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O. INTRODUCCION y AVANCE DE CONCLUSIONES

La presente monografía trata exclusivamente de la territo
ria1izaci6n del equipamientó docente en sus etapas o nive

les de esco1arizaci6n, Pre-esco1ar y EGB.

Etapas escolares que, por otra parte, se presentan como ne

cesidades y condiciones básicas y primordiales ante la evo-

1uci6n y desarrollo intelectual del niño, pensamos que deben

ser pues,'atendidas de forma equitativa, tanto en el aspe£.
to espacial c�o econ6mico.

El grado de atenci6n y las posibilidades de acceso a este

servicio, en el aspecto territorial, merecen para nosotros

una especial atenci6n en nuestro estudio.

Básicamente pues, hemos tratado estos dos aspectos del equi
pamiento docente Preescolar y EGB. Como objetivo nos prop£
nemos en primer lugar tratar la distribuci6n dotaciona1 ac

tual en nuestros espacios comarcales, del que se desprende
el grado de atenci6n territorial, las comarcas mejor dota

das ••• Y'en segundo lugar, este segundo aspecto referente

a las posibilidades de acceso al servicio, definidas por el

grado de participaci6n del sector estatal, no estatal.

Otro aspecto • analizar ha sido establecer las relaciones

existentes entre el nivel de dotaciones y el tamaño de muni
cipios. Ello ha permitido entrever la problemática de muni
cipio, básicamente rr.unicipio rural, que en el conjunto co-
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mareal quedaba desdibujada; introducir someramente la pr£

blemática de la escuela rural, las concentraciones escola

res como respuesta a esta prçblemática y en definitiva,

plantear un tema que afecta al 73% de los municipios de Ca

talunya, al no alcanzar un tamaño poblacional superior a

los 2000 habitantes.

El análisis de la situaci6n actual ha tratado los siguien

tes aspectos: La evoluci6n territorial (para los tres ám

bitos estudiados, provincial, comarcal, áreas de estudio -

Barcelona, Regi6 I, Resto de Catalunya-) de las variables

básicas: centros, aulas, alumnos. El período estudiado es

el cuatrienio referente a los cursos 1975/76 al 1978/79.

Este trabajo no ha pretendido ahondarse en el aspecto funci£
nal del equipamiento, ello requería disponer de una base i�

formativa mucho más amplia, homogénea a todo el territorio,

actualmente inexistente. Estos condicionantes de la infor

maci6n nos han limitado el campo de estudio en sus aspectos

cualitativos de funcionamiento, y han coadyuvado a que nos

limitásemos al aspecto básicamente territorial.

Un ,segundo aspecto es la situaci6n actual a nivel corr.arcal

de estas variables. Y en tercer lugar, el sistema territo

rial actual de este equipamiento, analizando: las relacio

nes entre niveles dotacionales y tamaños de municipios, ni

veles dotacionales según áreas de estudio (concentraci6n m�

tropolitana - Resto de Catalunya), niveles dotacionales co

marcales.
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A modo de conclusiones:

La evo1uci6n provincial de las variables tratadas está ca�

racterizada por la disminuci6n generalizada de los centros

estatales y no estatales en todas las provincias, arrojando
a nivé1 de Catalunya un 4% y 13% respectivamente.

En cuanto al alumnado, presenta un aumento en general, 3%,

a excepci6n de la provincia de Lleida, con saldo negativo
del 2%. Este aumento procede del sector estatal, ya que

en el sector no estatal sufre un descenso generalizado, ta�
to en la etapa de pre-esco1ar como EGB. Y dentro del alum

nado estatal, el mayor aumento está dirigido a 1a.etapa de

pre-esco1ar, pasando de un 36,6% de participaci6n a un 44,7%

En la etapa de EGB, este sector aumentará ligeramente de un

53,2% a 55,7% de participaci6n.

Se observa un cambió de tendencia en la etapa de pre-esco

lar, tradicionalmente caracterizada por una clara particip�
ci6n del sector privado. Aun as1, al no ser considerada por

la L.G.E. como una etapa de esco1arizaci6n ob�igatoria, és-

ta ha venido siendo satisfecha por el sector no-estatal, t�
niendo a pesar de los aumentos eat.a t.aLes hab í.do s

, más de I 50%.

El alumnado de pre-esco1ar y EGB presenta, a nivel de Ca

talunya, un aumento del sector estatal y descenso del no

estatal, pero manteniendo este último una mayor participa

ci6n, 54% sobre un 46% del estatal.

Otra característica generalizada es el aumento del tamaño

n:edio de los centros, producido por un aumento generaliza
do del número de aulas y un descenso de los centros. El

8



aumento mayor 10 presenta el sector estatal, pasando de un

tamaño de 7,6 aulas/centro a 10,6 aulas/centro. Para el

sector no estatal, el aumento queda bastante más reducido,

de 8,6 aulas/centro a 9,5 aulas/centro.

Otro aspecto común para todas las provincias es la dismin�
cí.ôn del número de alumnos por aulas. Este descenso repr�

senta un� media de 2,5 alumnos menos por aula en Catalunya.

Los parámetros provinciales quedarían establecidos corr.o si

gue a continuaci6n: Barcelona; 32,6 alumnos/aula; Girona,

31,6 al/aula; Tarragona, 33 al/aula y Lleida, 28 al/aula.

La situaci6n actual comarcal presenta como característica

propia de grandes áreas o comarcas dos aspectos diferenci�
dos: Las comarcas interiores rurales, más regresivas, son

las que presentan una tendencia decreciente' en todas sus v,!!

riables, centros, aulas, alumnos; caracterizados por mayor

número de centros estatales de tamaños reducidos, cqn nive

les dotacionales más bajos.

Por otra parte, las comarcas más urbanizadas presentan ma

yor nivel dotacional, con saldos positivos en el alumnado y

aulas con aumentos en el tamaño o dimensi6n de los centros

y con mayor participación del sector no estatai sobre el e�

tatal.

y dentro de este grupo de comarcas cabe cons�derar especial
mente a las que forman parte de la Regi6 l. Estas'presen

tan casi con exclusividad la mejor situación actual. Estas

comarcas tienen el mejor nivel dotacional de Catalunya, su-.

perando el estandar deseable en cuanto a dotación/habitante.

La tendencd.a de todas las variables es positiva, a excep-
ê

-
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ci6n del número.de centros con un descenso de un 5%, pro

cedente del sector no-estatal de Barcelona-càpital.

Barcelona-capital se sitúa como un caso específico dentro

del ámbito de la Regi6 I, decreciendo en favor de sus co

marcas periféricas, dado el proceso de descongesti6n po

blacional que está experimentando. Como decimos, el gran

y exclusivo aumento de las comarcas colindantes a Barcel£

na pensamos que es debido particularmente a este fen6�eno.

El último aspecto sobre el que vamos a concluir es las re

laciones entre el nivel de dotaci6n y el tamaño de los mu

nicipios, tal y como tratamos en su apartado correspondie,!!

te.

Es evidente, tal y como se irá observando -en todos los equtpamí.en

to�,que el tamaño de -los núcleos de poblaci6n define el ng
mero de funciones o servicios que una poblaci6n puede te-

ner en general. En nuestro caso, las etapas de pre-esco-

lar y EGB son funciones tan básicas que son propias y nec�

sarias a todo o casi todos los núcleos de poblaci6n. Pero,

en este caso, lo que sí es indicativo es el nivel dotacio

nal que según su tamaño poblacional tienen en general en

Catalunya los municipios.

Sobre este aspecto, se deducen las siguientes característi
cas:

12 La media dotacional de alumnos·por cada 1000 habitan

tes es de 171,4, inferior a la te6rica 188 all1000 ha

bitantes.
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22 Los municipios mejor dotados son los que su tamaño en

habitantes se encuentra entre los 20000 y 50000 habit�

tes, alcanzando la cota más elevada de 201,4 puestos e�

colares/l000 habitantes, y es exactamente en estos muni

cipios donde tanto el sector estatal como el no estatal,

arrojan el mismo nivel de dotaciones/habitante.

32 En los municipios de 50000 a 100000 habitantes, empieza

a de scender la curva, pero mant en í.endo el nivel dor ac tg
.

nal deseable, 188 al/l000 hab. El punto final de esta

curva se sitúa a 167 al/l000 hab., inferior al estandar

deseado y dirigido a los municipios de más de 100000 h�
bitantes.

Otrcia�pecto importante y preocupante de este último t�
maño de muní.c í.p í.os es el bajo .porcentaje procedente del

sector público. De los 167 al/l000 hab., sólo 57 pro

vienen de este sector.

42 En cuanto a los municipios de tamaño intermedio, de 2000

a 20000 habitantes, tienen una dotación por encima de la

media de Catalunya, pero quedándose algo por debajo de

la teórica deseable. Hay q� considerar, además, que

este tamaño de municipios escolarizan al alumnado proc�

dente de los municipios inferiores a 2000 habitantes,

quedando así sensiblemente reducido el nivel dotacional

real del habitante de este grupo de municipios.

52 y por último, es en los municipios inferiores a los 2000

hab., donde aparecen las tasas dotacionales más bajas

-56,6 al/l000 hab. y 107,4 a1/1oo0 hab., procedentes del

1 1



del sector estatal, situáúdose todos ellos'dentro de

las áreas verdaderamente deficitarias.

1 2



l. FUE�TES DE INFORMACION UTILIZADAS

Para la elaboración del presente trabajo hemos utilizaq.o como base

informativa" La Estadistica de la Enseftanza", que el Ministerio de

Educación y Ciencia nos ofrece.

Ello comporta un grave problema: el número de centros y aulas (uni

dades) aparece agregado para los cuatro niveles de enseftanza que re

presenta esta' base informativa (Educación Preescolar, �ducación Ge

neral B§sica, Educación Especial y Educación permanente de adultos)

imposibilitando cualquier an§lisis especifico de alguno de los ni

veles citados.

l.l� OTRAS FUENTES UTILIZADAS

Aparte de la bas� informativa de base que se ha utilizado, anterior

mente explicitada, hemos manejado otras dos fuentes de información

de temas específicos como son: el transporte escolar y la cuantifi

cación de centros subvencionados.

Sobre el transporte de los desplazamientos escolares, los datos se

han obtenido del Instituto de Ciencias de la Edtlc_ación, I.C.E. de la

Universidad Aut6noma.

y sobre el tema de centros subvencionados, la informaci6n se ha ob

tenido del estudio realizado para la Consellería de Ensenyament de

la Generalitat, "Costos del EGB a Catalufta", por ,UJ;1 equipo del ICE

de la Universidad de -Barcelona.

1.2. COBERTURA TEMATICA

La información prodUcida por el Ministerio de Educación y Ciencia:

"Estadística de la Enseftanza" est§ referida a centros docentes, cla

sificados por razón de su dependencia jurídica -Estatales, no esta

taéles- por el número de "unidades escolares". Esta cuantificación se

tabula independientemente para�el sexo masculino y femenino. Se in

tegran también las estadísticas sobre alumnado, cuantificado éste en

los dos niveles de preescolar y EGB; nQ de alumnos adultos y alumnos

de enseftanz�. especial.

El número'de "unidades escolares" aparece agregado a nivel municipal

de todos los niveles de enseftanza. Este es todo el reducido campo te

mático que recoge dicha estadística -aspecto que puede considerarse
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positivo dado el procedimiento de recogida-. Dicha operación de re

cogida de información se monta de la sigu�ente manera. La Delegación

del Instituto Nacional derEstadística en el Ministerio de Educación

y Ciencia envía a principios de curso ei paquete de cuestio�arios a

las Inspecciones de Ensefianza Primaria, junto con �nas instrucci9nes

administrativas sobre fecha de distribución y recogida� También acom

pafia unos modelos de tablas de resúmenes.

Desde estos organismos provinciales se envía un oficio y tres ejempla

res del cuestionario a cada director de centro. Para ello, utiliza

la iista de centros que se confeccionó en el curso anterior y que, ge

neralmente, es inexhaustiva. El control de llegada de cuestionarios

no es muy riguroso, d�ndo por terminada la operaci6n de recogida cuan

do el Ministerio de Educación y Ciencia lo considera conveniente, en

base de fechas y plazos cumplidos.

En estos últimos momentos se extrema el control y la insistencia so

bre los directores que no cumplimentaron el cuestionario a su tiempo

y se produce uria recogida residual a la que se suele adicionar datos

del curso anterior, para cubrir el total.

La interferencia entre el control administrativo y las exigencias es

tadísticas no casan demasiado bien, en cuanto a algunos datos sobre

separación de sexos, sobre todo. Evidentemente, la operación de re

cogida es deficiente -sistema de correos- pero es la única que pue

de hacerse con los medios disponibles para estos cometidos.

A nivel provincial, el campo temático es mucho mas extenso. Se pue

de obtener información referida a : número de centros no estatales

subvencionados, datos del profesorado, otro personal no docente

(personal de administración, personal subalterno).

Además, aparecen datos cuantificados de "Servicios complementarios".

Residencia de alumnos, comedor escolar, alumnos transportados y la

cuantificación provincial de los alumpos mat�iculados por niveles

educativos y curso.

1 4
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Este capítulo contiene una aproximaci6n de los contenidos

básicos de la Ley General de Educaci6n de 1970. Contempla

los objetivos básicos y las características funcionales pr£

pias de las etapas de Pre-escolar y EGB.

En un segundo punto, se introduce la propuesta de estanda

res que se han adoptado para evaluar la situaci6n actual.



2.1. OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS FUNCIONALES SEGUN LA LEY

GENERAL DE EDUCACION

"1. El si�tema educativo asegurará la unidad del proceso de

la educaci6n y facilitará la continuidad del mismo a la

largo de la vida del hombre para satisfacer las exigen

cias de educaci6n permanente que plantea la sociedad m£

.
derna.

2. Su desarrollo se ajustará a los siguientes principios:

a) Los niveles, ciclos y modalidades educativos se o�

denarán teniendo en cuenta las exigencias de una

formaci6n general s6fida y las necesidades deriva

das de la estructura del empleo.

b) El sistema educativo responderá a un criterio de u

nidad e interrelaci6n. Se estructurará sobre la b�

se de un régimen común y regímenes e�peciales para

casos singulares y concretos, COQO modalidades de

aquél.

c) La conexi6n y las interrelaciones de los distintos

niveles, ciclos y modalidades de la educaci6n perm!

tirán el paso de uno a otro y las n.ecesar'ias r'eadap

taciones vocacionales, ofreciendo oportunidades pa

ra la reincorporaci6n de quienes, habiéndose visto

obligados a interrumpir los estudios, deseen reanu

darlos.

1 6
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d) El contenido y los métodos educativos de cada ni

vel se adecuará a la evolución psicobio1ógica de

los alumnes.

3. Será establecido un sistema de revisión y actualización

periódica de planes y programas de estudio que permita

el perfeccionamiento y la adaptación de los mismos a

las nuevas necesidades y cuya frecuencia no perjudique

la debida estabilidad.

4. La orientaci6n educativa y profesional deberá consti

tuir un servicio continuado a 10 largo de todo el sist�

ma educativo, atenderá a la capacidad, aptitud y voca

ci6n de los alumnos y facilitará su elección consciente

y responsable".

2.1.1. La pob1aci6n escolar

Educación Preescolar
--------------------

"13.1. La educaci6n preescolar tiene como objetivo fundame�
tal el desarrollo arm6nico de la personalidad del ni

ño.

2. La educaci6n preescolar, que tiene carácter volunta

rio, comprende hasta los cinco años de edad y está

dividida en dos etapas, que se desarrollarán:

a) En el Jardin de la Infancia, para niños, de dos y

tres años, 'la formaci6n, aunque estará originada

sistemáticamente, tendrá un carácter semejante a

1 7



la vida del hogar.

b) En la Escuela de párvulos para ni.ños de cuatro

y cinco años, la formaci6ri tenderá a promover

las virtualidades del niño.

3. En los centros estatales, la educaci6n pre-escolar

será gratuita y podrá serlo también en los centros

no estatales que soliciten voluntariamente el con-

cierto.

14.1. La educación preescolar comprende juegos, activida

des de lenguaje, incluída, en su caso, la lengua n�

tiva, expresión rítmica y plástica, observaci6n de

la naturaleza, ejercicios lógicos y prenuméricos,

de�arroilo del sentido comunitario, principios rell

giosos y actitudes morales.

2. Los métodos serán predominantemente activos para 12

grar el desarrollo de la espontaneidad, la creativl

dad y la responsabilidad."

"15.1. La Educaci6n General Básica tiene por finalidad pro

porcionar una formación integral, fundamentalmente

igual para todos y adaptada, en lo posible, a las aE,

titudes y capacidad dé cada uno.

2. Este nivel comprenderá ocho años de estudio, cumplié�

1 8



dose nonnalmente·entre los seis y trece años de edad

y estará dividido en dos etapas:

a) En la primera, para niños de seis a diez años,

se acentuará el carácter globalizado de las en

señanzas.

b) En la segunda, para niños de once a trece años,

habrá una moderada diversificaci6n de las ense

ñanzas por áreas de conocimiento, prestándose

atenci6n a las actividades de orientaci6n, a fin

de facilitar al alumno las ulteriores opciones

de estudio y trabajo.

16. En la Educaci6n General Básica, la formaci6n se orien

tará a la adquisici6n, desarrollo y utilizaci6n funci2
nal de los hábitos y de las técnicas instrumèntales de

aprendizaje, al ejercicio de las capacidades de imagi

naci6n, observaci6n y reflexi6n, a la adquisici6n de

,nociones y hábitos religiosos-morales, al desarrollo

de 'aptitudes para la convivencia y para vigorizar el

sentido de pertenencia a la comunidad loca, nacional

e internacional, a la iniciaci6n en la apreciaci6n y

expresi6n estética y artística y al desarrollo del se£

tido cívico-social y de la capacidad físico-deportiva.

17.1. Las áreas de actividad educativa en este nivel com

prenderán: el dominio del lenguaje mediante el es

tudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una

lengua extranjera y el cultivo, en su caso, de la

lengua nativa; los fundamentos de la cultura reli

giosa; el conocimiento de la realidad del mundo so-

1 9



cial y cultural, especialmente referido a España;

las nociones acerca del mundo físico, mècánico y m�

temático; las actividades domésticas y cuántas o

tras permitan el paso al Bachillerato, así como la

capacitación para actividades prácticas que facili

ten su incorporación a la Formación Profesional de

pr:ime-r grado.

2. Los programas Y orientaciones pedagógicas serán es

tablecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia

con la flexibilidad suficiente para su adaptación a

las diferentes zonas geográficas y s�rán matizados

de acuerdo con el sexo. En la e1aboracioo de los

programas se cuidará la armonización entre las dis

tintas materias de cada curso y la coherencia de co!!,

tenidos entre todos los cursos que integren este ni-

vel."

a) Se entiende por Centros estatales los creados y

sostenidos por la Administración del Estado, sin

perjuicio de las aportaciones que obligatoriamen

te correspondan a las Entidades locales, de acue�

do con la legislación vigente.

2.1.2. Dependencia de los Centros

"53. Los Centros docentes podrán ser estatales y no estat�

les:

b) Son Centros no estatales los pertenecientes a la

Iglesia o a otras Instituciones o personas físicas

o jurídicas, públicas o privadas.
20



56.1. Dentro de la dispuesto �n la presente Ley y en las

normas que la desarrollen, los Centros docentes go

zarán de la autonomía necesaria para establecer ma

terias y actividades optativas, adaptar los progra

mas a las características y necesidades del medio

en que están emplazados, ensayar y adoptar nuevos

métodos de enseñanza y establecer sistemas pecuali

res de gobierno y administraci6n.

2 1



2. 2. ESTANDARES

Al analizar la situaci6n de la oferta actual de plazas es

colares, se ha utilizado la propuesta de estandares cons!

derados por la Corporaci6 Metropolitana de Barcelona, por

una parte y la Conselleria d'Educaci6 i Ciència de la Gen�

ralitat, por otra.

La Corporaci6 Metropolitana de Barcelona elabor6 una propue�

. ta de estandares de equipamientos para la previa elaboraci6n

de I Plan Especial de Equipamientos(�) Dado que es una de las

propuestas más trabajadas en este aspecto, introducimos a

continuaci6n, de forma esquemática, los valores más impres

cindibles.

Por otra parte, en un estudio realizado por la- Conselleria

d'Educaci6 i Ciència de la Generalitat, "El Cost de l'EGB

a Catalunya", se han adoptado unos porcentajes de particip�

ci6n del sector público distintos a los propuestos por la

Corporaci6n Metropolitana. Ante este punto, hemos adoptado

la propuesta de la Conselleria d'Educaci6 para valorar este

aspecto del estudio.

Propuesta de estandares de la C.M.B.

- La demanda de plazas escolares:

Los siguientes valòres medios de la demanda proponen sati�

� PLAN ESPECIAL DE EQUIP.N-1IENTOS. Corporació Netropolitana

de Barcelona, 1979.
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demanda pot. demanda efec. demanda efec.

% s/pog.total % s/dem.pot. alum/looo hab.

facer la total demanda, tanto la dirigida a centros pú

blicos, como privados.

a) pre-escolar

b) E.G.B.

48,75

140

7,5

14

65

100

188,75 al.

- Participaci6n del sector público

En los trabajos para la .elaboraci6n del Plan Especial de

Equipamientos del ámbito de la comarca de Barcelona, se

prevé que el Sector público asuma en Barcelona-ciudad el

75% del total de las necesidades y en el resto de la co

marca el 90%.

En cuanto a este tema, la Conselleria de la Generalitat

considera que el sector público debe participar en un 80%

de la demanda total.

En el apartado en el que valoraremos el nivel de dotacio

nes públicas actuales, aplicaremos este porcentaje, 80%,

sobre la demanda efectiva, para diagnosticar la situaci6n

actual.

- Demanda del Sector Público: 80% de demanda efectiva

151 al/l.000 habitantes

2 2
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E.G.B.

