayor pendiente de las zonas más montañosas. Muchas de las nuevas industrias y 
servicios, así como actividades agrarias están localizadas en las zonas llanas en la parte 
baja de las montañas. De las áreas restantes, algunas están orientadas al turismo, otras 
son parques naturales protegidos, habiendo algunas actividades primarias y artesanales 
relacionadas con la ganadería.  
 
Figura 1. Mapa de localización  del área de estudio en el contexto de Cataluña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el valle del Llobregat, en el sur del Berguedà, se pueden encontrar las áreas 
industriales más importantes diversificadas en su producción pero con una participación 
especial del metal y la industria de la alimentación. Mientras que en la parte norte, 
predominan las zonas naturales y dedicadas al turismo. En la parte alta del valle del 
Segre, en la Cerdanya, donde la estructura del territorio es única (un área plana y ancha 
de 500 m2 rodeada de montañas de más de 2.500 metros, que tiene cuatro salidas, una 
siguiendo el río Segre hacia el oeste, mientras que las otras tres son puertos de montaña 
hacia los restantes puntos cardinales, conectadas con el túnel de Pimorent, que une 
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Fuente: Elaboración propia. Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Catalunya con Francia, -especialmente Toulouse. Estas características únicas han sido 
las responsables de su desarrollo y exclusiva dedicación turística, con la desaparición de 
pequeñas empresas y de las actividades agrarias. La tercera comarca, el Alt Urgell, 
situada al oeste de la Cerdanya, está travesada por el río Segre, que recibe el importante 
afluente del Valira desde Andorra. La capital de ésta comarca, la Seu d’Urgell tiene 
empresas relacionadas con productos agrarios y constituye un punto importante de 
servicios centrales. Su proximidad con Andorra ha creado una economía 
complementaria entre las dos áreas. La producción de leche así como las actividades 
agrarias aún son muy importantes en esta comarca. Las tres comarcas bajo estudio están 
ligadas entre sí por el parque natural del Cadí-Moixeró, con más de 400 Km2, que está 
dividido entre el Berguedà, en el sur, Cerdanya, en el noreste y Alt Urgell en el Oeste. 
Esta complejidad puede ser estudiada mejor a través de la tipología de áreas que se ha 
trabajado en este artículo. 
 
Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo a sido clasificadora y 
reductora. Inicialmente se ha partido de 79 variables originales en tres grupos 
diferentes: socioeconómicas, demográficas y espaciales. El caso piloto se ha 
desarrollado en la comarca del Berguedà. El planteamiento del modelo es el siguiente: 
Función objetivo: Definición de áreas homogéneas en función de características 
socioeconómicas, demográficas y espaciales. Donde, 
 

Y= f (X1, X2, X3) 
donde, 

Y= Municipios con determinadas características comunes, 
 X1 = variables socioeconómicas, 

 X2 = variables demográficas, 
 X3 = variables espaciales. 

 
Para obtener taxonomías de 32 municipios de la comarca del Berguedà se han utilizado 
variables biofísicas extraídas de bases geo-referenciadas en sistemas de información 
geográfica de la base del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
(http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm), y del Mapa Topográfico de la misma 
institución (Tabla 2).  
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Tabla 2. Variables espaciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que las bases socioeconómicas y demográficas se han extraído de los censos 
de datos del Institut d’Estadística de Catalunya (IEC) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Variables socioeconómicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodología seguida para la preparación de los datos se concreta en ocho pasos que 
se describen a continuación: 

Variables sociales 
 
- Vehículos de 

motor 
- Servicio 

telefónico 
- Habitaje  
- Educación 
- Entidades 

financieras 
- Turismo 

Variables económicas 
 
- Puestos de trabajo 
- Desempleo 
- Población ocupada 
- Número de establecimientos y 

profesionales 
- Superficie agraria  
- Superficie establecimientos 

comerciales 
- Superficie establecimientos de 

servicios a las empresas 
- IBI urbano 

Variables 
demográficas 

 
- Población total 

VARIABLES 
SOCIOECONÓMICAS 

Usos del suelo 
- Suelo residencial y urbano 
- Bosque 
- Cultivos 
- Caudal del río 
- Plan de Espacios de Interés 

Natural (PEIN) 

Altitud 
 

- <900m 
 

 
 

Pendiente 
 
- <12º 
- >12º 

VARIABLES 

ESPACIALES 
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1) Se ha importado el Mapa Topográfico del Berguedà del ICC en versión 
Microstation (escala 1:5000) y trasladado a la versión MiraMon. 