(35 al. /au1a)

Poblo

Tipo Puestos servida

� E�co1. (hab. )

2 Ud 60 1.230

3 Ud 90 1.846

4 Ud 120 2.461

8 Ud 240 4.923

8 Ud 280 2.000

16 Ud 560 4.000

22 Ud 770 5.500

24 Ud 840 6.000

_ Ta.maño centro tipo

Las superficies de los centros adoptados como.norma1es,

utilizados por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia son:

Pre-esco1ar
(30 al. Jaula)

El tamaño tipo para el nivel de pre-esèo1ar se considera

el de 4 unidades o aulas por centro y para la etapa de

E.G.B. el de 16 aulas/centro.
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2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

2.5



1. EVOLUCION DE LAS VARIABLES BASICAS: CENTROS, AULAS,

ALUMNOS

Este apartado tratará de la evoluci6n de las variables so-

bre las que disponemos informaci6n, centros, aulas, a-

lumnos y que hemos utilizado en el presente estudio para �

nalizar los niveles funcionales y dotacionales de Catalu

nya. Las estimaciones que realizaremos sobre el funciona

miento de esta etapa escolar están basadas solamente en

cuatro series (cursos 1975/76 al 1978/79), que quizá no son

suficientes para poder hacer un análisis tendencial realme�
te significativo. Aun así, pensamos que estas series si son

significativas para observar ciertos fen6menos como pueden

ser: El comportamiento de los grandes centros urbanos, e�

pecialmente Barcelona, contrastando con los municipios y

comarcas eminent�mente rurales o en regresi6n. Todo ello

habrá que irlo comprobando en su estudio de tendencias y

cuya utilidad más importante se centrarí.a en una futura pl�
nificaci6n de dotacionès escolares equitativa para todas

las comarcas.

La evoluci6n tendencial de las variables estudiadas las re!,

lizaremos para tres ámbitos territoriales distintos: Pro

vincial, Comarcal y los agregados (Be.rcelona, RegiÓ I, res

to de Ca�alunya).

26
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1.1. Evoluci6n provincial de las variables básicas

Ya dijimos en un principio que el número de centros para

los alumnos de Pre-escolar y EGB püa base informativa del

Ministerio nos proporciona esta informaci6n de forma agr�

gada. Evidentemente) dado que el nivel dotacional en la

etapa de EGB es superior al nivel de atenci6n que hoy por

hoy tiene la etapa de Pre-escolar, sucede que el déficit de

centros de Pre-escolar desciende ya que parte de él se ac�

mula en la etapa de EGB.

En el cuadro nQ 1, 0bservamos las tendencias decrecientes

de cada una de las, pro,vincias y del total de Catalunya en

el cuatrienio estudiado.

En el cuadro nQ 2, observamos que la provincia con una pen

diente decreciente más fuerte es Tarragona, la cual ha per

dido en el curso'78/79, el 19,3% de centros, respecto al

75/76. Girona, en cambio, es la provincia que ha perdido
menos centros, 8, que representa el 2,3% de los centros.

La provincia de Lleida ha descendido considerablemente,

12,6% de sus centros y Barcelona el 7,8%, pero que en núm�
ro de centros absolutos es verdaderamente notable, 188 ce�
tros.

También se puede- observar en el cuadro nQ 2 que son los ce�
tros no estatales los que han descendido notablemente, 262

en total, un 13,1% de estos centros. La provincia de Bar

celona, con 236 de menos, es la que ha perdido mayor porce�

taje de centros no estatales (14,0%). A continuaci6n, le

2 7



CUADRO NQ"l

� PART IC I PAC ION DEL SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL EN EL NQ

o curso
� DE CENTROS DE PRE-ESCOLAR y EGB
e,

Estatales % No Estatales % Total

· 1975-76 719 29,9 1. 685 70,1 2.404

1976-77 716 30,5 1.630 69,5 2.346

1977-78 726 31,9 1.547 68,1 2.273

1978-79 767 34,6 1.449 65,4 2.216

· 1975-76 243 71,3 98 28,7 341

1976-77 233 71,3 94 28,7 327

1977-78 231 72,4 88 27,6 319

1978-79 242 72,7 91 27,3 333

1975-76 283 74,5 97 25,5 380
·

lY76-77 283 75,5 92 24,5 375

1977-78 264 75,0 88 25,0 352

1978-79 246 74,1 86 25,9 332

1975-76 I' 309 72,0 120 28,0 429

1976-77 292 71,4 117 28,6 409

1977-78 284 71,2 115 28,8 399

1978-79 234 67,6 112 32,4 346

1975-76 1. 554 43,7 2.000 56,3 3.554
·

1976-77 1. 524 44,1 1.933 55,9 3.457

1977-78 1. 505 45,0 1.838 55,0 3.343

1978-79 1.489 46,2 1. 738 53,8 3.227
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CUADRO NQ 2

� del NQ TOTAL DE CENTROS DE PRE-ESCOLAR y EGB.

Periodo 1975-76 a 1978-79

Provincia Diferencia

BARCELONA -188
L NQ GIRONA -8

LLEIDA -48
TARRAGONA -83

CATALUNYA -327

%Â

-7,8
-2,3

-12,6
-19,3
-9,2

� del NQ de CENTROS ESTATALES DE PRE-ESCOLAR y EGB.

Periodo 1975-76 a 1978-79

Provincia Diferencia %A

BARCELONA 48 6,7
GIRONA -1 -0,4
LLEIDA -37 -13,1
TARRAGONA -75 -24,3
CATALUNYA -65 - 4,2

Il del Nº de CENTROS NO ESTATALES DE PRE-ESCOLARES Y EGB.

Periodo 1975-76 a .1978-79

Provincia Diferencia 70 A
BARCELONA -236· -14,0
GIRONA -7 -7,1
LLEIDA -11 -11,3
TARRAGONA -8 -6,7
CATAUJNYA -262 -13,1

--
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siguen Lleida, 11,3%; Girona, 7,1% y Tarragona, 6,7%.

En cuanto a los centros estatales, sucede que Barcelona es

la única excepción, ha ganado 48 centros estatales, la que

le significa un aumento de 6,7%.

Por el contrario, Tarragona ha disminuído en 75 centros,

la que representa un 24,3%. Lleida ha perdido también 37

centros, un 13,1% y Girona tiene un comportamiento estable,

ya que sólo ha perdido 1 centro estatal y le representa un �
0,4% de sus centros. �

�
�

Alumnos
-------

En cuanto a la evolución provincial del alumnado, hay que

decir, según se observa en las tablas 3 y 4, que en Catal�

nya ha aumentado un 3,16% en el cuatrienio estudiado. Y se

distribuye de la siguiente manera: La provincia de Tarrag£
na es la que mayor aumento ha tenido, un 7,27%. Le siguen
Barcelona y Girona, con el mismo aumento 3,13% y sólo en

Lleida aparece un descenso del número de plazas, ha perdi
do el 2,45% de sus plazas escolares.

Hay que concretar que la mismo ocurre con el alumnado esta

tal, es decir, sólo Lleida ha perdido plazas. Pero, en cuag

to al alumnado no estatal, diremos que la provincia de Bar

celona ha perdido 23.744 plazas escolares, la que represen

ta un 4,71l de este alumnado, pero que le queda compensado
con el sustancial aumento que esta provincia ha tenido en

plazas estatales 16,68%, el mayor aumento en plazas estata

les de todas las provincias.
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PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL y NO ESTATAL EN EL

NUMERO DE ALUMNOS DE PRE-ESCOLAR y E.G.B.

31

CUADRO NQ'3

>
o
...
e,

curso

estatales % no estatales % Total

1975-76 291. 906 36,71 503.052 63,28 794.958

1976-77 314.781 38,66 499.341 61,33 814.122

1977-78 327.705 39,95 492.491 60,04 820.196

1978-79 340.600 41,54 479.308 58,45 , 819-.908

1975-76 48.154 62,20 29.255 37,79 77 .409

1976-77 49.554 63,54 28.434 36,45 77.988

1977-78 50.127 63,07 29.344 36,92 79.471

,1978-79 50.204
-

62,88 29.632 37,11 79.836

1975-76 33.239 60,19 21.980 39,80 55.219

1976-77 32.963 60,40 21. 610 39,59 54.573

1977-78 33.:1-11 60,81 21. 357 39,18 54.468

1978-79 32.423 60,19 21.438 39,80 53.861

1975-76 48.503 59,40 33.144 40,59 81.647

1976-77 50.117 59,78 33.712 40,21 83.829

1977-78 52.069 60,70 33.703 39,29 85.772

1978-79 54.214 61,89 33.373 38,10 87.587

1975-76 421.802 41,79 587.431 58,20 1.009.233

1976-77 447.415 43,41 583.097 57,13 1.030.512

1977-78 463.012 44,52 576.895 55,47 1.039.907

1978-79 477 .441 45,85 563.751 54,13 1.041.192
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CUADRO NQ 4

� del NQ total de alumnos pre-escolar-EGB, Curso 75j79

Diferencia %6

Barcelona 24.950 3,13

Girona 2.427 3,13

Lleida - 1. 358 - 2,45

Tarragona 5.940 7,27

Cata;Lunya 31.959 3,16

A del NQ total de alumnos pre-escolar-EGB, Curso 75/79

ESTATAL

Diferencia %l1.

Barcelona 48.694 16,68

Girona 2.050 4,25

Lleida - 816 - 2,45

Tarragona 5.711 11,77

Catalunya 55.639 13,19

à del NQ total de alumnos pre-escolar-EGB, Curso 75/79

NO ESTATAL

Diferencia %,Â

Barcelona - 23.744 - 4,71

Girona 377 1,28

Lleida - 542 - 2,46

Tarragona 229 0,69

Catalunya - 23.680 4,03



En los cuadros nQ6 y 7, podemos observar pormenorizadamen

te la evoluci6n del alumnado de EGB y de.Pre-escolar. Es

la etapa de Pre-escolar la que ha aumentado mayor número

de plazas, en un 6% del total, en cambio el alumnado de EGB

el aumento se ha situa:lo en un 2,4%.

Hay que apuntar de todas formas que, tanto el alumnado de

Pre-escolar como de EGB del sector no-estatal, ha descend!

do en un 6% y 3% respectivamente.
• Pero los aumentos en pl�

zas estatales que ha tenido el Pre-escolar, 37% de aumento,

es bastante más considerable que el de EGB, 9%.

Aulas

La cuantificaci6n de las aulas ha sido para nosotros una v�

riable indispensable para poder calcular el tamaño de los

centros y la tasa de ocupaci6n de estos centros, una de las

características fupcionales tratadas en este estudio.

En los cuadros nQ 8 y 9 podemos apreciar que el número de

aulas en todas las provincias ha aumentado, con implica

ciones, tal y como veremos en el cUadro nQ 10, de aumento

de tamaño de todos los centros de todas las provincias.

Este aumento en el número de aulas es muy semejante su por

centaje en codas las provincias, 11, 12 y 13% en Barcelona,

Tarragona, Girona, respectivamente. 5610 en Lleida el au

mento ha sido relativamente bajo, 3,1%, que en cifras abso

lutas resulta 58 aulas de más.

El mismo comportamiento que el alumnado tiene el sector no-
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CUADRO NQ.6

o II PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL EN EL
Ul II� NUMERO DE AL��OS DE PRE-ESCOLAR
;I PROVINCIA % no estatales '70 Totalu II estatales

II

BARCELONA 35.831 22,9 120.622 77,1 156.453

GIRONA 8.697 49,6 8.833 50,4 17.530

\O LLEIDA 5.610 o 50,6 5.478 49,4 11.088
"

I
'-'" TARRAGONA 6.864 41,7 9.577 58,3 16.441
r-,
(J'\
,...¡

CATALUNYA II
57.002 28,4 143.510 71,6 200.512

.

I

ii I
I

BARCELONA I 41.037 25,5 119.678 74,5 160.715

I
"

GIRONA

I
9.298 52,5 8.537 47,9 17.835

r-,
49,5 11.163I LLEIDA 5.642 50,5 5.521

\O
"

� 7.189 45,2· 8.718 54,8 15.907 I(J'\ TARRAGONA
,...¡

CATALUNYA 63.166 30,7 142.454 69,3 205.620
I

BARCELONA , 46.590 28,9 114.·338 71,1 160.�28

GIRONA 9.966 52,8 8.909 47,2 18.875

00
LLEIDA 8.138 60,4 5.332 39,6 13.470

"
I
"

TARRAGONA 6.256 42,4 8.484 57,6 14.740
"
(J'\
,...¡

CATALUNYA 70.950 34,1 137.063 65,9 208.013
I

II
BARCELONA 52.546 32,0 111.635 68,0 16�.181

GIRONA 9.717 52,2 8.906 47,8 18.623
(J'\
r-. LLEIDA 6.301 53,0 5.596 47,0 11. 897

I
00
r-, TARRAGONA 9.613 53,5 8.354 46,5 17.967
(J'\
,...¡

CATALUNYA II 78.177 36,8 134.491 63,2 212.668
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CUADRO. NQ -7 PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL - NO ESTATAL
EN EL-- NUMERO DE ALUMNOS DE EGB

o II
III II
� PROVINCIA " estatales io no estatales io Totalo II

II
BARCELONA " 256.075 40,1 382.430 59,9 638.505

GIRONA II 39.457 65,9 20.422 34,1 59.879

'" LLEIDA II 27.629 62,6 16.502 37,4 44.131
r-,

I
trI TARRAGONA 41. 639 63,9 23.567 36,1 65.206
r--
0'1

"..-I

CATALUNYA
II

364.800 45,1 443.921 54,9 808.721

I

BARCELONA I 273.74t+ 41,9 379.663 58,1 653.407

GIRONA 40.256 66,9 19.897 33,1 60.153
r-,
r-, LJ_.EIDA 27.321 62,9 16.089 37,1 43.410

I
\O II 42.928 63,2 24.994 36,8 67.922r-- TARRAGONA
Q"I II
..-I II

CATALUNYA 384.249 46,6 440.643 53,4 824.892

BARCELONA 281.115 42,6 378.153 57,4 659._268
GIRE>NA 40.161 66,3 20.435 33,7 60.596

00
LLEIDA 24.973 60,9 16.025 39,1 40.998r-,

I

Ir--
TARRAGONA 45.813 64,5 25.219 35,5 71.032r--

Q"I
..-I

CATALUNYA 392.062 47,1 439.832 52,9 831.894

BARCELONA
I

56,i288.054 43,9 367.673 655.727

GIRONA 40.487 66,1 20.726 33,9 61. 213

Q"I
LLEIDA 26.122 62,2 15.842 37,8 41.964r-,

I
00 TARRAGQNA 44.601 64,1 25.019 35,9 69.620
r-,
Q"I
..-I

CATALUNYA II 399.264 48,2 429.260 51,8 828.524
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PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL Y NO ESTAl'AL

EN EL NUMERO DE AULAS DE PREESCOLAR Y EGB

CUADRO NQ' 8

>
o curso
J.¡
e,

estatales % no estatales % Total

1975-76 7.736 34,3 14.839 65,7 22.575

1976-77 8.945 36,3 15.705 63,7 24.650

1977-78 9.872 40,1 14.774 59,9 24.646

1978-79 11.047 44,0 14.082 56,0 25.129

· 1975-76 1.402 63,4 811 36,6 2.213

1976-77 1.437 63,9 813 36,1 2.250

1977-78 L590 66,6 799 33,4 . 2.389

.1978-79 1. 707 67,6 820 32,4 2.527

· 1975-76 1.198 64,2 668 35,8 1.866

1Y76-77 1.234 64,4 681 35,6 1. 915

1977-78 1.280 65,8 664 34,2 1.944

1978-79 1. 266 65,8 658 34,2 1.924•

·
1975-76 1.446 61,4 910 38,6 2.356

1976-77 1.465 60,9 941 39,1 2.406

1977-78 1.617 63,6 925 36,4 2.542
1978-79

1. 723 64,9 931 35,1 2.654

1975-76 11.782 40,6 17.228 59,4 29.010
·

1976-77 13.081 4i,9 18�140 58,1 31. 221

1977-78 14.359 45,6 17.162 54,4 31. 521

1978-79 15.743 48,8 16.491 51,2 32.234
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CUADRO NQ 9 Curso 1975/76 - 1978/79

Il. del número 'IOTAL�(ESTATAlES y NO ESTATAlES) de aulas de

Preescolar y EGB

Provincia Diferencia %

Barcelona 2.554 11,3

Girona 314 14,2

Lleida 58 3,1

Tarragona 298 12,6

Catalunya 3.224 11,1

.� del número de aulas ESTATAlES de Preescolar y EGB

Provincia Diferencia %

Barcelona 3.311 42,8

Girona 305 21,8

Lleida 68 5,7

Tarragona 277 19,2

Catalunya 3.961 33,6

l) del número de aulas NO ESTATAlES de Preescolar y EGB

Provincia· Diferencia /0

Barcelona - 72,1 - 4,9

Girona 9 1,1

Lleida - 10 - 1,5

Tarragona 21 2,3

Catalunya - 737 - 4,3 37



estatal en cuanto a aulas se refiere. Así como las aulas

estatales han aumentado en todas las provincias de forma

considerable, en el sector no-estatal han descendido en

dos de las provincias Barcelona, con un �,9% y L1eidà con

1,5%. Las demás provincias, Girona y Tarragona, en cuanto

a las aulas no-estatales, han sufrido un ligero aumento

que no'ha supuesto para el conjunto de las provincias un

cambio de tendencia. Catalunya ha perdido en este cuatri£

nio el 4,3% de sus aulas no-estatales.

Se evidencia que la tendencia a aumentar el tamaño de los

centros proviene del sector estatal y que en este cuatrie�

nio se ha puesto de notab1e.re1evancia aumentando el 33,6%

de. sus aulas.

En los cuadros 10, 11, 12, siguientes, veremos como e-

vo1ucionan algunos de los indicadores funcionales: tamaño

de los centros, tasa de ocupación de las aulas.

En el cuadro 10 podemos apreciar como han evolucionado el

tamaño de los centros estatales y no estatales diferencia

damente.

Tal y como veníamos diciendo, la téndencia creciente en t£,

do el cuatrienio y de todas las provincias es una realidad.

Hay que observar de todas formas que el incremento de los

centros estatales ha sido mucho más fuerte en todas las pr£,

vincias que en los centros no-estatales. Incluso hay que
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CUADRO NQ· 10
TAMAÑO DE LOS CENTROS DE PRE-ESCOLAR y EGB.

AULAS/CENTRO

·

curso

Centros no

Centros estatales estatales:
· 1975-76 10,8 8,8

1976-77 12,5 9,6

1977-78 13,6 9,5

1978-79 14,4 9,7

· 1975-76 5,8 8,3

1976-77 6,2 8,6

1977-78 6,9 9,1
1978-79

7,1 9,0

· 1975-76 4;2 6,9
1976-77 4,4 7,4
1977-78 4,8 7,5
1978-79

5.1 7.6

·
1975-76 4,7 7,6
1976-77 5,0 8,0
1977-78

5,7, 8,0
1978-79

7,4 8,3

1975-76 7,6 8,6
·

1976-77 8,6 9,4

1977-78: 9,5 9,3

1978-79 10,6" 9,5

>
o
$.4
o.
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CUADRO NQ 11

TASA DE OCUPACION DE LAS AULAS DE EGB Y PREESCOLAR

(niños/aula)

o i!Il
.1-1 PROVINCIA estatales estatales Totalr� no

BARCELONA 37,7 33,9'· 35,2

GIRONA 34,3 36,1 35,0
\O LLEIDA 27,7 32,9 29,6r-..
<,

III"t TARRAGONA 33,5 36,4 34,6r-..
I

I..-I

CATALUNYA 35,8 34,1 34,8

BARCELONA 35,2 31,8 33,0

GIRONA

I
34,5 35,0 34,7

r-,
r-.. LLEIDA 26,7 31,7 28,5"-
\()

�r-.. TARRAGONA 34,2 35,8 34,8'"
..-{

CATALUNYA 34,2 32,1 33,0

BARCELONA 33,2 33,3 33,)

00 GIRONA 31,5
.. 36',7 33,3

r-,
"-

LLEIDA 25,9 32,2 28,0r-.. .

r-..
'"

TARRAGONA 32,2 36,4 33,7..-I

CATALUNYA 32,2 33,6 33,0

BARCELONA
II

30,9 34,0 32,6

GIRONA· 29,4 36,1 31,6
'"

LLEIDA 25,6 32,6 28,0r-,
"-

00
TARRAGONA I 31,5 35,8 33,0r-..

'" II..-l

CATALUNYA II 30,3 34,2 32,3



CUADRO NQ 12

EVOLUCION DE lA TASA DE OCUPACION DE LAS AUlAS

CURSO 1975/76 - 1978/79 EGB Y 'pREESCOlAR

Provincia estatales % no estatales % Total %

Barcelona - 6,8 - 18,0 0,1 0,3 - 2,6 - 7,4

Girona - 4,9 - 14,3 ° ° - 3,4 - 9,7

Lleida - 2,1 7,6 - 0,3 - 0,9 - 1,6 - 5,4

Tarragona - 2,0 6,0 - 0,6 - 1,6 - 1,6 - 4,6

Catalunya - 5,5 - 15,4 - 0,1 - 0,3 - 2,5 - 7,2
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destacar que el incremento del curso 1976/77 a 78/79 de

los cer:ttros no--estatales es nulo o casi nulo.

En Catalunya, los centros estatales han aumentado en un

39% su tamaño, pasando de tener 7,6 aulas/centro a 10,6

aulas/centro.

En cuanto a los centros no-estatales, su tamaño s6lo ha a�

mentado en un 10%, pasando de 8,6 aulas/centro a 9,5 aulas/

/centro. Hay que tener en cuenta que en el curso 75/76 los

centros no-estatales eran mayores que los estatales.

Por lo que respecta a los aumentos particulares de cada pro

vincia, hay que decir solamente que Tarragona es la que ha

aumentado más el tamaño de sus centros estatales, 57,4% y

le siguen Barcelona (33,3%), Girona (220%) y Lleida (21�).

En cuanto al sector no-estatal, ha tenido unos aumentos su�

vizados, Barcelona (10,2%), Lleida (10,1%), Tarragona (9,2%)

y Girona (8,4%).

La t�sa de ocupaci6n de las aulas es uno de los índices fu�

cionales que afecta más directamente a la calidad � la en

señanza de cara al niño, sobre todo si nos atenemos al fun

cionamiento actual de esta etapa escolar, Pre-escolar, EGB,

caracterizada básicamente en el espacio físico del "aula" y

la rel.aci6n "aula-profesor-alumno". En otras etapas como

BUP-COU y Y.P., esta característica no es tan básica y las

relaciones se establecen a partir de otros espacios (aulas
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CUADRO NQ 13

COMPARACION DEI % DE CENTROS Y Al.lJtvlNOS ESTATAL -

NO ESTATAL

II

II '70 Centros % Alumnos (pre. y EGB)
PROVINCIA II estatal no estatal estatal no estatal

II

II
BARCELONA II 29,9 70,1 36,71 63,28

GIRONA II 71 ,3 28,7 62,20 37,79
\O

II
r--

LLEIDA 74,5 25,5 60,19 39,80I
L"l
r-,

TARRAGQNA 72,0 28,0 59,40 40,59ú'
M

IICATALUNYA 43;7 56,3 41,79 58,20

. BARCELONA II 30,5 69,5 38,66 61,33

GIRONA I 71,3 28,7 63,54 36,45
r-,
r--

LLEIDA I 75,5 24�5 60,79 39,20I
""
r--

TARRAGONA I 71,4 28,6 59,78 40,210\
M

CATALUNYA 44,1 55,9 43,41 57,13

BARCELONA 31,9 68,1 39,95 60,04 _.

GIRONA 72,4 27,6
:.

63,07 36,92
00
r-, LLEIDA 75,0 25,0 60,81 39,18I
r--

Ir-- TARRAGONA 71,2 28,8 60,70 39,290\
M

CATAWNYA 45,0 55,0 44,52 55,47

II
BARCELONA 34,6 63,4 41,54 58,45

Q'\
GIRONA 72,7 2:7,3 62,88 37,11

r--

I LLEIDA ·74,1, 25,9 60,19 39,80
00
r--

TARRAGONA0\ 67,6 32,4 61,89 38,10
M

CATALUNYA 46,2 53,8 45,86 54,13



de prácticas� laboratorios ••• ).

Como decíamos, la evoluci6n de esta tasa es un claro índi

ce de nivel de calidad de la enseñanza, por lo que pensa

mos pues que es importante observar las tendencias de las

distintas provincias.

En general, en Catalunya ha habido -ver cuadros nQ 11 y

12- un descenso de 2,5 niños por aula, cuya distribuci6n

provincial se establece en las siguientes cifras: Girona

es la provincia que ha avanzado más en este aspecto, pasa�

do de 35 niños/aula a 3i,6 niños/aula, aun así el número

de alumnos no ha descendido lo suficiente como para ser la

que arroje la tasa más baja.

A continuaci6n Barcelona es la que sigue en descenso de n�
mero de alumnos/aula; pasando de 35,2 al./aula a 32,6 al/

faula. y finalmente, Lleida y Tarragona, las cuales han

perdido 1,6 niños/aula, se quedan en 28 y 33 alumnos/aula,

respectivamente.
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1.2. Evo1uci6n comarcal de las variables básicas

En el apartado anterior, al describir la evo1uci6n de cada

una de las variables tratadas a nivel provincial, ya hemos

ido configurando la evo1uci6n en general de las va�iab1es,

pero sin matizar 1a� situacfones intràprovincia1ês.
A continuaci6n, nos limitaremos a resaltar las grandes ca

racteristicas tendencia1es del comportamiento de cada una

de estas variables, que sintetizamos en el mapa significa

tivo nº13. Para llegar a obtener los cuadros nº 31 y 32,

en los que viene sintetizada la evo1uci6n comarcal de las

variables tratadas, hemos cuantificado para todo el cuatri�

nio, curso por curso, los datos comarcales básicos (ver cu�

dros del 14 al 23) y otro grupo de tablas de datos compar�

tivos del primer curso y último tratados. (ver cuadros 24,

25, 28, 29)

En primer lugar, hay que apuntar como fen6meno genera1iza�

te, para casi todo el ámbito comarcal de Catalunya, la di�
minuci6n del número de centros y su aumento de tamaño. A

excepci6n de cuatro de nuestras comarcas (Baix Llobregat,

Vallès Occidental, Maresme, l'Alt Empordà),. en el resto de

comarcas han descendido el número de sus centros. Las co

marcas con porcentajes más elevados (ver cuadros nº 31, 32)

han sido: Bages (42,9%) y las comarcas con descensos sup�

riores al 25% serian: Baix Penedès, Ribera d'Ebre, Baix

Ebre, Cerdanya, Osona, l'Alt Urgell y Pallars Jussà.

En cuanto a la evo1uci6n del a1\rnnado, diremos que el núm�
ro de comarcas en las que ha disminuido es menos fre

cuente (12) que en el caso de los centros y que obedece a
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CUADRO NQ 14

NQ CENTROS y AULAS PRE-ESCOLAR y EGB - CURSO 1975-76

.,,1
Centros Aulas

COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total

Barcelona 131 876 1.007 1.864 7.707 9.571

Resta Barcel�nes 57 217 274 955 2.101 3.056

Barcelones (total) 188 1.093 1.281 2.819 9.,,808 12.627

Baix Llobregat 72 130 202 1.196 1.106 2.302

Maresme 45 78 123 473 687 1.160

Valles Occidental 89 179 268 1.474 1.459 2.933

Valles Oriental 67 60 127 554 480 1.034

Alt Empordà 65 12 77 251 99 350

Baix Empordà 43 15 58 232 134 366

Garrotxa 29 9 38 139 85 224

Girones 51 34 85 380 301 681

La Selva 30 19 49 251 124 375

II
Alt Camp 35 7 42 89 52 141

. Alt Penedès 44 16 60 170 158 328

Baix Penedès 23 4
' 27 101 32 133

Garraf 20 18 38 140 165 305

Tarragones 59 38 97 424 337 761

Baix Camp 46 32 78 240 286 526

Conca de Barberà 13 6 19 47 40 87

::1 Priorat 27 3 30 40 19 59

Ribera d'Ebre 22 4 26 85 17 102

Ii' Baix Ebre 48 19 67 229 83 312

''1 Montsià 23 7 30 139 44 183

Terra Al ta 13 13 52 52

Cerdaña 13 3 16 51 17 68

Osona 66 39 105 259 392 651

Ripolles 22 6 28 98 51 149

" Anoia 40 16 56 183 160 343

Bages 62 44 106 345 355 700

Bergeda 25 12 37 123 69 192

lit Solsones 18 4 22 45 25 70

Les Garrigues 21 4 25 92 18 110

La Noguera 42 7 49 174 54 228

Segarra 18 2 20 72 12 84

Segrià 71 62 133 483 427 910

Urgell 29 6 35 121 55 176 "

Alt Urgell 28 3 31 76 36 112
I:, Pallars Jussà 18 7 25 73 28 101

Pallars Sobirà 14 14 38 38

Vall d'Aran 15 2 17 24 13 37

Cataluña sin 1.423 1.124 2.547 9.918 9.521 19.439

Barcelona

TOTAL CATALUÑA 1.554 2.00 3.554 11.782 17.228 29.010

4 6



CUADRO NQ 15

NQ CENTROS y AULAS, CURSO 1976-77 PRE-ESCOLAR y EGB

Centros Aulas

.a L COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total

;71 Barcelona 137 836 973 . 2.028 7.733 9.761
)56 Resto Barcelones 66 210 276 1.260 2.204 3.464

;27 Barcelones (total) 203 1.046 1.249 3.288 9.937 13 .225
102 Baix Llobregat 84 134 218 1.374 1.411 2.785
L60 Maresme 48 74 122 543 706 1.249
n3 Vallès Occidental 96 177 273 1.754 1.802 3.556
)34 Vallès Oriental 64 60 124

.
639 519 1.158

l50 Alt Empordâ 26 'U 75 264 94 358
l66 Baix Empordâ 42 15 57 237 143 380
224 Garrotxa 28 8 36 140 80 220
581 Girones 50 33 83 393 310 703
375 La Selva 26 19 45 260 121 381
L41 Alt Camp 35 7 42 89 54 143
328 Alt Penedes 36 12 48 193 147 340
133 Baix Penedes 21 4 25 106 33

.

139
305 Garraf 20 17 37 176 164 340
761 Tarragones 47 38 85 418 366 784
526 Baix Camp 47 31 78 255 287 542

87 Conca de Barberâ 11 5 16 45 39 84
59 Priorat 26 3 29 39 19 58

102 Ribera d'Ebre 23 4 27 89 17 106
312 Baix Ebre 46 19 65 224 84 308
183 Montsiâ 23 6 29 147 42 189

52 Terra Alta 13 13 53 53
68 Cerdaña 13 2 15 51 16 67

651 Osona 48 34 82 246 363 609
149 Ripolles 22 5 27 92 49 141
343 Anoia 42 20 62 229 195 424
700 Bages 48 43 91 375 388 763
192 Bergeda 26 12 38 128 73 201

70 Salsones 20 4 24 46 29 75
110 Les Garrigues 21 4 25 96 18 114
228 La Noguera 42 7 49 175 55 230

84 Segarra 16 2 18 63 12 75
910 Segriâ 71 58 129 520 438 958
176 Urgell 29 7 36 123 58 181
112 Alt Urgell 28 3 31 80 32 112
101 Pallars Jussâ 16 5 21 69 25 94

38 Pallars Sobirâ 14 14 38 38
37 Vall d'Arán 15 2 17 24 14 38

Cataluña sin 1.385 1.097 2.482 11 .053 10.407 21.460
Barcelona

TOTAL CATALUÑA 1.522 1.0'93 3.455 ¡3.081 181.40 31.221
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CUADRO NQ 16

NUMERO DE CENTROS Y AULAS. CURSO 1977-78 (PREESCOLAR y EGB)

Centros Centros

COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total

Barcelona 141 791 932 2.254 7.255 9.509

Resto Barcelones 71 201 272 1.429 2.233 3.662

Barcelones (total) 212 922 1.204 3.683 9.488 13.171

Baix Llobregat 89 130 219 1.607 1.164 2.771

Maresme 49 72 121 620 663 1.283

Valles Occidental 99 171 270 1.855 1.634 3.489

Valles Oriental 65 55 120 690 504 1.194

Alt Empordil 61 13 74 284 95 379

Baix Empordà 40 14 54 253 147 400

Garrotxa 28 8 36 145 81 226

Girones 51 29 80 451 299 750

La Selva 26 17 43 306 112 418

Alt. Camp 35 7 42 93 55 148

Alt Penedes 33 12 45 193 155 348

Baix Penedes 19 4 23 120 31 151

Garraf 21 16 37 194 166 360

Tarragones 46 39 85 474 355 829

Baix Camp 46 30 76 289 281 570

Conca de Barbera 11 5 16 47 39 86

Priorat 26 3 29 41 19 60

Ribera d'Ebre 22 4 26 93 17 110

Baix Ebre 43 18 61 238 87 325

Montsià 23 5 28 166 41 207

Terra Alta 13 13 56 56

Cerdaña 11 2 13 52 16 58

Osona 46 30 76 252 348 600

Ripolles 22 5 27 99 49 148

Anoia 41 18 59 272 181 453

Bages 46 40 86 373 396 769

Bergada 24 11 35 133 75 208

Solsones 16 4 20 45 28 73

Les Garrigues 20 4 24 93 18 III

La Noguera 43 6 49 179 54 233

Segarra 15 2 17 77 12 89

Segrià 72 56 128 539 424 963

Urgell 28 7 35 133 57 190

Alt Urgell 24 3 27 77 32 109

Pallars Jussà 13 4 17 74 25 99

Pallars Sobirà 12 12 36 36

Vall d'Arán 14 2 16 27 14 41

Cata;Luña sin 1.364 1.047 2.411 12.105 9.907 22.012

Barcelona

TOTAL CATALUÑA 1.505 1.838 3.343 14.359 17.162 31.521
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CUitORO NQ 17

NUMERO DE CENTROS Y AULAS. CURSO 1978�79 PRE-ESCOLAR y EGB

Ü
Centros Aulas

COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total
)9
52

Barcelones 147 732 879 2.396 6.733 9.129
71 Resto Barcelones 84 178 262 1.649 2.069 3.718
71
B3 Barcelones (total) 231 910 1.141 4.045 8.802 12.847
B9 Baix Llobregat 100 130 230 1.768 1.146 2.914
94 Maresme 58 71 129 784 662 1.446
79 Valles Occidental 116 164 280 2.150 1.584 3.734
00 Valles Oriental 62 52 114 750 506 1.256
26 Alt Empordà 63 14 77 302 98 400
50 Baix Empordà 41 15 56 264 147 411
18 Garrotxa 28 9 37 137 94 231
48 Girones 53 30 83 542 302 844
48 Là Selva 25 16 41 311 114 425
51 .l\lt Camp 28 7 35 104 62 166
60 Alt Penedes 34 14 48 212 161 373
29 Baix Penedes 16 4 20 123 31 154
70 Garraf 21 14 35 243 157 400
86 Tarragones 43 38 81 513 351 864
60 Baix Camp ·36 30 66 324 283 607
10 Conca de Barberà 11 5 16 47 41 88
25 Priorat 22 3 25 40 21 61
07 Ribera d'Ebre 16 3 19 98 13 III
56 Baix Ebre 31 17 48 244 88 332
58 Montsià 20 5 25 171 41 212
00 Terra Alta .11 11 59 59
48 Cerdaña 10 2 12 52 16 68
53 Osona 45 30 75 283 439 722
69 Ripolles 22 5 27 99 49 148
108 Anoia 33 16 49 268 181 449
73 Bages 45 37 82 413 371 784

III Bergada 22 Il 33 131 73 204
33 So'Lsorie s 14 4 18 39 35 74
89 Les Garrigues 20 4 24 88 19 107
63 La Noguera 41 6 47 175 54 229
90 Segarra 15 2 17 75 12 87
09 Segriâ 73 55 128 559 414 973
99 Urgell 27 7 34 126 55 181
36 Alt Urge:U 20 3 23 73 32 105
41 Pallars Jussà 12 4 16 70 25 95

Pallars Sobirà 11 11 35 35

112 Vall d'Aran 13 1 14 26 12 38

Cataluña sin 1. 342 1.006 2.348 13.347 9.758 23.005

>21 Barcelona

TOTAL CATALUÑA 1.489 1.738 3.227 15.743 16.491 32.134
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CUADRO NQ 18

NUMERO DE ALUMNOS DE P�EESCOLAR, EGB. CURSO 75/76

Pre-escolar E.G.B.

COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total

Barcelona 8.176 59�022 69.198 65.924 181.421 247.345
Resto Barcelones 4.752 18.468 23.220 37.530 64.527 102.057

Barcelones (total) 12.928 77.490 90.418 103.454 245.998 349.401
Baix Llobregat 3.168 9.932 13.100 42.701 30.484 73 .185

Maresme
,

1. 987 6.227 8.214 15.219 17.717 32.936

Valles Occidental 9.509 12.138 21.647 42.956 43.196 86.152

Valles Oriental 2.813 3.956 6.769 18.023 12.398 30.421

Alt Empordâ 1.337 1.186 2.523 6.993 2.677 9.670
Baix Empordà 1. 587 1.541 3.128 6.922 3.840 10.762.
�Garrotxa 808 678 1.486 3.463 1.840 5.303

Girones 2.588 3.356 5.944 10.656 7.809 18.465

La Selva 1.741 1.515 3.256 7.762 2.705 10,.467

Alt Camp 484 514 998 2.376 1.475 2.833
Alt Pe nede s 843 1.155 2.000 4.772 3.475 8.247

Baix Penedes 350 443 793 3.223 804 4.027
Garraf 283 1.613 1.896 5.190 4.279 9.469

Tarragones 2.089 3.147 5.236 12.112 9.205 21.317

Baix Camp 1.033 2.668 3.701 7.416 7.771 15.287
Conca de Barberâ 249 374 623 1.256 995 2.251

Priorat 95 102 197 852 394 1.246

Ribera d'Ebre 416 200 616 2.447 354 2.801

Baix Ebre 1. 262 737 1.999 6.173 2.195 8.368
Montsià 590 392 982 4.451 1. 374 5.825

Terra Alta 296 296 1.333 1.333
Cerdaña 272 135 407 1. 224 248 1.508
Osona 1.052 3.064 4.116 5.891 9. 648� 15.539

Ripolles 364 422 785 2.437 1.303 3.740
Anoia 848 1.489 2.337 5.353 3.923 9.276

Bages 1.843 -3.001 4.844 9.657 9.419 19.076

Bergedà <555 557 1.112 2.859 1.943 4.802
Solsonès 176 179 355 903 631 1.534
Les Garrigues 421 283 704 1.889 392 2.281

La Noguera 845 470 1.315 3.915 1.229 5.144
Segarra 281 142 423 1.664 253 1.917

Segriâ 1.585 3.415 6.000 12.393 10.502 22.895

Urgell 465 484 949 2.836 1.416 . 4.252
Alt Urgell 282 288 570 1.596 1.020 2.589
Pallars Jussâ 253 198 451 1.548 650 2.198
Pallars Sobirà 150 150 605 605
Vall d'Aran 152 19 171 307 409 716

Cataluña sin 48.826 84.488 133.314 298.876 262.518 561.394
Barcelona

TOTAL CATALUÑA 57.002 143.510 200.512 364.800 443.921 808.739



CUADRO NQ 19

NUMERO ALUMNO� DE PREESCOLAR Y EGB. CURSO 76/77

Pre-escolar E.G'.B.

)tal
COMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total

7.345 Barcelona 8.619 57.946 66.565 67.509 177.596 245.105
2.057 Resto Barcelones 5.817 17.532 23.349 44.290 64.001 108.291

� .401 Barcelones (total) 14.436 75.478 89.914 111.799 241.597 353.396
3.185 Baix Llobregat '5.339 10.848 16.187 45.857 32.321 78.178
2.936

Maresme 2.373 6.232 8.605 16.419 17.721 34.140
) .152 Valles Occidental 10.013 11. 591 21.604 47.196 43.070 90.266
),421 Valles Oriental 2.831 3.976 6.807 18.338 12.202 30.540
� .670 Alt Empordà 1.538 1.163 2.701 7.327 2.155 9.482
) .762 Baix Empordà 1.660 1.420 2.080 6.949 3.976 10.925
:; .303 Garrotxa 828 791 1.619 3.395 1.847 5.242
3. 465 Girones 2.767 3.211 5.978 10.858 7.716 18.574
)r.467 La Selva 1.875 1.428 3.303 8.100 2.767 10.867
2.833 Alt Camp 432 572 1.003 2.426 1.447 3.873
� .247 Alt Penedes 972 1.180 2.152 4.819 3.560 8.379
l.027 _ Baix Penedes 373 450 823 3.396 765 4.161
� • t169 Garraf 545 1.685 2.230 5.978 4.219 10.197
L.317 Tarragonés 2.172 3.265 5.437 12.747 9.454 22.198
:; .287

Baix Camp 1.179 2.661 -3.840 7.714 7.952 15.666
2. 251

Conca de Barberà 211 350 561 1.200 1.000 2.200
L .246 Priorat 104 122 226 756 488 1.244
2.801 Ribera d'Ebre 412 217 629 2.581 364 2.945
L 368 Baix Ebre 1.300 690 1.990 6.192 2.188 8.380
:;.825 Montsià 704 391 1.095 4.550 1.336 5.886
L .333

Terra Alta 303 303 1.366 1.366
L .508 Cerdaña 245 142 387 1.232 -290 1.522
:; . 539 Osona 1.038 2.913 3.'951 5.620 9.020 14�640
3.740

Ripollés 385 382 767 2.395 1 •. 146 3.541
) .276 Anoia 999 1.707 2.706 5.996 4.270 10.266
).076

Bages 2.006 3.455 5.461 9.191 9.864 19.055
1.802

Bergada 485 613 1.098 2.531 _ 1.819 4.350
L .534 Solsones 204 252 456 834 700 1.534
2.281 Les Garrigues 430 267 697 1.824 375 2.199
:; .144 La Noguera 814 •. 507 1.321 3.934 1.202 5.136
L .917

Segarra 239 153 392 1.364 253 1.617
2. 895 Segrià 2.623 3.453 6.076 12.711 10.176 22.887
l.252 Urgell 513 447 960 2.701 1.407 4.108
2. 589 Alt Urgell 269 230 499 1.573 985 2�558
20198 Pallars Jussà 261 206 466 1.528 597 2.125

605 Pallars Sobirà 149 149 541 541
716 Vall d'Aran 140 6 146 311 394 705

L .394 Cataluña sin 54.547 84.508 139.055 316.740 263.047 579.784
Barcelona

3. 739 TOTAL CATALUÑA 63.166 142.454 205.620 384.249 440.643 824.889
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CUADRO NQ 20 �

NUMERO DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y EGB. CURSO 77/78
e

Pre-ecolar E.G.B.

COMARCA estatal lio est. Total estatal no est. Total B
:R

Barcelona 10.061 53.735 63.796 68.349 173.051 241.400 B

Resto Barcelones 6.158 16.727 22.885 46.511 66.093 112.604 B
M

Barcelones(total) 16.219 70.462 86.681 114.860 239.144 354.004 V

Baix Llobregat 6.664 10.1.43 16.807 47.297 31.347 78.644 V

Maresme 3.138 6.093 9.276 17.563 17.536 35.099 A

Vallés Occidentall0.196 12.307 22.503 48.285 44.379 92.664 E

Vallés Oriental 3.645 3.463 7.108 19.062 12.810 31.872 G

Alt Empordà 1.598 1.228 .2.826 7.266 2.399 9.665 G

Baix Empordà 1.748 1.439 3.187 6.866 3.993 10.859 D

Garrotxa 867 915 1.782 3.304 1.874 5.178 A

Girones 3.112 3.238 6.350 11.162 7.842 19.004 A

.La Selva 1.975 1.532 3.507 8.028 2.861 10.889 E

Alt Camp 394 535 929 2.446 1.509 3.955 G

Alt Penedes LlOO 1.313 2.413 4.805 3.661 8.466 ']

Baix Penedes 444 410 854 3.46.8 721 4.189 E

Garraf 748 1.798 2.546 5.967 3.969 9.936 a

Tarrago_nes 2.699 3.225 5.924 13.324 9.449 22.773 p

Baix Camp 1.483 2.477 3.960 8.133 8.164 16.297 .R

Baix Camp 1.483 2.477 3.960 8.133 8.164 16.297 E

Conca de Barbera 210 390 600 1.163 972 2.135 M

Priorat 79 124 203 713 487 1.200 ']

Ribera d'Ebre 424 239 663 2.531 369 2.900 a

Baix Ebre 1.372 685 2.057 6.186 2.222 8.408 a

Montsia 717 399 1.116 4.606 1.326 5.932
Terra Alta' 316 316 1.361 1.361 A

Cerdanya 250 141 391 1.192 ,302 1.494 E

Osona 1.362 2.698 4.060 5.536 8.929 14.465 E

Ripolles 416 416 832 2.343 .1.164 3.507 S

Anoia 1.125 1.649 2.774 6.223 4.451 10.674

Bages 1.878 3.755 5.633 9.006 10.181 19.187 n

Bergada 515 657 1.172 2.511 1.746 4.257 S

Solsones 200 177 377 686 698 1.384 S

Les Gàrrigues 422 282 704 1.730 399 2.129 U

La Noguera 827 472 1.299 3.851 1.157 5.008 A

Segarra 296 158 454 1.543 255 1.798 E

Segria 2.864 3.418 6.282 12.694 10.263 22.957 E

Urgell 664 450 1.114 2.543 1.323 3.866 '\l

Alt urgeil 397 156 553 1.513, 977 2.490

Pallars Juss! 279 216 495 1.441 581 2.022 a

Pallars Sobir! 139 139 497 497 E

Vall d'Aran 168 3 171 357 372 729
.