2) Se han extraído las diversas capas: la información topográfica (las líneas de 
contorno), las carreteras y los límites municipales entre otras. 

3) Obtención del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con las pendientes a partir  
del módulo de Miramon: IsoMDE. 

4) Se ha recabado la información sobre usos del suelo a partir de 
(http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm). 

5) Se ha procedido a la reclasificación  de altitudes, pendientes, etc. 
6) Se ha calculado la ocupación (en Ha) de cada variable por cada municipio. 
7) Se han transformado los valores en forma tabular y se han introducido al 

programa SPSS para, juntamente con las variable socioeconómicas y demográficas, 
proceder al análisis factorial (AF). 

A partir de las 79 variables originales se ha seguido un proceso de aproximación 
reductora para llegar a extraer, al final las 23 variables con una alta correlación que 
permite empezar los diferentes pasos del AF (Tablas 1 y 2). Para seleccionar las 
variables se han utilizado los test MSA (Measure of Sampling Adequacy) y el Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO). Estas 23 variables muestran coeficientes de correlación con los 
componentes de un 66% (KMO, donde los valores standard del test KMO establecidos 
por Kaiser (1960) son significativos si están al entorno de 0,7) con un nivel de 
significación del 95%. El grado de explicación de los tres componentes principales es 
del 94,4% en su conjunto de la varianza total en su conjunto (63,8% el factor 1, 16% el 
factor 2, y 14,5% el factor 3). Además, los municipios no explicados por estos tres 
componentes muestran una clara relación con el que podríamos denominar componente 
residual (figura 2) (tabla 3). 
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Figura 2. Diagrama de la carga de los componentes 
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Tabla 3. Pesos de los análisis de los factores para cada municipio 
 
 

Nombre del municipio Componente Urbano Componente Forestal Componente Agrícola  

Avià 0,081655 -1,154270 0,950332 

Bagà 0,411240 0,805165 -0,922653 

Berga 4,861434 -0,386239 -0,177529 

Borredà -0,254959 -0,065363 0,244514 

Capolat -0,506885 -0,362809 -0,257834 

Casserres 0,096068 -0,830522 0,900128 

Castell de l'Areny -0,489075 -0,497374 -0,792770 

Castellar de n'Hug -0,208138 0,935201 -0,999401 

Castellar del Riu -0,463867 -0,457166 -0,741175 
Cercs 0,210552 0,511584 -0,349120 

Espunyola, l' -0,440016 -0,484722 0,912708 

Fígols -0,520345 -0,521065 -0,744605 

Gironella  1,110076 -1,697659 -0,518753 

Gisclareny -0,479055 0,074123 -1,194260 

Gósol -0,216935 1,381615 -0,830110 

Guardiola de Berguedà 0,246305 1,990588 -0,724240 

Montclar -0,543063 -1,159202 0,359765 

Montmajor -0,236770 1,107159 2,362447 

Nou de Berguedà, la  -0,464644 -0,680425 -0,714931 

Olvan -0,069867 -0,157247 0,787869 

Pobla de Lillet, la  0,115639 1,436039 -0,413425 

Puig-reig 1,115569 0,303705 1,435051 
Quar, la  -0,421602 -0,105210 -0,346840 

Sagàs -0,418167 -0,081823 1,425962 

Saldes -0,005160 2,494214 -0,936749 

Sant Jaume de Frontanyà -0,531203 -0,842469 -0,525176 

Sant Julià de Cerdanyola  -0,499465 -1,343942 -0,808289 

Santa Maria de Merlès -0,453658 -0,003616 1,598167 

Vallcebre -0,400161 -0,696819 -0,639738 

Vilada -0,248848 -0,654364 -0,455612 

Viver i Serrateix -0,376655 1,142912 2,116266 

 Fuente: Elaboración propia 
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Resultados y conclusiones 
 
La metodología utilizada para elaborar taxonomías de áreas de escala media 

(1:100.000 a 1:125.000) da unos resultados extrapolables y significativos 
estadísticamente. Las unidades territoriales del análisis son los 31 municipios de la 
comarca del Berguedà. Para optimizar resultados en relación con les recursos utilizados 
se ha ejecutado con formas metodológicas alternativas, como la creación de una red de 
cuadrículas que comportaba un análisis más pormenorizado de los datos que no añadía 
una mejora sustancial de los resultados. En un futuro podríamos hacer pruebas en base a 
la selección de variables por su significación estadística, aunque se tendrán que volver a 
introducir variables ahora rechazadas. En cualquier caso se debe remarcar que solo hay 
cuatro excepciones de solapamiento entre categorías taxonómicas y tienen explicaciones 
lógicas (por ejemplo municipios muy extensos) y fácilmente delimitables. 

 
Las variables seleccionadas inicialmente de acuerdo a criterios relacionados con los 

modelos teóricos de desarrollo local han sido depurados estadísticamente. De las 79 
variables iniciales han quedado 23 con una  significación del 95% y un grado de 
explicación del 94.4%. El primer componente explica el 63.81% y el segundo y el 
tercero 16.06% y 14.53% respectivamente. 

 
El área piloto que hemos escogido, la comarca del Berguedà, muestra una diversidad 

semejante a las otras comarcas de estudio. La agrupación de en tres componentes 
significativos se complementa con un cuarto grupo de municipios que muestran una 
coherencia significativa que permite explicar este “componente residual”(figura 3). 
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Los valores máximos que representan a los componentes pueden agruparse en dos 
bloques: uno dominado por características urbanas y el otro definido por variables de 
tipo rural, aunque haya elementos mezclados entre ambos. 

El componente del área urbana (figura 4a) explica los municipios del eje del río 
Llobregat de forma más continua en el sur más llana y de forma discreta en el norte más 
montañosos y abrupto. Los elementos clave que describen estás áreas son tres, en 
primer lugar la localización próxima a la carretera principal, la C-16 que forman el eje 
Barcelona-Toulouse; en segundo lugar, la existencia de colonias textiles, y finalmente 
en tercer lugar la especialización en un sector industrial diversificado. 
Figura 4. Resultado valor máximo de cada componente 

Figura 3. Valores máximos por componente principal de cada municipio 

0 4 km 

Componente urbano 
Componente agrícola 

Componente forsetal 
Áreas residuales de transición 

Fuente: Elaboración propia 
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El componente forestal (figura 4b) (forma parte del subgrupo del área rural) se 
localizad principalmente en los municipios montañosos del norte de la comarca  y en 
aquellos donde hay áreas naturales protegidas. Los elementos más característicos son en 
primer lugar la fuerte pendiente (>12º), en segundo lugar la altitud superior a les 900 m; 
en tercer lugar, el predominio del uso del suelo agrario dedicado a explotaciones de 
ganadería extensiva. Finalmente, en cuarto lugar, tienen un peso importante el bosque y 
las áreas PEIN. En los municipios que hay coincidencia entre los valores máximos de 
componentes urbanos y forestales es debido a su superficie.  

Componente urbano 
Componente agrícola 

Áreas residuales de  
transición 

Componente Agrícola 
Componente forestal 

Componente forestal 
Componente urbano 

a. Máximo componente urbano 

c. Máximo componente 
agrícola 

d. Áreas residuales 

b. Máximo componente forestal 

0 9km 

   Fuente: Elaboración propia 
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El componente agricultura (figura 4c) (área rural) se localiza en los municipios 
meridionales con excepción de los ubicados en el mismo eje del río Llobregat. Los 
elementos más característicos son los siguientes, una pendiente suave, altitudes 
inferiores a 900 m. y predominio del uso del suelo agrícola cultivado. También hay dos 
municipios donde coinciden el componente forestal y la agricultura por ser zonas de 
transición y de gran superficie. 

Los municipios sin ningún componente significativo (figura 4d) se podrían agrupar 
bajo el epígrafe “componente residual”. No coinciden con ningún otro componente y 
muestran unas características semejantes, en primer lugar son antiguas áreas mineras;  
en segundo lugar como consecuencia del anterior, hay un elevado nivel de población 
jubilada. Finalmente, en tercer lugar, los servicios están orientados al desarrollo local y 
la construcción de residencias secundarias destinadas al turismo y la descentralización 
urbana del eje del Llobregat, con un sector de la construcción superior al 20% de la 
población activa. Se localizan a media montaña a ambos lados del eje del río Llobregat, 
en la parte septentrional de la comarca. 

El objetivo principal de disponer de una tipología de municipios tanto con 
significación estadística como teórica, es doble. Por un lado, el hecho de haber validado 
una metodología de taxonomías ampliable a otras comarcas de los Pirineos, y por otro 
lado, para poder organizar los análisis de los modelos teóricos de incrustación local y 
ventajas comparativas en áreas periféricas. Ello implica una mejor muestra territorial 
para ubicar las entrevistas en profundidad y trabajar con áreas homogéneas que 
permitan elaborar conclusiones teóricas y metodológicas de mayor grado de predicción. 
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