']

Cataluña sin
Barcelona 60.889 83.328 144.217 323.713 266.781 590.494

TOTAL.CATALUÑA 70.950 137.063 208.013 392.062 439.832 831.894
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CUADRO NQ 21

NUMERO ALUMNOS DE PRE-ESCOLAR y EGB. CURSO 1.978/79

Pre-escolar E.G.B.

ÇOMARCA estatal no est. Total estatal no est. Total·

Barcelona 9.957 51.596 61.553 68.438 166.075 234.513
Resta Barcelones 7.157 16.388 23.545 47.488 63.124 110.612

Barcelones(totai) 17.114 67.984 85.098 115.926 229.199 345.125
Baix Llobregat 8.203 10.425 18.628 49.078 31.908 80.986
Maresme 4.010 5.743 9.753 19.000 17.881 36.881

� Vallés Occidental 11.762 11.803 23.565 50.227 43.262 96.489

4 Vallés Oriental 3.702 3.663 7.365 19.563 13.248 32.811

9 Alt Empordà 1.712 1.290 3.002 7.471 2.430 9.901

4 Baix Empordà 1.812 1.478 3.290 7.003 4.086 11.089

Z
Garrotxa 850

.

990 1.840 3.210 1.953 5.163

5 Girones 3.016 3.047 6.113 11 .460 7.884 19�349

9 La Selva 1.649 1.516 3.165 7.894 2.883 10.777

B Alt Camp 512 645 1.157 2.455 1.526 3.981

4 Alt·Penedes 1.180 1.415 2.595 4.787 3.705 8.492

9 Baix Penedes 453 369 822 3.596 736 4.332

5 Garra;f 1.085 1.953 2.940 6.756 4.019 10.775

6 Tarragones 3.176 2.962 6.138 13.429 9.396 22.925

9 Baix Camp 2.019 2.549 4.568 8.614 8.105 16.719

6 Conca de Barbera 252 427 679 1.137 1. 000 2.137

B Priorat 87 156 243 680 484 1,.164

il Ribera d'Ebre 509 185 694 2.518 319 2.837

íl Baix Ebre 1.400 687 2.087 6.233 2.136 8.369

5 Montsia 937 374 1.311 4.585 1.317 5.902

O Terra Alta 268 268 1.372 1.372

O Cerdanya 233 150 383 1.165 332 1.497

8 Osona 1. 561 2.959 4.520 5.330 8.790 14.120

2 Ripolles 445 385 830 2.284 1.153 3.437

1 Anoia 1.311 1.522 2.833 6.047 4.514 10.561

:4 Bages 2.055 3.560 5.615 8.907 9.425 18.332

5 Bergueda 563 706 1.269 2.433 . 1.722 4.155

7 SoJ_sones 242 263 505 619 784 1.403

�
Les Garrigues 428 227 655 1.649 413 2.062
La Noguera 836 514 1.350 3.656 1.111 4.767

7 Segarra 269 168 437 1.499 251 1.750

4 Segrià 2.977 3.555 6.532 12.404 10.163 22.566

9 Urgell 599 439 1.038 2.518 1.297 3.815

8 Alt Urgell 366 201 567 1.508 865 2.373

H Pallars Jussà 298 229 527 1.395 593 1.988

1 Pallars Sobirá 114 114 458 458

6 Vall d'Aran 172 172 398 366 764

O
2 Cataluña sin

7 Barcelona 68.220 82.895 151.115 330.826 263.185 594.011

9'
TOTAL CATALUÑA 78.177 134.491 212.668 399.264 429.260 828.524

4

4

5 3
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ÇUADRO NQ 22

NUMERO DE ALUMNOS ESTATALES Y NO ESTATALES PRE-ESCOLAR y E.G.B.

CURSO 1.975/76

COMARCA estatales no estatales total

Barcelona 74.100 240.443 314.543
Resto Barcelones 42.282 82.995 125.277

Barcelones(total) 116.382 323.438 439.820
Baix Llobregat 45.869 40.416 86.285
Maresme 17.206 23.944 41.150
Vallés Occidental 52.465 55.334 107.799
Vallés Oriental 20.836 16.354 37.190

Alt Empordà 8.330 3.863 12.193
Baix Empordà 8.509 5.381 13.897
Garrotxa 4.271 2.518 6.789
Girones 13.244 11.165 24.409
La Selva 9.503 4.220 13.723
Alt Camp 2.860 1.989 4.849
Alt Penedes 5.617 4.630 10.247
Baix Penedes 3.573 1.247 4.820·
Garraf 5.473 5.892 11 .365

Tarragones 14.201 12.352 26.553
Baix Camp 8.444 10.439 18.888
Conca de Barbera 1.505 1.369 2.874
Priorat 947 496 1.443
Ribera d'Ebre 2.863 554 3.417
Baix Ebre 7.435 2.932 10.367
Montsià 5.041 1.766 6.807
Terra Alta 1.629 1.629

Cerdanya 1.496 383 1.879
Osona 6.943 12.712 19.655

Ripolles 2.801 1.725 4.526
Anoia 6.201 5.412 11.613
Bages 11 .500 12.420 23.920
Bergada 3.414 2.500 5.914 -

Solsones 1.079 810 1.884
Les Garrigues 2.310 675 2.985
La Noguera 4.760 1.699 6.454
Segarra 1.945 395 2.340
Segrià 14.978 13.917 28.895

Urgell 3.301 1.900 5.201
Al t Urgell 1.851 1 .. 308 3.159
Pallars Jussà 1.8 Ol 848 2.709
Pallars Sobirà 755 755
Vall d'Aran 459 428 887

Cataluña sin

Barcelona 347.702 347.006 694.708

TOTAL CATALUÑA 421.802 587.431 1.009.251



CUADRO NQ 23

NUMERO DE ALUMNOS ESTATALES y NO ESTATALES PRE-ESCOLAR y E.G.B.

CURSO 1.978/79

COMARCA estatales no estat_ales total

Barcelona 78.395 217.671 296.066
Resto Barcelones 54.645 79.512 134.157

Barcelones (total) 133.040 297.183· 430.223
Baix Llobregat 57.281 42.333 99.614
Maresme 23.010 23.624 46.634
Vallés Occidental 61.989 55.065 117.054
Vallés Oriental 23.265 16.911 40.176
Alt Empordà 9.183 3.720 12.903
Baix Empordà 8.815 5.564 14.379
Garrotxa 4.060 2.943 7.003
Girones 14.476 10.986 25.462
La Selva 9.543 4.399 13.942
Alt Camp. 2.967 2.171 5.138
Alt Penedes 5.967 5.120 11 .087
Baix Penedes 4.049 1.105 5.154
Garraf 7.841 5.874 13.715

Tarragones 16.605 12.358 28.963
Baix Camp 10.633 10.654 21.287
Conca de Barbara 1.389 1.427 2.816
Priorat 7f7 640 1.407
Ribera d'Ebre 3.027 504 3.531
Baix Ebre 7.633 2.823 10.456
Montsià 5.522 1.691 7.213
Terra Alta 1.640 1.640
Cerdanya 1. 398 482 1.880
Osona 6.891 11.749 18.640
Ripolles 2.729 1.538 4.267
Anoia 7.358 6.036 13.394
Bages 10.962 12.985 23.947

Bergueda 2.996 2.428 5.424
Solsones 861 1.047 1.908
Les Garrigues. 2.077 640 2.717
La Noguera 4.492 1.625 6.117
Segarra 1.768 419 2.187
Segrià 15.381 13.717 29.088
Urgell 3.117 1.736 4.853
Alt Urgell 1.874 1.066 2.940
Pallars Jussà 1.693 822 2.515
Pallars Sobirà 572 572
Vall d'Aran 570 366 936

Cataluña sin
Barcelona 399.046 346.080 745.126

TOTAL CATALUÑA 477.441 563.751 1.041.192
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CUADRO NQ 24

% PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL EN EL NUMERO DE CENTROS

COMARCA Curso 1.975/76 Curso 1.978/79

Barcelona 13,0 16,7
Resto Barcelones 20,8 32,1

Barcelones (total) 14,7. 20,2
Baix Llobregat 35,6 43,5
Maresme 36,6 45,1
Vallés Occidental 33,2 41,4
Vallés Oriental 52,7 54,4
Alt Empordà 84,4 81,8
Baix Empordà 74,1 73,2
GArrotxa 76,3 75,7
Girones 60,0 63,9
La Selva 61,2 61,0
Alt Camp 83,3 80,0
Alt Penedes 73,3 70,8
Baix Penedes 85,2 80,0
Garraf 52,6 60,0
Tarragones 60,8 53,1
Baix Camp 59,0 54,5
Conca de Barberà 68,4 68,8
Priorat 90,0 88,0
Ribera d'Ebre 84,6 84,2
Baix Ebre 71,6 64,6
Montsià 76,6 80,0
Terra Alta 100,0 100,0
Cerdanya 81,3 83,3
Osona 62,8 60,0
Ripolles 78,6 81,5
Anoia 71,4 67,3
Bages 58,5 54,9
Bergueda 67,6 66,7
Solsones 81,8 78,9
Les Garrigues 84,0 83,3
La Noguera 85,7 87,2
Segarra 90,0 88,2
Segrià 53,4 57,0
Urgell 82,0 79,4
Alt Urgell 90,3 87,0
Pallars Jussà 72,0 75,0
Pallars Sobirà 100,0 100,0
Vall d'Aran 88,2 92,9

Cataluña sin
Barcelona 55,9 57,2

TOTAL CATALUÑA 43,7 46,2
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CUADRO NQ 25

% '.PARTICIPACION DEL SECTOR NO ESTATAL EN EL NUMERO DE CENTROS

COMARCA Curso 1975/76 Curso 1978/79

Barcelona 87,0 83,3
Resta Barcelones 79,2 67,9

Barcelones (total) 85,3 79,8
Baix Llobregat 64,4 56,5
Maresme 63,4 55,0
Valles Occidental 66,8 58,6
Valles Oriental 47,3 45,6
Alt Empordá 15;6 18,2
Baix Empordá 21,9 26,8
Garrotxa 23,7 24,3
Girones 30,0 36,1
La Selva 28,8 39,0
Alt Camp 16,7 20,0
Alt Penedes 26,7 29,2
Baix Penedes 14,8 20,0
Garraf 47,4 40,0
Tarragones 29,2 46,9
Baix Camp 31,0 45,5
Conca de Barbera 31,6 31,2
Priorat 10,0 12,0
Ribera d'Ebre 15,4 15,8
Baix Ebre 28,4 35,4
Montsia 23,4 20,0
Terra Alta

Cerdanya 18,7 16,7
Osona 37,1 20,0
Ripolles 21,4 18,5
Anoia 28,6 32,7
Bages 41,5 45,1
Bergada 32,4 33,3

.

Solsones 18,2 21,1
Les Garrigues 16,0 16,7
La Noguera 14,3 12,8
Segarra 10,0 11,8
Segriá 46,6 43,0
Urgell 17,1 20,6
Alt U:t'gell 9,7 13,0
Pallars Jussá 28,0 25,0
Pallars Sobirá
Vall d'Aran 11 ,8 7,1

Cataluña 44,1 42,8
sin Barcelona

TOTAL CATALUÑA 56,3 53,8



CUAD:RO NQ 28

% PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL EN EL NUMERO DE AULAS

COMARCA Curso 1975/76 Curso 1978/79

Barcelona 19,5 26,2
Resta Barcelones 31,3 44,6

Barcelones (total) 22,3 31,5
Baix Llobregat 52,0 60,7
Maresme 40, 54,2
Valles Occidental 50,3 42,4
Valles Oriental 53,6 57,6
Alt Empordá 71,7 75,5
Baix Empordá 63,4 64,2
Garrotxa 62,1 59,3
Girones 55,8 64,2
La Selva 70,3 73,2
Alt Camp 63,1 62,7
Alt penedes 51,8 56,8
Baix Penedes 75,9 79,9
Garraf 45,9 60,8
Tarragones 53,7 59,4
Baix Camp 45,6 53,4
Conca de Barbera 54,0 53,4
Priorat 67,8 65,6
Ribera d'Ebre 83,3 88,3
Baix Ebre 73,4 82,1
Montsia 76,0 73,5
Terra Alta 100,0 100,0
Cerdanya 75,0 76,5
Osona 39,8 39,2
Ripolles 65,8 66,9
Anoia 53,4 59,7
Bages 49,3 52,7
Bergada 64,1 64,2
Solsones 64,3 52,7
Les Garrigues 83,6 82,2
La Noguera 76,3 76,4
Segarra 85,7 86,2
Segriá 53,1 57,5
Urgell 68,7 69,6
Alt Urgell 67,6 69,5
Pallars Jussá 77 ,2 73,7
Pallars Sobirá 100,0 100,0
Vall d'Aran 64,9 68,4

Cataluna 49,0 42,4
sin Barcelona

TOTAL CATALUÑA 40,6 48,7
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CUADRO NQ 29

.% PARTICIPACION DEL SECTOR NO ESTATAL EN EL NUMERO DE AULAS

COMARCA Curso 1975/76 Curso 1978/79

Barcelona

Resta Barcelones
80,50
68,7

73,8
55,6

Barcelones (total)
Baix Llobregat
Maresme

Valles Occidental
Valles Oriental
Alt Empordá
Baix Empordá
Garrotxa

Girones
La Selva
Alt Camp
Alt Penedes
Baix Penedes
Garraf

Tarragones
Baix Camp
Conca de Barbera

Priorat
Ribera d'Ebre
Baix Ebre
Montsia

Terra Alta

Cerdanya
Osona

Ripolles
Anoia

Bages
Bergada
Solsones
Les Garrigues
La Noguera
Segarra
Segria
Urgell
Alt Urgell
Pallars Jussa
Pallars Sobira
Vall d'Aran

77,7
48,0
59,2
49,7
46,4
28,3
36,6
37,9
44,2
29,7
36,9
48,2
24,1
54,1
44,3
54,4
46,0
32,2
16,7
26,6
24,0

68,S
39,3
45,8
57,6
42,4
24,S
35,8
40,7
35,8
26,8
37,3
43,2
20,1
39,2
30,6
46,6
40,6
34,4
11,7
17,9
26,S

25,0
60,2
34,2
46,6
50,7
35,9
35,7
16,4
23,7
14,3
46,9
31,3
32,4
22,8

23,5
60,8
33,1
40,3
47,3
35,8
47,3
17,8
23,6
13,8
42,S
30,4
30;5
26,3

35,1 31,6

Cataluña
sin Barcelona

51,0 57,6

TOTAL CATALUÑA 59,4 51,3
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CCMARCAS QUE HAN OISMI�UIDO EN

II AULAS Y ALUMNOS

O CENTROS Y AWMNOS

a CENTROS
.

o C(}.1ARCAS QJE HAN AUMENTADO

EVOLUCION COMARCAL DE CENTROS, AULAS
YAWMNOS



fen6menos posiblemente distintos. En primer lugar, las c2

marcas con porcentajes más decrecientes (l'AIt Urgell, Pa

llars Sobirà, Pallars Jussà, Les Garrigues, Ripollès) son

las comarcas más regresivas, tanto en el número de alumnos

aulas y centros. Es pues un cómportamiento generalizado
en todas sus variables, caracterizado por un alto porcent�

je de escuelas estatales (superior a 70%) y tamaños de ce�

tros estatales reducidos de 3 a 6 aulas/centro.

6 1



EVOLUCION DEL NQ DE CENTROS AULAS y ALUMNOS DE

CUADRO NQ 31
PRE-ESCOLAR y EGB

75/76 a 78/79
COMARCA Centros Aulas Alumnos

BARCELONA -12,7 -4,6 -5,9
RESTA BARCELONES -4,4 21,7 7,1

BARCELONES (�otal) -10,9 1,7 -2 2
BAIX LLOBREGAT 13,9 26,6 15:4
MARESME 4,9 ·24,7 13,3
VALLES OCCIDENTAL 4,5 27,3 8,6
VALLES ORIENTAL -10,2 21,5 8,0
ALT EMPORDA 0,0 14,3 5,8
BAIX EMPORDA -3,4 12,3 2,8
GARROTXA -2,6 3,1 3,6
GIRONES -2,4 23,9 4,3
LA SELVA -16,3 13,3 1,6
ALT CAMP -16,7 17,7 6,0
ALT PENEDES -20,0 13,7 8,2
BAIX PENEDE.S -25,9 ,15,8 6,9
GARRAF -7,9 31,1 20,7'
TARRAGONES -17,6 13,5 9,1
BAIX CAMP -15,4 15,4 12,7
CONCA DE BARBERA -15,8 1,1 -2,0

PRIORAT -16,7 3,4 -2,5

RIBERA D' EBRE -26,9 8,8 3,3

BAIX EBRE -28,4 6,4 0,7

MONTSIA -16,7 15,8 6,0

TF.RRA ALTA -15,4 13,5 0,7

CERDANYA -25,0 0,0 0,05
OSONA -28,6 10,9 -5,2
RlPOLLES -3,6 -0,7 -5,7
AN()IA -12,5 30,9 15,3
BAGES -42,9 12,0 0,1
BERGADA -10,8 6,2 -3,5
SOLSONES -13,6 5,7 1,0
LES GARRIGUES -4,0 -2,7 -9,0
LA NOGUERA -4,1 0,4 -5,8
SEGARRA -15,0 3,6 6,5
SEGRIA -3,8 6,9 0,7
URGELL -2,9 2,8 -6,7
ALT URGELL -25,8 -6,25 -6,9
PALLARS JUSSA -36,0 -5,9 -7,3
PALLARS SOB IRA -21,4 -7,9 -24,2
VALL D'ARAN -17,6 2,7 5,5

CATALUNYA -7,0 18,3 7,0 .1

.s í.n BARCELONA

TOTAL CATALUNYA -8,6 10,8 3,0



EVÒLUCION DEL NQ DE CENTROS ESTATALES y NO ESTATALES y

S DE CUADRO NQ32 DE AULAS y ALUMNOS DE PRE-ESCOLAR y EGB 75/76 a 78/79
.

COMARCA Centros Aulas Alumnos
est. no e. est. no e. est. no e.

BARCELONA 12,2 -16,4 28,-5 -12,6 5,8 -9,5
RESTA BARCELONES· 47,4 -18,0 72,7 ·-1,5 29,2 -4,2

BARCELONES (�otal) 22,9 -16,7 43,5 -10,3 -14,3 -8,1
BAIX LLOBREGAT 38,9 0,0 47,8 3,6 24,9 4,7
MARESME 28,9 -9,0 65,7 -3,6 33,7 -1,3
VALLES OCCIDENTAL 30,3 -8,4 45,8 8,6 18,2 .-0,5
VALLES ORIENTAL -7,5 -13,3 35,4 5,4 11,7 3,4
ALT EMPORDA -3,1 16,7 20,3 -1,0 9,5 -3,7
BAIX EMPORDA -4,7 0,0 13,8 9,7 2,5 3,4
GARROTXA -3 4 0,0 -1,4 10,6 -4,9· 16,9
GIRONES 3:9 -11,8 42,6 0,3 . 9,3 -1,6
LA SELVA -16,7 -15,8 23,9 -8,1 0,4 4,2
ALT CAMP -20,0 0,0 16,8 19,2 3,7 9,1
ALT PENEDES -22,7 .-12,5 24,7 1,9 6,2 10,6
BAIX PENEDES -30,4 0,0 21,8 -3,1 13,3 -11,4
GARRAF 5,0 -22,2 73,6 -4,8 43,2 -0,3
TARRAGONES -27,1 0,0 21,0 4,2 16,9 0,05
BAIX CAMP ' -21,7 -6,2 35,0 -1,0 25,8 2,1
CONCA DE BARBERA -15,4 -16,7 0,0 2,5 -7,7 4,2
PRIORAT -18,5 0,0 0,0 . 10,5 -19,0 29,0
RIBERA D'EBRE -27,3 -2,5 15,3 -23,5 5,7 -9,0
BAIX EBRE -35,4 -10,5 6,5 6,0 2,4 -3,7
�NTSIA -13,0 - 28, 6 23,0 -6,8 9,5 -4,2
TERRA ALTA -15,4 13,5 0,7
CERDANYA -23,1 -33,3 2,0 -5,9 -6,5 25,8
OSONA -31,8 -23,1 9,3 12,0 -0,7 -7,6
RIPDLLES 0,0 -16,7 1,0 -3,9 -2,6 -10,8
ANOIA -17,5 0,0 46,4 13,1 18,7 11,5
BAGES -27,4 -15,9 19,7 4,5 4,7 .4,5
BERGADA -12,0 -8,3 6,5 5,8 4,0 -2,9
SOLSONES -16,7 0,0 -13,3 40,0 -20,2 29,3
LES GARRIGUES -4,8 0,0 -4,3 5,6 -10,1 -5,2
LA NOGUERA -2,4 -14,3 -0,6 0,0 -6,3 -4,4
SEGARRA -16,7 0,0 4,2 0,0 -9,1 6,1
SEGRIA 2,8 -11,3 1.),1 -3,0 2,7 -1,5
URGELL -6,9 16,7 4,1 0,0 -5,7 -8,6
ALT URGELL -28,6 0,0 -3,9 -11,1 1,2 -18,5
PALLARS JUSSA -33,3 -42,8 -4,1 -10,7 -9,0 -3,1
PALLARS SOBIRA -14,3 7,9 -24,2
VALL D'ARAN -13,3 -50,0 8,3 -7,7 24,2' -14,5

CATALUNYA
.sfn BARCELONA -5,6 -10,.5 33,6 2,5 14,3 -0,4

TOTAL CATALUNYA -4,1 -13,1 32,8 -4,3 12,8 -4,�
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En un segundo lugar nos encontramos comarcas con pérdida

de centros y alumnos, pero con aumentos del número de au

las. Forman parte de este grupo comarcas que no comparten

la misma evolución del alumnado ni de los centros. Apar�

cen indistintamente fuertes pérdidas tanto de alumnado co

mo del número de centros, sean estatales o no-estatales

(ver cuadro nQ 32). Forman parte de este grupo las siguie!!

tes comarcas: Osona, El Berguedà, La Noguera, l'Urgell,

La Conca de Barberà, El Priorat y el Barcelonès. (ver ma

pa nQ 7).

En el Barcelonès, especialmente en Barcelona-capital, es

notable el descenso generalizado del sector no-estatal, ta!!

to en centros, alumnos y aulas, compaginado con lbs respe£

.

tivos aumentos del' sector estatal. Aun así, la pérdida que

aparece de alumnado en esta comarca, hay que explicarla c,2

mo un fen6meno de descongestión de la concentración barce

lonesa hacia su área metropolitana, que según observamos en

el mapa nQ 7, sería hacia las comarcas de la Regió l. Es

tas, junto con l'AIt Empordà, son las únicas en las que se

observa una tendencia de crecimiento en todas sus variables,

en parte ocasionado, como decíamos, por la descongestión e,2_

colar de Barcelona-Capital.

En tercer lugar, aparece un gran grupo de comarcas (22),

en las que desciende �l número de centros, pero en cambio,

tienen aumentos en alumnado y aulas. Es en estas comarcas

donde se observa CGIl intensidad el proceso de transformación

de los centros escolares. Esta transformación a mayores t�

maños de centros escolares, es un fen6meno generaliza�

te en todas las comarcas, tanto para el sector estatal co

mo para el no-estatal. En el cuadro nQ 30 se observa como
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más significativo para todas las comarcas el sector estatal

y que por otra parte, es- en el sector no-estatal donde hay
.

t+es comarcas en las que, exc�pcionalmente, ha disminuido

su tamaño (Urgell, Alt Urgell, Alt Empordà) y que en el re�

to de ellas, el aumento ha sido relativamente bajo.
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1.3. Evoluci6n según los ámbitos de estudio: Barcelona.

Regi6 I. Resto de Catalunya

Trataremos en este apartado de la evoluci6n a grandes ras

gos, de las variables estudiadas para los ámbitos de Barc�

lona, Regi6 I, resto de Catalunya.

En los cuadros siguientes hemos cuantificado, agregando los

datos comarcales, el proceso evolutivo de los centros, au

las, alumnos, para estas áreas.

Centros
-------

En el cuadro 39 observamos que el descenso del número de ce�

tras es más fuerte en las comarcas exteriores a la Regi6 I

que en las que forman parte de ésta,y que por el contrario en la

gi6I�el único caso en que aumentan. Hay que distinguir que

en Barcelona-capital, ello representa el 12,7% del total de

sus centros, pertenecientes todos ellos al sector no-estatal.

El sector estatal en esta ciudad sube un 12%.

En el resto de comarcas de la Regi6 I el sector estatal su

be un 27,3% y a pesar del 10,4% de descenso que sufre el se£

tor no-estatal, nos encontramos con el único saldo positivo
de la evoluci6n de los centros (2,1%).

En las comarcas exteriores a la Regi6 I, el descenso impor
tante la asume el sector estatal, 15,6%, junto con un 10,6%
del sector no-estatal.
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EVOLUCION DEL NQ de CENTROS DE PRE-ESCOL&�,EGB

CURSO 1975-76, 1978-79
CUADRO NQ 39

Ambitos
Estatales /0 No Estatales /0 Total %

BARCELONA 16 12,2 -144 -16,4· -128 -12,7

resto REGION I 90 27,3 -69 -10,4 21 2,1

total REGION I 106 23,0 -213 -13,8 -107 -5,3

resto CATALUNYA -171 -15,6 -49 -10,6 -220 -14,2

CATALUNYA sin -81 -5,7 -98 -8,7 -179 -7,0Barcelona

CATALUNYA total -65 -4,2 -260 -13,1 -327 -9,2



EVOLUCION DEL NQ de AUJ1-'.!NO S DE PRE-ESCOLAR, .

CUADRO NQ 40
del curso 1975-76 al 1978-79

Ambitos
Estatales % No Estatales :� T0tal %

BARCELONA 4.295 5,8 -22. 772 -9-,5 -18.L·77 -5,9

resto REGION I 41. 532 23,2 -1. 598 -0,7 39.934 10,0 f
total REGION I 45.827 18,1 -24.370 -5,3 21.457 3,0

I

Iresto CATALUNYA 9.839 5,8 672 0,5 10.511 3,5

CATALUNYA sin 51. 344 14,8 -926 -.0,3 50.418 7,3
I
;

Barcelona

CATALUNYA total 55.639 13,2 -23.698 -4,0 31. 947 3,2
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EVOLUCION DEL NQ DE AULAS DE PRE-ESé:OLAR, EGB

CUADRO NQ 41
del cur?o 1975-76 al 1978-79

Ambitos
Estatal % % trt

,9
No Estatal Total lo

,O
BARCELONA 532 2.8,5 -974 -12,6 -442 -4,6

,O
REGION I 2.449 52,6 134 2,3 2.583 24,6resto

,5
total REGION I 2.981 45,7 -840 -6,2 2.141 10,7

,3 resto CATALUNYA 880 L 26,7 103 2,8 983 11,0

,2 CATALUNYA sirt
3.329 33,6 237 2,5 3.566 18,3

Barcelona

CATALUNYA total 3.865 32,8 -737 -4,3 3.124 10,8

8



Alumnos
-------

El alumnado (ver cuadro nQ 40), con un saldo positivo a ni

vel de Catalunya de 3,2%, s6lo decrece para los ámbitos e�

tudiados el sector no-estatal, cuya cota más elevada pert�
nece a Barcelona-capital (9,5%). El alumnado no-estatal

s6lo disminuye en el ámbito de la Regi6 I (5,3%), en cambio

en el resto de Catalunya, inclusive el sector no-estatal su

fre un ligero aumento (0,5%).

El fen6meno importante en cuanto a la evoluci6n del alumna

do podernos centrarlo en el gran �umento estatal del 23,2%,
de las comarcas de la Regi6 I, exceptuando Barcelona-capi

tal, único ámbito con saldo negativo.

Aulas

Ya hemos ido viendo en la evoluci6n comarcal y provincial

que el número de aulas ha aumentado en la mayoría de las

comarcas. En este apartado, al tratar el ámbito de Barc'e

lona-ciudad por separado, nos es posible ver, corno única eo?!

cepci6n de la Regi6 I, el alto porcentaje que comparativa
mente tiene el sector no-estatal, con descensos del número

de aulas en esta ciudad. Ello representa el 4,6% del total

de sus aulas y el 12,6% de las aulas no-estatales.

7 O



% CENT:lOC (pre-escolar % Alumnos (pre-escolar
CUADRO NQ 33 y EGB) Y EGB)

Ambitos
Estatal No Estatal Estatal No Estatal

BARCELONA 13,1 86,9 23,6 76,4

resto REGION I 33,2 66,8 44,9 53,1

\O total REGION I 23,1 76,9 35,5 64,5
.......
, resto CATALUNYA 70,4 29,6 56,9 . 43,1LI"l

.......
(]\ CATALUNYA sin 55,9 44,1 50,1 49,9oM

Barcelona

CATALUNYA total 43,7 56,3 41,8 58,2

BARCELONA 14,1 85,9 24,4 75,6

resto REGION I 35,3 64,7 47,5 52,5

total REGION I 24,9 75,1 60,3 39,7

resto CATALUNYA 69,9 30,1 57,4 42,6
......
r-,

CATALUNYA sin, 55,8 44,2 51,7 48,3\O Barc�lonar-,
(]\
oM

CATALUNYA total 44,1 55,9 43,4 56,5

BARCELONA 15,1 84,9 25,7 74,3
resto REGION I 37,2 62,8 48,6 51,4
total REGION I 2(>,6 73,4 39,1 60,9

00
r-,

resto CATALUNYA 70,3 29,7 58,1 41,9,
......
r-, CATALUNYA sin 56,6 43,4 52,5 47,5(]\
oM Barcelona

CATALUNYA total 45,1 54,9 44,6 55,4

BARCELONA 16,7 83,3 26,5 ·73,5

resto REGION I 41,4 58,6 50,3 49,7

total REGION I 29,9 70,1 40,7 54,3
o- resto CATALUNYA 69,2 30,8 58,2 41,8
r-,
,

00 CATALUNYA sin
...... 56,7 43,3 53,6 46;4
(]\ Barcelona
oM

CATALUNYA total 46,1 53,9 45,8 54,2
'O
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PAR�ICIPACION DEL -SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL
CUADRO NQ �4

EN EL NQ DE CENTROS DE PRE-ESCOLAR y EGB
Curso Arnbitos

Estatales % No Estatales % Total

BARCELONA 131 13,0 876 87,0 1.007

resto REGION I 330 33,2 664 66,8 ·994

\() total REGION I 461 23,0 1.540 77,0 2.001
......
I resto CATALUNYA 1.093 70,4 460 29,6 1. 553

11"1
r-,
o- CATALUNYA sin
.-I 1.423 55,9 1.124 44,1 2.547

Barcelona

CATALUNYA total 1.554 43,7 2.000 56,3 3.554

BARCELONA 137 14,1 836 85,9 973

resto REGION I 358 35,3 655 64,7 1.013

total REGION I 495 24,9 1.491 75,1 1.986

resto CATALUNYA 1.027 69,9 442 30,1 1.469
r-,
......

CATALUNYA sinI 1. 385 55,8 1.097 44,2 2.482\()
Barcelonar-,

o-
......

CATALUNYA total 1.522 44,1 1.933 55,9 3.455

BARCELONA 141 15,1 791 84,4 932

resto REGION I 375 37,2 629 62,8 1.002

total REGION I 514 26,6 1.420 73,4 1.934
00
.......

resto CATALUNYA 991 70,3 418 29,7 1.409
I

r-,
r-, CATALUNYA sin 1. 364 56,6 1.047 43,4 2.411o-
.-I Barcelona

CATALUNYA total 1.505 45,0 1.838 54,9 3.343

BARCELONA 147 16,7 732 83,3 874

resto REGION I 420 41,4 595 58,6 1.015

total REGION I 567 29,9 1. 327 70,1 1. 894

o- resto CATALUNYA 922 69,2 411 30,8 1. 333
r--,
I

CATALUNYA00 sin 1. 342 56,7 1.026 43,3 2.368
......
o- Barcelona
......

CATALUNYA total 1.489 46,1 1. 738 53,9 3.227
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BARCELONA 74.100 23,6 240.443 76,4 314.543

resto REGION I 178.658 44,9 219.043 55,1 397.701

\D total REGION I 252.758 35,5 459.486 64,5 712.244
......
I resto CATALUNYA 169.017 56,9 127.963 43,1 296.580

"" .

......

0\ CATALUNYA sin
T""I 347.702 50� 1 347.006 49,9 694.708

Barcelona

CATALUNYA total 421. 802 41,8 587.449 58,2 1.009.251

BARCELONA 76.128 24,4 235.542 75,6 311. 670

resto REGION I 198.473 47,5 219.494 52,5 417.967

total REGION I 274.601 60,3 455.036 39,7 729.637

resto CATALUNYA 172.811 57,4 128.061 42,6 300.872
r-,
......

CATALUNYA sinI 371. 284 51,7 347.555 48,3 718.839\D
" Barcelona
0\
T""I

CATALUNYA total 447.412 43,4 583.097 56,5 1.030.509

BARCELONA
. 78.410 25,7. 226.786 74,3 305.196

resto REGION I 208.519 48,6 220.898 51,4 429.417

total REGION I 286.929 39,1 447.684 60,9 743.613
00

176.128 58,1 127.211 41,9 303.339r-,
resto CATALUNYAI

"
...... CATALUNYA sin 384.647 52,5 348.109 47,5 732.1560\
T""I Barcelona

CATALUNYA total 463.057 44,6 583.097 56,6 1.037.952

BARCELONA 78.395 26,5 217.671 73,5 296.066

resto REGION I 220.190 50,3 217.445 49,7 437.635

total REGION I 298.585 40,7 435.116 59,3 733.701

0\ resto CATALUNYA 178.856 58,2 128 • .635, 4-1,8 307.491
r-,
I

.

CATALUNYA sin 399.046 46,4 745.12600 53,6 346.080
......
0\ Barcelona
T""I

CATALUNYA total
477.441 45,8 563.751 54,2 1.041.192
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CUADRO NQ 35

:urso Ambitos

PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL
EN EL NQ de ALUMNOS DE PRE-:ESCOLAR Y EGB

Estatales % No Estatales % Total
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CUADRO NQ 36

Curso Ambí to s

PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL Y NO ESTATAL

EN EL NQ DE AULAS DE PRE-ESCOLAR y EGB

Estatales % No Estatales % Total

BARCELONA 1.864 19,5 7.707 80,5 9.571

resto REGION I 4.652 44,4 5.833 55,6 10.485

\D total REGION I 6.516 32,5 13.540 67 ;5 20.056
r-,
, resto CATALUNYA 5.266 58,8 3.688 41,2 8.954

1/"'1
"

o-- . CATALUNYA sin
..-I 9.918 51,0 9.521 48,9 19.439

Barcelona

CATALUNYA total 11. 782 40,6 17.228 59,4 29.010

BARCELONA 2.028 20,8 7.733 79,2 9.761

resto REGION I 5.570 45,8 6.642 54,4 12.212

total REGION I 7.598 34,6 14.375 65,4 21. 973

resto CATALUNYA 5.483 59,3 3.765 40,7 9.248
r-,
,.....

CATALUNYA sin, 11.053 51,5 10.407 48,5 21.460\D
r-, Barcelona
o--
..-I

CATALUNYA total 13.081 41,9 18.140 58,1 31. 221

BARCELONA 2.254 23,7 7.255 76,3 9.509

resto REGION I 6.201 50,0 6.198 49,9 12.394

total REGION I 8.455 38,6 13.453 61,4 21. 908
00

5.904 61,4r-,
resto CATALUNYA 3.709 38,6 9.613

,
,.....
r-, CATALUNYA sin 12.105 55 9.907 45o-- 22.012
..-I Barcelona

CATALUNYA total 14.359 45.,6 17,162 54,4 31. 521

BARCELONA 2.396 26,2 6.733 73,8 9.129

resto REGION I 7.101 54,3 5.967 45,7 13.068

total REGION I 9.497 42,8 12.700 57,2 22.197

0'\ resto CATALUNYA 6.146 61,8 3.791 38,2 9.937
r-,

,
CATALUNYA sin00

,.....
Barcelona

13.247 57,6 9.758 42,4 23.005
o--
..-I

CATALUNYA. total 15.643 48,7 16.491 51,3 32.134



T�O DE LOS CENTRO DE PRE-ESCOLAR y EGB

CUADRO NQ 37

Curso Ambitos
Centros Estatales Centros No Estatales

BARCELONA 14,2 8,8

resto REGION I 14,1 8,8

\() total REGION I 14,1 8,8
,....

I resto CATALUNYA 4,8 8,0
li)
r-,

0\ CATALUNYA sin 8,5..-4 6,9
Barcelona

CATALUNYA total 7,6 8,6

BARCELONA 14,8 9,2

resto REGION I 15,6 10,1

total REGION I 15,3 9,6

resto CATALUNYA 5,3 8,5
r-,
r-,

CATALUNYA sinI 7,9 9,5\()
,.... Barcelona
0\
..-4

CATALUNYA total 8,6 9,4

BARCELONA 15,9 9,2

resto REGION I 16,6 9,9

total REGION I 16,4 9,5
00
r-,

resto CATALUNYA 5,9 8,9I
r-,
r-, CATALUNYA sin
0\
..-4 Barc.elona 8,9 9,5

CATALUNYA total 9,5 9,3

BARCELONA 16,3 9,2

resto REGION I 16,9 10,0

total REGION I 16,7 9,6
0\ resto CATALUNYA 6,7 9,2
,....
I

CATALUNYA sin00
9,6,....

Barcelona
9,9

0\
..-4

CATALUNYA total 10,5 9,5
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TASA DE OCUPACION DE LAS AULAS Alumno/Aula

CUADRO NQ 38

Curso Ambitos EstatalesEstatales No Total

BARCELONA 39,8 31,2 32,9

resto REGION I 38,4 37,6 37,9

\O total REGION I 38,8 33,9 35,5.
,....
I resto CATALUNYA 32,1 34,7 35,1

lI'l
r-,
a. CATALUNYA sin
..-I ·35,1 36,4 35,7

Barcelona

CATALUNYA total 35,8 34,1 34,8

BARCELONA 37,5 30,5 31,9

resto REGION I 35,6 33,0 34,2

total REGION I 36,1 31,7 33,2

resto CATALUNYA 31,5 34,0 32,5
,....
,....

.

CATALUNYA sin
�

I 33-,6 33,4 33,5\O
Barcelonar-,

a.
..-I

CATALUNYA total 34,2 32,1 33,0

BARCELONA 34,8 31,3 32,1
resto REGION I 33,6 35,6 34,6
total REGION I 33,9 33,3 33,5

00
,....

.resto CATALUNYA 29,8 34,3 32,6I
,....
,..... CATALUNYA sin 31�8 35,1. 33,3a.
..-I Barcelona

-

CATALUNYA total 32,2 33,5 32,9

BARCELONA 32,7 32,3 32,4
resto REGION I 31,0 36,3 33,5

total REGION I 31,4 34,3 33,1

a. resto CATALUNYA 29,1 35,8 30,9
,....
I

CATALUNYA00 sin
,....

Barcelona 30,1 35,5 32,4
a.
..-I

CATALUNYA total 30,5 34;.1 32,4
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2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL COMARCAL

En este apartado se tratará unicamente de la situaci6n ac

tual de las variables a nivel comarcal. Será más adelante

cuando tratemos la relaci6n que éstas mantienen con el te

rritorio y los núcleos de poblaci6n.

Centros

Las características que hemos ido tratando de los centros

escolares, es su dependencia, estatal o no estatal y el di
mensionado de �stos.

En cuanto a la primera característica en el mapa nQ 3, que

sintetizà el porcentaje de centros estatales que hay en c�

da una de las comarcas se observa que, en la mayoría de

nuestras comarcas (34), más del 50% de sus centros son ce�

tros estatales y que solamente en las 4 comarcas restantes

(Barcelonès, el Baix Llobregat, El Vallès Occidental y el

Maresme), los centros estatales representa menos del 50%

del total de los centros.

Las comarcas rurales�,interiores y pirenaicas-están carac

terizadas por un alto porcentaje de centros estatales y las

más urbanizadas-�la Regi6 I, las comarcas litorales, las c£

marcas-capitales de provincia -por una mayoría de centros

no-estatales.
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MUNICIPIOS CON AWMNOS- DE PRE-ESCOLAR

ftA"'A

OSCA

ti-
£

D

,.
,

.tI-

ITIIIIl AlUMNADO ESTATAL 't' NO ESTATAl

E3 AWMNAOO ESTATAL

� A:.J.J.1NADO NO ESTATAL

CJ SIN CENTROS

MAPA 1



MAPA 2

MUNICIPIOS CON AWMNOS DE E.G. B.

FIAPCÇA

..

E
O

'"

IIIIlID � ESTATAL V NO ESTATAL

Ë3 AI.J.MWlO ESTATAL

� AI.L.MWlO NO ESTATAL

O SIN Al..J.JMNOS
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-t; CENTROS ESTATALES CURSO 1978/79

RESPECTO Al ,OTAl !JE CENTROS

o MEN:R ce LJJo,. CEN'Tro5 ESTATALES

D DE 40 A sr). CENTROS ESTATALES

lZ:d DE SO A ro". CENTROS ESTATAlES'

O DE 60 A 70°'. CENTROS ESiATALES

• ce 70 A 00°'. CENTROS ESTATALES

• ce 80 A 90°/. CENTROSESTATAlES

• ·CE 90 A-100o/. CENTROS ESTATALES

MAPA 3



La Comarca del Barcelonès es la que arroja un porcentaje

más elevado de centros no-estatales (80%) yen-el munici

pio de Barcelona llega a suponer.un (83,3%). De forma co�

céntrica a esta comarca va disminuyendo paulatinamente la

participaci6n del sector no-estatal, llegando a ser nula

en las comarcas más marginales (el Pallars, Sobirà, Terra

Alta) •

8 1

Dimensionado de los centros

Se ha elaborado a nivel comarcal el dimensionado de los

centros escolares de cada una de las comarcas del ámbito
\

de Catalunya. Este dimensionado se ha realizado separada

mente· para lOs centros estatales y para los no-estatales.

El tamaño medio de los centros se ha calculado relacionan

do el número de aulas de la comarca con el número de sus

centros.

En los mapas nQ 5 y 6, aparecen los tamaños medios, según
sean centros estatales (mapa 5) o centros no estatales (�
pa 6) de cada comarca.

En primer lugar, observamos que los centros estatales tie

nen una amplitud de tamaños mayores que los centros no es.

tatales. Así, por ejemplo, los centros estatales de la R£
gi6 I tienen de 12 o más aulas/centro y en las comarcas

más marginales tienen menos de 3 aulas/centro (la Vall d'�

ran, Priorat). Es pues, en el sector estatal, donde apar£

cen con más frecuencia los centros de tamaño reducido (me-

nos de 6 aulas/centro).



30
TAMAÑO MEDIO DE LOS CENTROS DE PRE-ESCOLAR y E.G.B.

CUADRO NQ AULAS/CENTRO

Curso 1975/76 Curso 1978/79

COMARCA estatal no estatal estatal no estatal

BARCELONA 14,2 8,8 16,3 9,2

RESTA BARCELONES 16,8 9,7 19,6 11,,6

BARCE�ONES (�otal) lS,O 9,0 lr;-S 9,7

BAIX LLOBREGAT 16,6 8,S 17,6 8,.8

MARESME 10,S 8,8 13,S 9 3,
.

VALLES OCCIDENTAL 16,6 8,2 18,S 9,7

VALLES ORIENTAL 8,3 8,0 12,1 9,7

ALT EMPORDA 3,9 8,2 4,8 7

BAIX EMPORDA S,4 8,9 6,4 9,8

CARROTXA 4,8 9,4 4,9 10,4

GIRONES 7,S 8,9 10,2 10,1

LA SELVA 8,4 6,S 12,4 7 ,�_

ALT CAMP 2,S 7,4 3,7 8,9

ALT PENEDES 3,9 9,9 6,2 11,S

BAIX PENEDES 4,4 8,0 7,7 7,7

GARRAF 7,0 9,2 11,6 11,2

TARRAGONES 7,2 8,7 11,9 9,2

BAIX CAMP S,2 8,9 9 12,8

CONCA DE BARBERA 3,6 6,7 4,3 8,2

PRIORAT l,S 6,3 1,8 7

RIBERA D' EBRE 3,9 4,3 6,1 4,3

BAIX EBRE 4,8 4,4 7,9 S,2

MONTSIA S,O. 6,3 8,S 8,2

TERRA ALTA 4,0 S,4

CERDANYA. 3,9 S,7 S,2 8

OSONA 3,9 10,1 6,3 14,6

RIPOLLtS 4,S 8,S 4,S 9,8

ANOIA 4,6 10,0 8,1 11,3

BAGES S,6 8,1 9,2 10,0

BERGADA 4,9 S,8 6,0 6,6

SOLSONES 2,6 6;3 2,6 8,7

LES GARRIGUES 4,4 4,S 4,4 4,7

LA NOGUERA 4,2 7,7 4,3 9

SEGARRA 4,0 6,0 S 6

SEGRIA 6,8 6,9 7,7 7,S

URGELL 4,2 9,2 4,7 7,9

ALT URGELL 2,7 12,0 3,6 10,7

PALLARS JUSSA 4,1 4;0 S,8 6,2

PALLARS SOBIM 2,7 3,2

VALL D'ARAN 1,6 6,S
. 2 12

CATALUNYA
.

7,0 8_,S 10,0 9,7

.sf.n BARCELONA

TOTAL CATALUNYA 7,6 8,6 _

. 10,S 9,S
,'.
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MAPA 5

o MENOS DE· 3 AULAS POR Cç:NTRO

[] DE 3 A 6 AULAS POR CENTRO

O DE 6 A 9 AULAS POR CENTRO

• DE 9 A 12 AULAS POR CENTRO

• DE 12 A 15 AULAS POR CENTRO.

• MAS DE 15 AULAS POR CENTRO

TAMAÑO DE LOS CENTROS ESTATALES

83



.

TAMANO DE LOS CENTROS NO- ESTATALES

o NO EXISTEN CENTRJS NO- ESTATALES

ITIill MENOS DE 3 AULAS POR CENTRO
.

O DE .3 A 6 AULAS POR CENTRO

ID DE 6 A -9 AULAS POR CENTRO

1.1 DE 9 A 12 AUlAS POR CENTRO

• MAS DE 12 AULAS POR CENTRO

MAPA 6



Por el contrario, en las comarcas con centros no-estatales,

no aparece tanta dispersi6n de tamaños. En la mayoría de

las comarcas, sus centros tienen de 6 a 12 aulas. s610 a

parecen medias comarcales que �e encuentran por. debajo de

estas cifras en las comarcas de Les Garrigues, Ribera d'E

bre y Baix Ebre; y s610 en es 3 comarcas en las que la m�

dia sea superior a 12 aulas/centro, Osona, el Baix Camp y

la Vall d'Aran.
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AllJMNADO

En el mapa nQ 4, evaluamos la participación del sector est�

tal del aLumnado comarcal.

Como tónica general hay que destacar que, al igual que en los

oentzos ,
, el mayor .peso del alumnado estatal es más proRio de'

las comarcas interiores, menos urbanizadas; por el contra

rio, las comarcas con alumnado no-estatal son las más urba

nizadas y.más próximas a la Regió l. También incluyen, por

ejemplo, las capitales de provincia.

Pero hay que señalar que, así como'los centros verifican m�

cho más esta tendencia general, el alumnado, por el contra

rio, presenta un comportamiento más irregular. Con ello i!!

tentamos decir, por ejemplo, que el nivel de participación

estatal de la comarcal del Priorat es la misma que la coma�

ca del Vallès Occidental o El Gironès o el Tarragonès, etc.

Evidentemente, son situaciones comarcales muy distintas;

así, por ejemplo, la elevada participación del sector no-e�

tatal en la comarca del Priorat se debe solamente a 3 cen

tros, frente a los 26 del sector estatal, pero que el mayor

tamaño de los centros no estatales, en este caso,comportalos

mismos porcentajes de participaci�n, en un 50%.

Este ejemplo nos indica que deberíamos analizar los aspec

tos interiores de cada comarca, los municipios, para poder

comparar situaciones comarcales, dado que éstas son el pro

ducto de situaciones internas muy distintas. Pero no era

éste el ámbito a estudiar en el presente estudio. Nos li

mitamos a las situaciones o resultados comarcales.
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O'.AWMNOS ESTATALES CURSO 1978/79�
PRE-ESCOLAR V E.G.B

RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS

O �NCR DEL /,(J". AWMNOS ESTATALES

tz3 DE 40 A 50". ALUMNOS ESTATALES
.

[] œ so A en, ALUMNOS ESTATALES

O DE60 A 70". ALUMNOS ESTATALES

ri DE 70 A 8:)0'. ALUMNOS ESTATALES.

• DE 00 A 90". ALUMNOS ESTATALES

• DE 90 A 100". AWMNOS ESTATALES
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Del mapa n2 4 concluiremos, de forma generat.e

1) En la provincia de Barcelona, todas sus comarcas tienen'

una elevada participaci6n del sector no-estatal. Es la

única provincia con dos de sus comarcas con un 60% de

alumnos no-estatales. En el resto de sus comarcas tam

bién es nòtab1e la participaci6n de este sector, entre

un 40% y un 60%.

2) En la provincia de Tarragona, el número de alumnos es

tatales, en algunas de sus comarcas interiores-rurales,

llega a cotas del 100%. (Terra Alta). La presencia es,..

tata1 en general es mucho más fuerte, excepto en las

capitales de provincia y sus comarcas colindantes.

3) Lleida tambén se destaca sobre todo en las comarcas p!

renaicas, por una marcada participaci6n del sector es

tatal, siempre superando el 60%, excepto en el Segrià ,

con 47,1% de participaci6n no-estatal.

El Pallars Sobirà es el segundo caso de Catalunya en

que el alumnado estatal alcanza cotas del 160%.

4) La provincia de Girona también presenta, como Tarrago

na y Lleida, una tendencia mayoritaria del sector es

tatal; pero sin alcanzar cotas tan elevadas como en

los casos comarcales de estas provinci'as. L'.Alt Empo!:

dà es la que tiene más alumnos estatales, más del 70%

y el resto de comarcas entre un 50% y un 70%.
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Para el alumnado de EGB, en 9 comarcas, no ha campiado

la participaci6n de los respectivos sectores.

Etapa de Pre-escolar y de EGB

En el presente estudio no se ha podido cuantificar por se

parado las dos etapas o niveles de escolarizaci6n, Pre-es

colar y EGB, de estar condicionados por la base informativa

en la que aparecián agregados a las aulas y centros respec

tivos. Sobre el alumnado, en cambio, hemos podido, excepcio

nalmente, obtener datos desagregados.

Aparte de cuantificar la evoluci6n a nivel comarcal del alum

nado de ,cada una de las etapas, cuadros nÚIns.'lB,19,20,21,

hemos cuantificado la evoluci6n estatal y no estatal de ca

da una de estas etapas. En los cuadros nÚIns. 26 y 27 podemos

observar, al respecto, las siguientes situaciones:

a} El sector estatmha aumentado en más comarcas en la

etapa de pre-escolar que en la etapa de EGB. Este sec-.

tor ha aumentado su participaci6n de los alumnos de

pre-escolar en 24 comarcas y en los alumnos de EGB en

17.

b) El sector estatal ha disminuIdo en alumnado de pre-es

colar en 11 comarcas y en alumnado de EGB en 12.

c} Se deduce que en el alumnado de pre-escolar aparece más

movilidad del sector estatal al no-estatal, s6lo en 3

comarcas los porcentajes de cada sector se han manteni

do iguales en el cuatrienio estudiado.

,8 9
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: /0 PARTICIPACION DEL SECTOR NO ESTATAL EN EL NQ DE ALuMNOS DE
CUADRO NQ 26 PRE-ESCOLAR, y EGB

COMARCA
Pre-escolar E.G.B. TOTAL

75/76 78/79 75/76 78/79 75/76 7P./7Q

',BARCELONA 87,8 83,8 73,3 70,8 76,4 73,5
RESTA BARCELONES 79,5 69,6 63,2 57,1 66,2 59,3

BARCELONES (�otal) 85,7 79,9 70,4 66,4 73,5 69,1

J
BAIX LLOBREGAT 75,8 56,0 41,7 39,4 46,8 42,.5

,
MARESME 75,8 58,9 5),8 48,5 58,2 50,.7
VALLES OCCIDENTAL 56,1 50,1 50,1 46,3 51,3 ,47,0
VALLES ORIENTAL 58,5 49,7 40,8 40,4 44,0 '42,1.

:
ALT EMPORM 47,0 43,0 27,7 24,5 31,7 28,8
BAIX EMPORDA 49,3 45,1 35,7 37,1 38,7 39,0
GARROTXA 45,6 53,8 39,7 37,8 . 37,1 42,0

GI�ONES 56,5 50,7 42,3 40,8 45,7 43,1
LA SELVA 46,5 47,9 25,9 26,8 30,6 31,6

','i

51,5 55,7 38,0 38,3 41,2 42,3il ALT CAMP

ALT PENEDES 57,8 54,5 42,1 43,6 45,2 46,2
BAIX PENEDES 55,9 -44,9 20,0 17,0 25,9 21,4
GARRAF 85,1 63,1 45,2 37,3 51,8 42,8

TÀRRAGON.E:S 60,1 48,3 43,2 41,2 46,6 42,7

BAIX CAMP 72,1 55,8 51,2 48,5 55,3 50,0
CONCA DE BARBERA 60,0 62,9 44,2 46,8 47,7 50,7
PRIORAT 51,8 64,2 31,6 41,6 34,4 45,5
RIBERA D'EBRE 32,5 26,3 ,12,6 11,2 16,2 14,3
'BAIX EBRE 36,9 32,9 26,2 25,6 28,3 27,0
MONTSIA 39,9. 28,5 23,6 22,3 25,9 23,4
TERRA ALTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CERDANYA 33,2 39,2 18,8 22,2' 21,9 25,6

� OSONA 74,5 65,5 62,1. 62,3 64,7 63,0
RlPOLLES 53,7 46,4 34,8 33,5 38,1 36,0 '

ANOIA 63",7 53,7 42,,� , 42,7 46,6 45,1
BAGES 62,0 63,4 49,4 51,4 51,9 54,2
BERGADA 50,1 55,6 40',5 41,4 ' 42,3 44,8
SOLSONES 50,4 52,1 41,1 55,9 42,9 54,9
LES GARRIGUES 40,2 34,7 17,� 20,0 22,6 23,6
LA NOGUERA 35,8 38,1 23,9 23,3 26,3 26,7
SEGARRA 33,6 38,4 13,2 14,3 16,9 19,,2
SEGRIA '56,9 ' 54,4 45,9 45,0 48,2 47,1
URGELL 51,1 ,42,3 33,3 34,0 36,5 35,8
ALT URGELL 50,5 �35,4 39,4 36,5 41,4 36,3
PALLARS JUSSA 43,9 . 43,5 .

29,6 29,8 31,3 32,7
PALLARS SOB IRA, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VALL D'ARAN 11,1 0,0 57,1 47,9 48,3 39,1

! CATALUNYA 63,4 55',3 46,8 44,3 49,9 46,5
: _sin BARCELONA

,

- 1TOTAL CATALUNYA 71,6 6:3,6 54,9 51,8 68,2 54,2

9 a
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CUADRO Nº 27
% PARTICIPACION DEL SECTOR ESTATAL EN EL NUMERO

lOS DE DE·ALUMNOS

Pre-escolar E.G.B. TOTAL
L_ COMARCA 75/76 78/79 75/76 78/79 75/76 78/79

BARCELONA 12,2 16,2 26,7 29,2 23,6 26,5
RESTA BARCELONES 20,5 30,4 36,8 42,9 33,8 40�7
BARCELONES (total) 14,3 20,1 29,6 33,6 26,5 30,9
BAIX LLOBREGAT 24,2 44,0 58,3 60,6 53,2 57�5

r
MARESME 24,2 41,1 46;2 51,5 41,8 49,3.
VALLES OCCIDENTAL 43,9 49,9 49,9 53,7 48,7 '53,0
VALLES ORIENTAL 41,5 50,3 59,2 59,6 56,0 57,9
ALT ·EMPORDA 53,0 57,0 72,3 75,5 68,3 71,2
BAIX EMPORDA 50,7 54,9 64,3 62,9 61,2 61,0
GARROTXA 54,4 46,2 65,3 62,2 62,9 58,0
GÍRONES 43,5 49,3 57,7 59,2 54,3 56,9
LA SELVA 53,5 52,1 74,1 73,2 69,2 68,4
ALT CAMP 48,5 44,3 62,0 61",7 59,2 57,7
ALT PENEDES 42,2 45,5 57,9. 56,4 54,8 53,8

. BAIX PENEDES 44,1 .55,1 80,0 83,0 74,1 78,6
GARRAF 14,9 36,9' 54,8 62,7 48,2 57,2
TARRAGON£S 39,9 51,7 56,8 58,8 53,5 57,3
BAIX CAMP 27,9 44,2 48,8 51,5 44,7 50,0
CONCA DE BARBERA 40,0 37,1 55,8 53,2 52,4 49,3
PRIORAT. 48,2 35,8 68,4 58,4 65,6 54,5
RIBERA D'EBRE 67,5 73,3 87,4 88,8 83,8 85,7
BAIX EBRE 63,1 67,1 73,8 74,4 71,7 73,0
MONTSIA 60,1. 71,5 76,4 77,7 74,1 76,6
TERRA ALTA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 190,0

.

CERDANYA 66,8 60,8 g.1,2 77 ,8 78,1 74,t.
OSONA 25,5 34,5 37,9 37,7 35,3 37,0
RIPOLLES ·46 3 53,6 65,2 66,5 61,9 64,0

.
,

ANOIA 36;3 46;3 57·,7-. �7�3 . 53,.4 54,9
BAGES 38,0 '"36,6 50,6 ·48,.6: 48,'1 45,8
BERGADA 49,9 44,4 5.9;5 58,6 57,7 . 55,2
SOLSONES 49,6 47,9 58,9 44',1 . 57,1 45,1
LES GARRIGUES 59,8 65 3 82,8 ,,80,0 77 ,4 76,4.' .".
LA NOGUERA 64,2 61.,9 76,·1 7.,6;7 73,7. 73,3
SEGARRA 66,4 61,6 86;8

.

85,7 83,1 ·80;8
SEGRIA 43,1 45,6 54,1 55,0 51,8 52,9
URGELL 48,9 S7,7 66,7 .66,0 63,5 .64,2
ALT URGELL 49,5 .64,6 6.0,6 63,5.'. 58,6 63,7'
PALLARS JUSSA 56,1 5'6,5 .70,4 70,2 68,7 67,3
PALLARS SOB� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

•
VALL D'ARAN 88,9 100,0 42,9 52,1

.

51,7 60,9

CATALUNYA 36,6 44,'7 - 53,2 55,7 50,1 53,5

L
.sin BARCELONA

TOTAL CATALUNYA 28,4 36,4 45,1 48,2 41,8 45,8



Otro aspecto a tener en cuenta, aparte de la evoluci6n de

cada etapa, es la participaci6n estatal para cada·una de

las etapas Pre-escolar y EGB (ver mapas ns 7 y 8 ).

En estos mapas podemos observar que los porcentajes de pa£

ticipaci6n estatal son superiores en la etapa de EGB que

en el pre-escolar. Ello es obvio, ya que corresponde con

la etapa de escolarizaci6n obligatoria.

En el resto del estudio, cuando se habla de alumnado, nos

referimos' al �onjunto de alumnos de las dos etapas pre-e�

colar y EGB. La elevada participaci6n del sector no-est�

tal para la escolarizaci6n de pre-escolar, hace aumentar

en general à este sector cuando consideramos el conjunto

de'los alumnos agregados, hay que tenerlo en cuenta y sa

ber que básicamente la procedencia es del primer nivel

de escolarizaci6n.
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3. SISTEMA TERRITORIAL ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO

.. 3.1. Distribuci6n territorial del alumnado, según el

tamaño de los núcleos de poblaci6n: Participaci6n

del sector Estatal. no Estatal

A lo largo de este trabajo vamos analizando la distribuci6n

territorial actual de los distintos niveles y funciones que

tiene el equipamiento docente y uno de los criterios se ba

sará en la organizaci6n jerárqui�a del poblamierito. Ello

quiere decir que, considerando que la distribuci6nnodal de

la poblaci6n comporta una jerarquizaci6n de los centros de
\

poblaci6n �egún el tamaño en habitantes, ello ha de impli-

car a la vez una localizaci6n jerarquizada de los distintos

niveles funcionales del equipamiento docente.

Ji " en la experiencia de cada día desde siempre, es a

saber, el hecho de que los grandes centros de poblaci6n di�

ponen de una gama mucho más amplia de bienes, servicios y

funciones que los centros menores. A pesar de este acuerdo

general, no ha disminuído el interés por la relaci6n entre

el tamaño y la funci6n". Int.ent.andos eguí.r con el mismo inte

rés que el autor de esta cita, en el presente estudio in

tentamos dibujar la forma p+ecisa de la relaci6n entre el

tamaño de la poblaci6n y su alcance funcional.

Ji P. HAGGETT. "Análisis locacional en la Geografía Humana"

1975. Barcelona.



Las áreas elegidas en las que se ha basado este estudio,

han sido, tal y como ya se habia enunciado, la concentraci6n

metropolitana de Barcelona, que reducimos a la Regi6 I, da

da la base comarcal con la que trabajamos; y por otra par

te el resto del ámbito de Catalunya. Para cada nivel fun

cional, es decir cada nivel escolar, (Pre-escolar-EGB, BUP

-COU, F.P.), iremos describiendo su relaci6n con el tamaño

poblacional.

De todo ello cabe esperar el que podamos obtener los umbra

les minimos actuales de los niveles funcionales que tratamos.

En este aspecto, cabe pensar que las funciones de orden su

,perior �, por ejemplo los estudios de BUP-COU, Enseñanza Uni

versitaria; presentan unos umbrales minimos considerablemen

te más altos que los correspondientes a ciertas funciones de

orden inferior, así por ejemplo, las enseñanzas de Pre-esco

lar y EGB, objeto de estudio del presente apartado.

Esta visi6n de la distribuci6n del alumnado la trataremos de

.

dos formas:

a) Observar la distribuci6n del alumnado según el tamaño de

los núcleos de poblaci6n, comparando los porcentajes de

poblaci6n que se asienta en dichos núcleos (agrupados en

intervalos según su número de habitantes), con los co-

� Entendemos como orden superior aquel serVLCLO que va de�
tinado a una poblaci6n adulta, con capacidad de movilidad

y en el que la accesib�lidad al servicio no sea una condi

ci6n indispensable.
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b) Por otra parte, otro indice que utilizaremos para des

cribir mejor la correlaci6n que existe entre jerarquia
de los municipios, según tamaño, en habitantes y la j£
rarquia dotacional escolar, es decir, el grado de sati�.
facci�de las necesidades, es el número de alumnos por
1.000 habitantes, por cada intervalo a categoria de mu

nicipios. Trataremos este indice en el apartado siguie!l
te 3.2 ,cuando se describan las áreas mejor dotadas.

rrespondientes porcentajes de alumnado, de modo que

cuando éstos no coin�idan con la poblaci6n habrá que

suponer que parte del alumnado de algunos municipios
se habrá desplazado a concentrado en otros.

La relaci6n correcta a incorrecta que pueda haber entre

la distribuci�n de la poblaci6n y la distribuci6n del

alumnado en el territorio creemos que puede ser un in

dicador del grado de satisfacci6n de las necesidades

escolares.

6



3.1.1.Distribuci6n del alumnado.

En el cuadro siguiente, nQ 42 aparece la cuantificaci6n del

nÚIr:ero de centros y a Lumno s estatales y no estatales agre!@
dos por categorías de IT.unicipios.

a) !?!�£E!2�£!é�_��L�!�����_ ,ntE�l.

Se puede observar que la distribuci6n total del a

lumnado 'sigue pautas sen:ejantes a la distribuci6n de la

poblaci6n, a excepci6n de los municipios inferiores a

5.000 habitantes que si en poblaci6n representan a un

13,3% de la poblaci6n total, en alumnado s610 llegan a

escolarizar al 10,3% del total.

9 8



CUADRONQ-42

Centros AJ1.III1U'!,
intervalos pob Lac

í ôn
detamaíios municipios 1978 estatal no estatal Total. e!'I"RllIl uo f.'sf:1I HI T",,,I
demunLcLp, --------------_

.. _-

(hab.) n2 1- nQ '7. nQ 7. nº % nQ 7. Il� 7. un 7, It" 'lo,
--------_._---

0-500 362 38,80 95999 1,58 213 14,30 3 0,17 215 6,M) 1.'};;5 1.,01 l,HZ 0,011 ',(,"\/ I) � �., Z
..
_-------_ ..

500-2000 315 33,76 309997 5,11 372 24,98 28 l,fil 400 12,39 "loJ'I') (,,](, I'J,�(, o,''¡ "IJ III "I. /1)
-------_._----_._--_._--

20(JO-sOOO 131 14,04 1,03165 6,64 11;l. 10,81 99 5,69 266 8,2f, 4'1910 10,I,'i I'JOHI 'J,"JII hll'I'/1 o(','.ï.
----,------"

"'"
5000-10000 51 5,47 352790 5,81 68 5,91 79 4,54 t67 5,17 :17',," ï .az ;I(,oJo 4,1,1 (d'j'II (, • (l �.\

�'------- --'--'_'_-_ ---

l0000-200(JO 34 3,75 1,53836 7,47 100 6,71 121 6,96 221 6,81, 44)O!l '1,:1.11 Itl"IZO 7, ')0 1\1,1,/11 II. I)
------------._--_. -- .. _-

20000-50000 25 2,1,"5 774841 12.76 139 CI,33 214 12, J1 338 10,1,] 7(,(U(, Js,92 HO!,,:I Il,, zn 1',¡,I"I'1 1/1,')('
--

50000-100000 7 0,75 557894 9,19 94 6,31 DCI 7,99 233 7,22 54012 Il,TI �)071,o '1.(10 10/,11') I (l,filo
.
__ ..

__ ._,----_ .. _--_
.. __ .

+"100000 8 0,86 3123534 51,4 J22 21,62 l055 60,70 lJ77 l,Z ,ed I HOI,bl, :17,7') JI,/oll'l· hO,hll '"iïJ:i�'-"1 ',(J,III
"---_._-----_ ..

_.
__ .. - .. -

TotalCatalunYf1 933 100 '7. 6072056 1001- 1489 100 i. l7JR 100 7- 3Z'l.ï loo 7. f1771,4J lOO 7. 'j(d7:;1 I (JO �� IPI,I I") I' It I .��
_._---_._.-._-----_ .. -

CD

CD
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Este 3% de poblaci6n escolar que no queda escolarizado

en su propio municipio acudirá a mUnicipios cuyo rango

será bastante superior al del municipio a que pertene

cen que -tal y como mue s't ra el cuad'ra+ será en muni

cipios superiores a los 20.000 habitantes. Al igual

que sucede con el alumnado de BUP-COU, es en las ciud�

des grandes', es decir, de tamaño superior a los 20.000

habitantes, las que .concentran alumnado procedente, en

este caso, de municipios menores de 2.000 habitantes,

lo cual significa que parte de los niños de un total

de 677 municipios, deben desplazarse para" ir a la es

cuela.

Queremos hacer hincapié en este sector de la poblaci6n

es coLar , ya 'que geográficamente tiene un peso específ!
co considerable, representando a 677 de los municipio's,

de Catalunya y que por otra parte, tienen una proble�
tica particular muy especifica.

La "escuela rural" ha venido soportando las dificiles

y precarias posibilidades de p�rvivencia y que se han

visto directamente afectadas por la "política de con

centraciones escolares" que últimamente ha desarrolla

do el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

Tal y como se ha observado y se confirma en el mapa de

desplazamientos escolares, es preocupante el futuro de

la escuela rural, cuya tendencia a desaparecer, con la

aparici6n de las "concentraciones es�olares" en munic!

pios más urbanizados, es una realidad. Las causas, c�

yo efecto han producido este fen6meno concentracionario

han sido, por una parte, la ap1icaci6n de la Ley Gene

ral de Educaci6n, sustituyendo la escuela unitaria por
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la graduada y aumentando los umbrales minimos po-

blacionales que tienen derecho a un centro escolar,

afectando directamente a estos 677 municipios.

Por otra parte, el considerar que la escuela.unitaria
funciona en condiciones antipedag6gicas, a la que hay

que aplicar medidas correctoras y cuyo resultado es c�

rrar los centros rwra Les, concentrando este alumnado

en municipios cuyo tamaño justifique un centro gradua

do, es una respuesta unilateral al problema.

La respuesta social que ha venido apareciendo por paE
te del sector de poblaci6n afectado, maestros y padres
de alumnos que forman la escuela rur�l, no ha sido to

talmente satisfactoria con la politica concentraciona

ria del ministerio. Se valora corno un factor negativo
el que niños de las primeras etapas de escolarizaci6n

se vean obligados a desplazarse en algunos casos a di�
tancias demasiado grandes y que en general supone el

iniciarle en el abandono del mundo rural, para acudir

a los centros más urbanizados, adaptados a modos de vi
da más"modernos� Ello no deja de ser una forma de de�
valorizar el modo de vida rural.

Evidentemente, la aplicaci6n de la L.G.E. de forma si�
temática, margina de entrada las soluciones interme

dias que podrian aplicarse a la escuela rural. Estas

soluçiones, particulares, dependerian del caso concre

to que plantease cada comarca o municipio, su número

de alumnos a escolarizar, el número de profesionales

que se necesiten, las facilidades de comunicaci6n se

gún su entorno geográfico ••• No existe una única sol�
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ción p�ra distintos problemas. Las concentraciones

escolares pueden ser la respuesta id6nea para ciertas

comarcas pero no para todas.

En el mapa nQ 14 X sobre el transporte escolar podre
mos observar de forma parcial, dada la falta de infor

mación sobre las provincias de Barcelona y Lleida,

los movimientos y desplazamientos a que ha de recurrir

el alumnado a la hora de escolarizarse.

En la provincia de Girona, la informaci6n la tenemos

diferenciada según sean desplazamientos dirigidos a

escuelas Estatales a a las no Estatales. Por el con

trario, en la provincia de Tarragona s6lo disponemos
de información sobre los municipios emisores-recepto
res de alumnos en general.

La precaria informaci6n que sobre este tema dispone
mos no nos permite profundizar ni·tan siquera medir

el fenómeno ya que no disponemos ni tan sólo del nú

mero de alumnos que quedan afectados. El mapa que he

mos podido realizar nos permitirá decir muy poco so

bre este tema, pero aún así hemos creído interesante

exponerlo.

En la provincia de Tarragona, los desplazamientos es

colares se hacen con una clara tendencia concentracio

naria a los municipios de mayor tamaño de la provin
cia, en su mayoría capitales de comarca, como son: Ta-

X Fuente de información: ICE. Instituto de Ciencias

de la Educación de la Universidad Aut6noma.



rragona, Valls, Vendrell, Falset, Reus, Montblanc,
St�. Coloma Queralt,.Mora d'Êbre. Es eh esta provi!!
cia donde se òbserva más claramente que los desplaza
mientos escolares no obedecen a necesidades tempora
les de un municipio y por ello se ve obligado a des

plazarse a su vecino, sino que más bien es una tende!!
cia crec�ente a la concentraci6n en las ciudades de

mayor tamaño.
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En la provincia de GLrona aparecen otro t í.po de movi

mientos. Tal y como sucede en la provincia de Tarrag2
na, en varias de las ciudades de mayor tamaño (Girona,

.

Figueres, Banyoles, Torruella de Montgrí, La Jonquera,
Puigcerdà), son verdaderos centros receptores de alum

nos, de manera que concentran en sus escuelas la mayo
ría de los alumnos de los �nicipios circundantes. p�
ro también aparecen en esta provincia gran número de

desplazamientos de un municipio a otro, de forma más

dispersa en el territorio y cuyas causas, entre otras,

podría ser el minúsculo tamaño que tienen ciertos mu

nicipios y que nunca han tenido ni tendrán escuela.
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Tal y como hemos dicho en un principio, la distribuci6n

del alumnado respecto a la poblaci6n, sigue pautas se

mejantes de lo que se deduce la inexistencia de trasv�
ses fuertes del alumnado en el territorio.

Otro aspecto importante a tener en cuenta al hablar del

alumnado es la participaci6n Estatal y no Estatal y su

comportamiento en el territorio. Tal y como se observa

en el cuadro nQ43, en el que aparecen ios porcentajes

correspondientes por categorías dé municipios, la par-
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CUADRO NQ 43

Intervalos poblaci6n
o categor!as municipios 1978 (hab ,') Alumnos TOTAL

de tamaños dis tribuc i6n

nru.nicipales nQ 70 nQ % estatales% no estat.% de alumnos %

0-500 362 38,80 95999 1,58 91 9 0,52

500-2000 315 33,76 309997 5,11 91 9 3,20

2000-5000 131 14,04 403165 6,64 72 28 6,62

5000-10000 51 5,47 352790 5,81 59 41 6,08

10000-20000 34 3,75 453836 7,47 51 49 8,32

20000-50000 25 2,75 774841 12,76 49 51 14,99

50000-100000 7 0,75 557894 9,19 52 48 10,06

+ 100000 8 0,86 3123534 51,44 34 66 50,18

Total Catalunya 933 100 % 6072056 100 % 46 54 100 %

a

UI
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ticipaci6n Estatal-no Estatal, para el total de Cata

lunya, se sitúa en un 46% y 54% respectivamente� Pe

ro �ste comportamiento s6lo lo comparten los munici

pios cuyo tamaño es superior a los 100.000 habitan

tes que, al representar al 51,44% de la poblaci6n t£
tal, se transforma en mayoritario. Pero es importan
te tener en cuenta que s6lo representan a 8 municipios
sobre los 933 de Catalunya.

Efectivamente, se constata que es en los municipios

grandes (+ 100.000 hab.), donde es mayoritaria la paE

ticipaci6n no Estatal. En el resto de los municipios

hay que distinguir varios casos: En primer lugar, los

municipios cuyo tamaño oscila entre los 10.000 y

100.000 habitantes, tienen un nivel de participaci6n
del 50% estatal -no estatal, con algunas. oscilaciones

de un 1%, pero que no representan cambios significati
vos.

Por otra parte, en los municipios de 5.000 a 10.000

habitantes, empieza a cambiar la tendencia a una mayor

participaci6n del sector estatal, que irá aumentando

progresivamente, llegando a cotas del 90% para los m�

nicipio$ del tamaño mínimo (0-500 hab.). Como decía

mos, los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes se

sitúan en una mayor participaci6n del sector estatal,

con un 59% y en un 41% de no estatal.

y por último, los municipios menores de 5.000 habita�
tes, se caracterizan por ,una participaci6n marcadame�
te del sector estatal, que va dirigida al 86,6% de los

rmm í.cdp í.o s , pero que, en cambio, 13610 representan el



13',3% del total de la poblac�6n de Catalunya.

En.resumen, diremos que la distribuci6n del alumnado

se�n el tamaño de municipios a ciudades a que perte

nezcan arroja las siguientes conclusiones:

1) En Catalunya, la mayoría de los municipios -900-

en los que se escolariza el 34,8% del alumnado t£

tal, el �O% a más de StW alumnos asisten a escue

las estatales.

2) y en s6lo 33 municipios, pero que por otra parte

tiene escolarizados al 65,17% del alumnado, exis

te una mayoría, es decir, entre el 51 al 66% de

sus alumnos escolarizados en centros no Estatales.

Es pues en los municipios mayores de 5.000 habitantes

donde la escuela no Estatal empieza a alcanzar cotas

del 40% de participaci6n, hasta llegar a superar el

50% en la mayoría de los municipios más urbanizados,
los mayores de 100.000 habitantes. Este alto porcen

taje de participaci6n no estatal podría ser preocupa�

te, dado que afecta a la mayoría de la poblaci6n esc£

lar, si no fuera porque un alto número de estas escu�

las son subvencionadas, la cual abarata sensiblemente

las cuotas escolares, desvirtuando así el concepto de

escuela no estatal, corno un servicio: totalmente inac

cesible.

Seguidamente hablaremos de los centros y con ello los

centros no estatales subvencionados.

1 07
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La distribuci6n de los centros escolares en el territ£
rio no sigue un comportamiento tan regular como la del

alumnado, respecto a la pob1aci6n.

La distribuci6n de los centros escolares, según el ta

maño o categoria de los municipios en los que están

ubicados es inversamente proporcionara su pob1aci6n.
Esto no indica el que estén mejor o peordotados "cua!!
titativamente".· Lo único que se pone de manifiesto es

que en los municipios pequeños el tamaño de los centros

es inferior a la media de Catalunya (10 aulas/centro),
con lo cual éstos concentran mayor número de centros

que de alumnos y en los municipios de mayor tamaño, los

centros escolares son más grandes que la media de Cat�

lunya, lo que hace descender el número de centros, ub!
cando, por otra parte, mayor número de alumnos. Tal y

como se observa en el cuadro nQ�2, es en los municipios
de tamaño entre 5.000 y 10.000 habitantes, los únicos

en los que se localiza de forma proporcional el número

de alumnos a su poblaci6n correspondiente. Por debajo
de este tamaño de municipios, aparece una desproporci6n

I

entre el número de centros y el de poblaci6n y por enc!
rna de él, aparece el fen6rneno contrario, disminuye el

número de centros respecto al de su pob1aci6n.

En cuanto a la participaci6n del sector estatal y no e�

tatal y su distribuci6n·en el territorio, diremos lo s!
guiente: Los porcentajes de participaci6n en el número

de centros es idénticamente al del alumnado, un 46% son

escuelas estatales y un 54% no estatales, pero se dis-
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tribuyen en el territorio diferenciadamente, según sean

centros estatales o no estata1e�.

Los centros estatales, como ya enunciamos, se distrib�

yen inversamente proporcional a la pob1aci6n, as! pues,

en los municipios de menos de 2.000 habitantes, apare

ce el 39,31% del total de los centros estatales, pero

que s610 escolarizan el 7',39% de su alumnado, 10 que

indica el reducido tamaño de los centros estatales.

Por el contrario, en los municipios superiores a los

10.000 habitantes, en los que se escolariza el 74,3%
del alumnado estatal, s610 existe el 43,97% de estos

centros. En general, el tamaño de los centros estata

les en núcleos de pob1aci6n grandes es superior, comp�

rativamente, a los municipios pequeños.

Así pues, el 50% de los centros estatales se localiza

en municipios inferiores a los 5.000 habitantes y se

dirigen solamente a 10% del total de la pob1aci6n es

colar.

Los centros no estatales, por el contrario, siguen los

mismos comportamientos que el alumnado en general, es

decir, se distribuyen de forma proporcional a la pob1�
ci6n. Con las mismas excepciones, es en los municipios

mayores de 20.000 habitantes donde se 'concentra mayor

número de centros.

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribuci6n, en

los ámbitos de Barcelona-ciudad, Regi6 I y Resto de C�
ta1unya, del a1�nado según tamaflos de municipios.



1 1 o

Los cuadros siguientes nQ 44, 45 y 46 podernos observar

como se distribuye la poblaci6n, el alumnado y los niv�

les dotacionales resultantes (ver apartado 3.2.1.)

En el primer cuadro podernos observar corno se distribuye

el alumnado de los distintos ámbitos por tamaños de mu

nicipios.

Si observamos los cuadros de la distribuci6n dél alumn�
do y de la poblaci6n, podernos apuntar una correlaci6n

positiva de estas dos variables en cuanto a su distrib�
ci6n en Catalunya según categorías de municipios. Pero

la que es importante observar, como ya dijimos al inicio

del capítulo, es el comportamiento del alumnado de los

municipios menores de 2.000 habitantes, dado que es el

único caso en el que aparecen desajustes.

En cuanto a estos municipios, es importante observar la

notable diferencia que existe entre los que pertenecen

al ámbito'de la Regi6 I y los que están en el resto de

Catalunya. Así pues, puede observarse que en los muni

cipios de menos de 2.000 habitantes de la Regi6 I corr�

lacionan más positivamente con la distribuci6n de su P2

blaci6n que los pertenecientes al resto de Catalunya.

El alumnado de los municipios inferiores a los 2.000 ha

bitantes, que no son de las comarcas de la Regió I, son

los que se desplazan a municipios de tamaño superiores

a los 10.000 habitantes. Por el contrario, la propor

ci6n de alumnado de municipios inferiores a los 2.000 h�
bitantes y que forman parte del.ámbito de la Regi6 I, y

que se des plazan a .mun í,c ipios de orden superior, la pr2



CUADRO NQ 44

TOTAL POBLAèION -(habitantes) 1978

Tamaño de Regi6 I Resto de Total

municipios (sin Barcelona) Catalunya Catalunya
(habit. ) Barcelona % % %

0-500 - - 4.173 0,18 91.826 4,92 95.999 1,58

500-2.000 - - 29.559 1,28 280.438 15,02 309.997 5,11

2.000-5.000 - - 87.758 3,81 315.407 16,90 .403.165 6,64

5.000-10.000 - - 101. 623 4,41 251.167 13,45 352.790 5,81
-

10.000-20.000 - - 228.720 9,94 225.116 12,06 453.836 7,47

20.000-50.000 - - 528.882 22,97 245.959 13,17 774.841 12,76

50.000-100.000 - - 319.173 13,86 238.721' 12,79 557.894 9,19

+ 100.000 1. 902. 713 1.002.640 43,55 218.181 11,69 3.123.534 51,44

TOTAL 1. 902.713 2.302.558 100 1.866.815, 100 6.072.086 100



CUADRO NQ 45

TOTAL ALUMNOS escolarizados

según ámbitos estudiados 1978/79

Tamaño de Regi6 I Resto de Total

municipios (sin Barcelona) Catalunya Catalunya
(habit. ) Barcelona % % %
---

0-500 - 454 0,10 4.983 1,62 5.437 0,52

500-2.000 - 4.240 0,96 29.081 9,45 33.321 3.20

2.000-5.000 - 15.504 3,54 53.487 17,39 68.991 6,62

5.000-10.000 - 19.614 4,51 43.737 14,22 63.3U 6,08

10.000-20.000 - 47.243 10,79 42.269 13,74 86.628 8,32

20.000-50.000 - 104.980 23,98 48.275 15,69 156.139 14,99

50.000-100.000 - 61.552 14,06 43.220 14,05 104.772 10,06
,

+ 100.000 296.066 184.048 42,34 42.439 13,80 522.553 50,18

TOTAL 296.066 437.635 100 307.491 100 1.041.192 100

_..

_.

N
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·porci6n como decíamos es inferior.

Centros subvencionados

Con anter.ioridad citamos someramente la importancia que

merece el cUantificar el número de los centros subvenc í.g.

nados, si queremos valorar el peso del sector público en

la etapa de escolarización obligatoria, EGB.

En primer lugar, observaremos como han evolucionado los

porcentajes de centros subvencionados a nivel provincial.

Centros de E.G.B. subvencionados. Distribución provinciHl X

1975-76 1976-77 1977-78

Barcelona 472 506 686

Girona 52 47 44

Lleida 39 36 42

Tarragona 37 44 54

Catalunya 600 633 826

El cuadro anterior muestra que en los cursos 76/77 y 77/78

el número d@ centros subvencionados en Catalunya se ha i�

crementado en un 37,7%. Las dos provincias donde ha sido

más fuerte este aumento han sido Barcelona y Tarragona,

ambas con un 45%. En Lleida, los centros subvencionados

han aumentado muy poco y en Girona han disminuido.

Pero, para evaluar el peso de la escuela exclusivamente

X Fuente: ICE, Rosa Amarg6s (y otros), "El cost del EGB

a Catalunya". Estos datos hacen referencia a los cen

tros de EGB del curso 1977 /78.
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privada, es decir, la escuela que no recibe ningún tipo
de financiación pública, será necesario ver el peso que
tienen las escuelas subvencionadas sobre el total de los

centros existentes. Hay que tener en cuenta que los Ú.! .

timos datos que poseemos hacen referencia al curso 77/78.

% Centros estatales, subvencionados y privados de EGB.

1977 /78

No estatal
Estatal Subvencionado Privado

Barcelona 31,9 30,2 37,9
Girona 72,4 ,13,8 13,8
Lleida 75,0 11,9 13,1
Tarragona 71,2 13,5 15,3
Catalunya 45,0 24,7 30,3

El cuadro anterior evidencia la gran desventaja en que
se encuentra Barcelona en relaci6n a las demás provin
cias Catalanas.

La fuente de informaci6n que nos ofrece el ministerio
en cuanto al número de centros que tienen subvenci6n, no

matiza el grado de subvención que éstos tienen, si el

50%, el 75% o el 100%, lo cual significa que sólo podemos
saber la cantidad de centros privados, es decir, que no

reciben ningún tipo de ayuda económica del sector públi-
co.

'Para concluir, diremos que, teniendo en cuenta el crit�
rio de obligatoriedad y oportunidad que introduce la

L.G.E., para esta etapa es co l a r , el pese de la escuela



·

estatal o pública (incluyendo los centros subvenciona

dos) alcanzan cotas superiores al 80% de participa"ción
en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona, pero

en la provincia de Barcelona, básicamente la concentra

ción barcelonesa, arrastra un considerable déficit de

oferta pública.
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3.2. Descripci6n de las áreas-comarcas. según niveles

dotaciona1es

En este apartado trataremos, tal como enunciábamos en el

apartado anterior, los distintos niveles dotaciona1�s que

configuran el territorio.

En primer lugar, queremos observar las relaciones que exi�
ten entre el nivel de dotaci6n y el tamaño de municipio en

general, en todo el ámbito de Catalunya.

En segundo lugar, el nivel dotaciona1 de los ámbitos de e�

tudio propuestos: Barcelona-Resto Regi6 I, resto de Cata

lunya y que referiremos al tamaño de sus municipios.

y en tercer lugar, el nivel dotaciona1 de los ámbitos co

marcales.

3.2.1. ��!�S!é�_���E�_�!_�!Y�!_��_�2��s!é�_�_��B2_��
��!S!E!2_��_Ç���!����

Es evidente, tal y como ya explicitamos al principio de e�
te capítulo, que el tamaño de los núcleos de pob1aci6n de

fine el nÚInero de fUllciones o servicios que esta pôb1aci6n
puede tener en general. En nuestro caso, las etapas de en�

señanza de pre-esco1ar, EGB, son funciones tan básicas que

son propias y necesarias a todos o casi todos los núcleos

de pob1aci6n. Pero 10 que sí es indicativo es el nivel do

taciona1 que según su tamaño poblacional tienen en general,
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en Catalunya, los municipios.

Cuadro NQ ,47

Categorías por
Alumnos/l.000 hab.

tamaños de ,mu-
no

nicipios (hab. ) estatales estatales total

0-500 51,6 5,0 56,6

�OO-2000 98,0 9,4 107,4

2000-5000 123,8 47,3 171,1

5000-10000 105,8 73,7 179,5

10000-20000 97,6 93,2 190,8

20000-50000 98,1 103,3 201,4

50000-100000 96,8 90,9 187,7

+ 100000 57,8 109,5 167,3

Total Catalunya 78,6 92,8 171,4

�. Del cuadro anterior se deducen las siguientes característi-

cas:

1) La media dotacional de alumnos por cada 1000 habitantes

del total.de la poblaci6n, es de 171,4.

2) Los municipios mejor dotados son los que su tamaño en

habitantes se encuentra entre los 20000 y 50000 habi

tantes, alcanzando cotas elevadísimas de 201,4 puestos

escolares/l.000 habitantes.

3) Los municipios más grandes, cuyo tamaño es superior a

los 100.000 habitantes, tienen un nivel de dotación Ò0

(167,3).al/l000 hab., bastante inferior al estandar de

seable 188 al/1000 hab.
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Pero lo que en este tamaño de ciudades es preocupante,
es el bajo porcentaje que pertenece al sector público.
De 1qs 16� a1/1000 hab., s610 57 provienen del sector

est at.a l.,",

Si a ello le añadimos que parte de estas plazas se de�
tinan a la "emigraci6n escolar" concentracionaria, que

siempre tienen esta categoría de municipios, se deduce

que la dotaci6n real 'para los habitantes de estas ciu

dades queda,sensib1emente rebajada.

4) En cuanto a los municipios de tamaño intermedio, de 2000'

a 20000, tienen una dotaci6n po� habitante P8�s€rdlma de

la media de Catalunya1 pero por debajo de la La d9-
taci6n por habitante puede que resulte algo aumentada

por' los alumnos provenientes de los municipios menores

de 2000 habitantes.

5) y es en estos municipios inferiores a los 2000 habitan

tes donde aparece la tasa más baja (56,6 a1/1000 y 107,4
a1/1000), quedándose lejos de la media te6rica deseable.

3.2.2. �!��!��_����£!��!��_��_!��_�E���_��_�����!��
��E£�!����_��g!2_!�_�����_��_£���!����

Uno de los principales objetivos del presente estudio, apar
te de la distribuci6n y localizaci6n terrItorial del alumna

do, es ver como va evolucionando el grado o nivel de dotaci6n

en el territorio, concretamente en las áreas propuestas en

este estudio, que han venido llamándose vulgarmente en "cen-
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tro-periferia"; refiri�ndose al área metropolitana y al

resto de Catalunya, respectivamente.

Queremos observar si la tendencia del alumnado en el cua

trienio estudiado, continúa manteniendo dotacionalmente c£

tas superiores en la concentraci6n metropolitana, Regi6 I,

que en el resto de Catalunya, por una parte, y por otra,

analizar la situaci6n actual, como participa el sector es

tatal-no estatal en estos ámbitos' y la'dotaci6n según el

tamaño de sus municipios.

Cuadro nQ 48 Alumnos/lOOO habitantes

75/76 a 78/79 75/76 a 78/79

� población A alumnos 75/76 76/77 77/78 78/79

Barcelona i',74 - 5,9 174,7 165,1 161,7 155,6

Reste. Regió I 16,28 10,0 185,4 111'l,8 190,7 190,0

Re s t o Catalunya 7,42 3,5 168,3 1.66,6 164,6 164,7

Total Catalunya 9,71 3,2 176,7 175,9 173 ,5 171,4

El cuadro anterior, nQ L;,8 hace referencia al primer aspec

to enunciado, sobre el que haremos las siguientes concreci£

nes:

1) El incremento de poblaci6n en Catalunya (9,71%) es sup�

rior al incremento del alumnado escolarizado (3,2%), lo

que se traduce en una tendencia decreciente de dotacio

nes escolares por habitante, cuya posible causa se ce�

traría en el descenso de la poblaci6n en edad escolar y

que no pudimos medir, al no poseer información de pobl�

ci6n por edades para el año 1978.

2) Esta tendencia decreciente del nivel dotacional en todo

120



Esta desconcentraci6n de plazas, . como deciamos, ha si-

do en favor del Resto de la Regi6 I y no del resto de

Catalunya. Asi pues, la Regi6 I, o "centro" sigue ma!!

teniendo en el curso 1978/79, un nivel de dotaci6n por
121

el ámbito catalán, la cómparte con idénti�a proporci6n
el Resto de Catalunya, es decir, el ámbito de Catalunya
sin la Regi6 l.

3) En la Regi6 I sucede, según puede observarse en el cu�

dro anterior, un incremento poblacional superior, en
en

las comarcas que forman la Regi6 I (16,28%), que/Barc�
lona-ciudad (4,74%). Por otra parte, si consideramos

el aumento en plazas escolares (10%) de estas comarcas,

el mayor de los tres ámbitos, y el descenso que ha t�
nido Barcelona-ciudad (-9,9%) en plazas escolares, se

comprenderá la evoluci6n tendencial que han tenido los

dos ámbitos respectivos.

Barcelona-ciudad se sitúa en una fuerte pendiente de

creciente y el resto del ámbito de la Regi6 I en una

pendiente creciente más suavizada. Evidentemente, la

pérdida de plazas escolares de Barcelona-ciudad, obed�
ce al estancamiento poblacional y descongesti6n que, en

general, este municipio tiene en favor de su entorno

más pr6ximo, la Regi6 l.

En· el cuatrienio estudiado" Barcelona-ciudad ba perdido

19,1 plazas escolares por cada 1.000 habitantes y el

resto de comarcas de la Regi6 I han aumentado en 4,6

plazas/l000 habitantes, ello evidencia la desconcentr�
'ci6n de plazas de Barcelona-ciudad hacia su periferia

o Regi6 l.
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habftante (174,4 al/l000 hab.), superior que en el re�

to del territorio de Catalunya (164,7 al/l000 hab.).

El curso 1978/79 arroja las siguientes cifras (ver cuadro

nº 4b ) en niveles de dotaci6n de plazas escolares, en los

ámbitos tratados y el tamaño de sus municipios:

1) Los municipios peor dotados están fuera del ámbito de

la Regi6 I y tienen un tamaño inferior a los 2.000 ha

bitantes.

2) Los municipios mejor dotados forman parte del ámbito

de la Regi6 I y tienen un tamaño de 10.000 a 20.000 h�
bitantes. A éstos los siguen todos los municipios de

Catalunya, cuyo tamaño oscila entre 20.000 y 50.00Q h�
bitantes.

3) Todos los municipios de .la Regi6 I están mejor dotados

que los del resto de Catalunya, a excepci6n de los su

periores a 100.000 habitantes, que están peor dotados

los que pertenecen al ámbito de la Regi6 I que los del

resto de Catalunya.

Es preciso aclarar que estamos haciendo referencia so

lamente a 8 mUnicipios, 6 de los cuales están en la R�

gi6 I (Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sta. Coloma

de Gramenet, Sabadell, Terrassa) y que los dos restan

tes son las capitales de provincia, Lleida y Tarragona.



- El descenso más fuerte lo ha sufrido la comarca del Pa

llars Sobirà, perdiendo 26,6 al/lODO hab.; en orden co

rrelativo inferior le siguen Osona (19,8 al/1000 hab.) y

Barcelona-capita_!. con 19,1 a1/1000 hab.

3.2.3. �!��L����£!���!...:£�!£�!':'__ �!���:£��!£��_£��

��E�!��!�_X_�!���:£��!£��_���!£!��!!��

Este apartado tratará, en primer lugar de la evoluci6n do

tacional que durante el cuatrienio estudiado han tenido

nuestras comarcas, pormenorizando según sean dotaciones e�

tatal�s o no estatales.

En segundo lugar, trataremos del nivel de dotaciones esco

lares actuales, por comarcas. Y en tercer lugar, la defi

nici6n de áreas-comarcas con superavit de plazas, según

los estandares te6ricos y las áreas+comarcas deficitaria�.

a) Evoluci6n dotaciona1 comarcal

En los mapas nQ 10 y 11 Y sus cuadros correspondientes,

nQ .37 y 38 , podemos observar la evo1uci6n dotacional de

plazas escolares como se ha localizado en el territorio,

sobre el que hacemos las siguientes concreciones:

- En 26 de nuestras comarcas (2/3 partes) el nivel de dot�
ci6n por habitante ha descendido. En ellas están inclu1

das todas las comarcas capitales de provincia.

, 2 3



CUADRO NQ 49 ALUMNOS/l.000 hab. 1975-1978 de Pre-escolar y EGB

COMARCA
75/76 78/79 % de

est. no e. est. no e. est. di£. no e. dif.

BARCELONA 41,2 133,5 41,2 114,4 0,0 0,0 -14,3 -19,1

RESTA BARCELONES 59,6 117,0 73,3 106,7 23,0 13,7 -8,8 -10,3

BARCELONES (�otal) 46,4 128,9 50,3 112,2 8,4 3,9 -12,9 -16,7

BAIX LLOBREGAT 98,9 87,1 114,4 84,5 15,7 15,5 -3,0 -2,q

MARESME 74,5 103,6 92,0 94,5 23,5 17,5 -8,8 -9,1

VALLES OCCIDENTAL 94,5 99.,6 103,2 91,6 9,2 8,7 -8,0 -8,0

VALLES ORIENTAL 112,7 88,5 113,2 82,3 0,4 0,5 ':'7,0 ... 6,2.

ALT EMPORM 107,5 49,9 112,4 45,5 4,6 4,9 -8,8 -4,4

BAIX EMPORM 110,4 69,8 106,2 67,8 -3,8 -4,2 -2,9 -2,0
.

GARROTXA 95,9 56,5 87,5 63,5 -8,8 -8,4 19,4 7,0

CIRONES 104,.6 88,3 107,1 81,3 2,2 2,3 -7,9 -7,0

LA SELVA 124,9 55,5 116,8 53,9 -6,5 -8,1 -2,9 -:-1,6

ALT CAMP 91,8 63,8 90,3 66,0 -1,6 -1,5 3,4 2,2

ALT PENEDES 94,5 77,9 95,0 81,5 0,5 0,5 4,6 3,6

BAIX PENEDES
.

133,9 '46,7 137,7 37,6 2,8 3,8 -19,S -9,1

GARRAF
8S,0 91,4 111,3 83,3 30,9 26,3 -8,9 -8,1.

TARRAGON£S 106', S 92,6 111, S 83,0 4,7 S,O -10,4 -9,6

BAIX &AMP 79,0 97,6 86,5 86,7 9,S 7,S -11,2 -10,9

CONCA DE BARBERA 82,3 74,9 74,6 76,6 -9,4 -7,7 2,3 1,7

PRIÒRAT 84,5 44,3 69,9 S8,4 -17,3 -14,6 31,8 14,1

RIBERA D' EBRE 117,7 22,8 120,S 20,0 2,4 2,8 -12,3 -2,8

BAIX EBRE 113,2 44,7 111,8 41,4 -1,2 -1,4 -7,4 -3,3

K>NTSlA 103,8 36,4 108,8 33,3 4,8 S,O -8,S -3,1

TERRA ALTA 116,S 0,0 118,1 0,0 1,4 1,6 0,0 0,0

CERDANYA 118,6 30,4 108,0 37,2 -8,9 -10,6 22,4 6,8

OSONA 67,0 122,6 62,8 107,0 -6,3 -4,2 -12,7 -15,6

RlPOLLES 84,3 S2,0 81,6 46,0 -3,2 -2,7 -ll,S -6,0

ANOIA- 8S,l 74,3 96,S 79,2 13,4 11,4 6,6 4,9

BAGES 77,S 83,8 71,3 84,4 -8,0 -6,2 0,7 0,6

BERGADA
79,0 S7,9 7S,2 SS,7 -4,8 . -3,8 -3,8 -2,2

SOLSONES 96,9 72,8 76,S 93,0 -21,0 -20,4 27,7 20,2

LES GARRIGUES 99,0 29,0 89,1 .27,5 -10,0 -9,9 -S,2 -1,5

LA .NOGUERA
103,6 37,0 9S,4 34,8 -7,9 -8,2 -S,9 -2,2

SEGARRA 110,1 22,3 98,� 23,4 -10,3 -11,3 4,9 1,1

SEGRlA 92,1 8S,6 90,2 80,3 -2,1 -1,9 -6,2 ... 5,3
URGELL 93,S 53,8 87.,1 48,S -6,8 -6,4 -9,9 -5,3

ALT URGELL 98,S .69,6 97,9 SS,6 -0,6 -0,6 -20,1 -1' 4

PALLARS JUSSA 97,7 44,S 88,9 43,2 -9,0 -8,8 -2,9 -1,3
PALLARS SOBIRA 123,S 0,0 96,9 0,0 -21,S �26,6. 0,0 0,0

VALL D'ARAN 88,8 82,8 10S,0 67,4 18,2 16,2 18,6 -lS�4



CUADRO NQ 50 ALUMNOS /1.000 hab. 1975-1978 de Pre-escolar, EGB

COMARCA curso75176 curso78/79 % de
Diferencia

Al./1.000 h.

BARCELONA 174,7 155,6 -10,9 -19,1
RESTA BARCELONES 176,6 180,0 1,9 3,4

if. BARCELONES (�otal) 175,3 162,5 -7,3 -12,8
BAIX LLOBREGAT. 186,0 198,9 6,9 12,9

9,1 MARESME 178,1 186,5 4,7 8,4
D,3 VALLES OCCIDENTAL 194,1 194,8 0,4 0,7
6,7 VALLES ORIENTAL 201,2 195,5 -2,8 -5,7
2,q ALT EMPOR� 157,1 1.57,9, 0,3 0,5
9,1 BAIX EMPORDA 180,2 174,0 -3,4 -6,2
8,0 GARROTXA 152,4 151,0 -9,2 -1,4
6,2 GIRONES 193,1 188,4 -2,4 -4,7
4,4 LA SELVA 180,4 170,7 -5,4 -9,7
2,0' ALT CAMP 155,6 156,3 0,4 0,7
7,0 ALT PENEDES 172,4 176,5 2,4 4,1
7,0 BAIX PENEDES 180,6 175,3 -2,9 -5,3
1,6 GARRAF 176,4 194,6 10,3 18,2
2,2. TARRAGON£S 199,1 194,5 -2,3 -4,6
3,6 BAIX CAMP 176,6 143,2 -1,9 -3,4
'9,1 CONCA DE BARBERA 157,6 151,2 -3.,8 -6,0
'8,1. PRIORAT .128,8 128,3 -0,4 -0,5

'9,6
RIBERA D' EBRE '140,5 140,5 O O

.0,9
BAIX EBRE 157,9 153,2 -3,0 -4,7

1,7
MONTSIA 140,2 142,1 1,4 1,9

.4,.1
TERRA ALTA 116,5 118,1 1,4 1,6

'2,8
CERUANYA 149,0 145,2 -2,6 -3,8

'3,3
OSONA 189,6 169,8 -:10,4 -19,8

'3,1 RlPOLLES 136,3 127,6 -6,4 -8,7

0,0 ANOIA 159,4 175,7 10,2 16,3

6,8 BAGtJS 161,3 155,7 -3,5 -5,6

LS,6 BERGADA 136,9 130,9 -4,4 -6,0

-6,0 SOLSONES 169,7 169,5 -0,1 -0,2

4,9 LES GARRIGUES 128,0 116,6 -8,9 -11,4

0,6 LA NOGUERA 140,6 130,1 -7,4 -10,4

-2,2 SE('.ARRA 132,4 122,2 -7,7 -10,2

20,2 SEGRIA 177,7 170, S -4, t -7,2

-1,5 URGELL 147,3 130,6 -11,3 -16,7

-2,2 ALT URGELL 168,1 153,5 -8,7 -14,6

PALLARS JUSSA 142,2 132,1 -7,1 -10,1
1,1 PALv.RS SOBIRA 123,5 96,9 -21,5 -26,6

.. 5,3 VALL D'ARAN 171,6 172,4 0,5 0,8
-5,3
-1' 4

-1,3
0,0

lS�4
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COMARCAS CON DESCENSO EN DOTACION/HAB.
DE PLAZAS ESCOLARES

ALUMNOS /1.000HABITAN1ES
CURSO 75/76 a 78/79

[J COM/ReAS CON DESCFN'SO
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COMARCAS CON ŒSCENSO EN OOTAC IONES/HAB.
DE PLAZAS ESTATALES, NO ESTATALES

rrr1 COMARCAS CON œsCENSO DE r:xJTACON!HAB. ::JE PLAZAS
L:;.;¡¡j ESTATALES, NO ESTATALES

O COMARCAS CON DESCENSO DE OOTACION/ HAB ::JE PlAZAS
ESTATALES

• COMARCAS CON œ:�ENSO œ: OOTACION! HAB. DE PWAS
NO ESTATALES �

o COMARCAS CON AUMENlO DE PLAZAS

MAPA 11
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También es notable el descenso de l'Urgell con 16,7 all

/1000 hab. y l'AIt Urgell con 14,6 al/10OO hab.

_ Las comarcas con aumentos más considerables han sido: el

Garraf, con 18,2 al/1000 hab., Anoia con 16,3 al/10OO hab.,
el Baix Llobregat con 12,9 al/1000 hab. y el Maresme con

8,4 al/10OO hab'-

_ Las comarcas estancadas o con crecimientos minimos serian:

Vallès Occidental, Alt Empordà, Alt Camp, Ribera d'Ebre y

Vall d'Aran.

Por otra parte, es importante matizar si estos descensos en

niveles de dotaci6n se'han dado con más frecuencia en el se£

tor estatal o en el no estatal.

En el mapa que corresponde a esta informaci6n, nQ 11, se

observa lo siguiente:

- El nivel dotacional de plazas estatales ha descendido en

mayor número de comarcas que el sector no estatal. De las

26 comarcas en las que ha habido un descenso, 21 de ellas

han descendido en dotaci6n estatal.

- En cuanto a las dotaciones no estatales, han descendido en

18 de las 26 comarcas con descenso.

b) Nivel de dotaciones actuales

En el mapa nQ 9 ,se puede ?preciar que es la Regi6 I (e�

cepto el Barcelonès) y las dos comarcas capitales de provi�
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cia, Girona y Tarragona, las que mantienen el nivel dotaci£
.

nal más alto de Catalunya, de 180 a 200 al/1000 hab�

En un segundo nivel se encuentran las dos capitales de pro

vincia restantes, Barcelona y Lleida y toda un área o coro

na de comarcas que rodea a la Regi6 I, en las que se inclu

yen el Baix Penedès, l'AIt Penedès, Anoia, Solsonès, Osona,

la Selva, el Baix Empordà y marginalmente la Vall d'Aran,

con dotaciones de 160 a 180 al/1OOO hab.

En el tercer nivel, aparecen la mayoría de las comarcas ta

rragonenses -el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la

Conca, l'AIt Camp- parte de las comarcas pirenaicas -la

Cerda�ya, l'AIt Urgell, la Garrotxa, l'AIt Empordà- y el B�

ges, con 140 a i60 al/1000 hab.
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DOTAcrON ALUMNOS POR 1000 HABITANTES
CURSO 1978/79

o MENOS lOOALLMNO Fœ 1000 HABI�ANTES

D Œ100 A lZOAlUMNOS pœ iooo HABITANTES

O DEl20 A 140AWMNOS pœ 1000 HABITANTES

Il Œ140 A l60ALUMNOS Fœ 1000 HABITANTES

• DE 160 A 18JALUMNOS POR 1000 HABITANTES

• DE lao A 200ALUMNOS POR 1000 HABITANTES

MAPA 9



�APA 12

COMARCAS DEFICITARIAS O CON SUPERAVIT SEGUN
SU NIVEL OOTACIONAL POR HABITANTE

O COMARCAS CON SUPERAVIT SEGUN ESTANDAR 188/AWMI'IJ'
POR 1.000 HABITANTES

O COMARCAS ŒFICITARIAS SEGUN ESfANDAR l�t>W�
POR 1.000 H.A8rTANTES

,
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Se ha creidointeresante evaluar cual era el número de co

marcas, que aplicando los estandares te6ricos deseables de

nivel dotacional 188 alumnos 11.000 habitantes, resultaban

deficitarias a por el contrario tenian un superavit.

Hay que tener en cuenta que el concepto de "comarca defici,

taria" que vamos a utilizar definida a .partir de la tasa

del número d� alumnos por habitante que básicamente era

aplicable a la comarca de Barcelo� puede conllevar un

margen de errar al �plicarla al resto de las comarcas de

Catalunya, aun así, al no disponer de otros estandares,

hemos creído interesante utilizarlos para evaluar la si

tuaci6n dotacional actual.

En el mapa siguiente, nQ 12, 31 son las comarcas que no

llegan al nivel dotacional por habitante adoptado en nues

tro estudio (punto 2.2.). El número de comarcas que llam�

mas "deficitarias" serán las que no superen una dotaci6n de

188 al./1.000 habitantes.

El número de comarcas "deficitarias" queda sensiblemente

aumentado debido a dos causas: En primer lugar, tal y co

mo se observa en el capitulo de estandares, la demanda de

·plazas escolares de pre-escolar es de 48,5 al/l.000 hab.J

resultando una tasa demasiado .elevada para aplicarla unáni,

memente a todas las comarcas. La demanda efectiva que c�

sideramos es de un 65% de la poblaci6n en edad escolar y en

K "Comarca de Bar-ceLona" - el ámbito de la Corporaci6n Me

tropolitana de Barcelona, 27 municipios. Creado en 1953.
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algunas comarcas creemos que seguramente la demanda real

quede por debajo de la te�rica.

133

En segundo lugar, al ser una tasa aplicada a la poblaci6n
total y no tener en cuenta la estructura de edades, pueden

darse comarcas con un grado de error más elevado, dado el.

envejecimiento poblacional que sufren algunas comarcas, r�

sultado del despoblamiento rural; sobre todo en edades j£
venes.

Al tratar el alumnado como un todo agregado (pre-escolar,

EGB), el déficit del nivel de pre-escolar queda compartido

con la etapa de EGB. pe hecho la etapa d� escolarizaci6n

obligatoria de EGB alcanzaría por sí sola un nivel dotaci2
nal más alto, pero que al cuantificarlo con el alumnado de

pre-escolar, éste lo hace descender. Ello explicaría el que

solamente 7 comarcas alcancen los niveles dotacionales de-

seables.
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•

1.1.- INTROOUCCION

El objetivo del presente trabajo, más que llegar al fondo

de la compleja problematica del nivel educativo de f.P., en sus

diversos aspectos, consiste, fundamentalmente, en'averiguar si

la actual oferta de plazas escolares en Catalunya se organiza
de forma adecuada a los requerim�entos propios de esta etapa
de escolarizaci6n y a las necesidades de la poblaci6n a que va

dirigida, asi como si se producen desequilibrios significativos,
entre las distintas zonas a comarcas catalanas (o en el inte -

rior de las mismas) en cuanto a las caracteristicas y nivel de

calidad de la oferta.

Para ello se ha partido del análisis de las variables más sig
nificativas, � de las relaci�nes que entre ellas se dán, as!

como de sus relaciones con la distribuci6n de la poblaci6n so

bre el territorio.

la estructura funcional propia de la f.P. condiciona muy direc

tamente las formas a modelos de implantaci6n territòrial de es

te equipamiento. los elémentos estructurales que describiremos

en el presente capítulo y que sirven de base al estudio que de�
pués se realiza son, fundamentalmente: la demanda potencial

(segmento de la poblaci6n total susceptible de utilizar el ser

vicio), demanda efectiva (poblaci6n que realmente se constituye
en usuaria), capacidad mínima y máxima de los centros que se r�

quiere para asegurar su 6ptimo funcionamiento, pOblac16n servi

da por un centro en relaci6n a su capacidad, umbrales �e pobla
ci6n necesarios para justificar la creac�6n de centros, etc.

5



En el œmpo de la F.P., y en lo que �e refiere a Cataluriya,

hay dos productores principales de informaci6n: por una -

parte, el M.E.C., que publiee anualmente la "Estadistica

de la Formaci6n Profesional", como resumen de los datos

de qUe disponen las Delegaciones Provinciales� Por otra

parte� el Instituto de Ciencias de la �d��Aci6n de la -

Universidad Polit�cnica de 8arcelona (ICE-UPS) que desde

hace unos lo años, elabora sus estadisticas propias para

el ámbito de las cuatro provincias catalanas más 8alea -

res. Ante la imposibilidad, dadas las limitaciones del

presente trabajo, de manejar directamente las fichas de

Centro� que constan en los archivos de una u otra insti

tuci6n, la opci6n a tomar consistia únicamente en deci�

dir cual de los dos resúmenes ya elaborados por éstas r�

sultaba más adecuado, para los objetivos que nos propon�

mos, o bien ofrecia una mayor fiabilidad.

1.2.- FUENTES DE INFORMACION

.1.2.1.- Estadística de ensenanza

Sin necesidad de ax t an de r ae en Drolijas argumentaciones,
cabe decir inmediatamente que, desde el punto de vista

de la fiabilidad y actualizaci6n de los dltos, la inform�
ción del ICE-UP8 presenta garantias muy superiores a las

del MEC, ya que se elabora a partir de un conocimiento y

contacto directo con los œntros, mientras que en el caso

del Ministerio los datos se recogen a base de encuestas

que se remiten a los œntros y que no siempre son retorn�
das �umplimentadas debidamente, por lo que d�ben Ser com

pletadas posteriormente, lo cual se hace frQcuentemente

recurriendo a las informaciones correspondientes a cur

sos anteriores de que se dispone para estos mismos cen -

tras. As!, por la general, las estadísticas ministeria

les recogen correctamente las altas que se producen, pero

las variaciones en el n�m�ro de alumnos matriculad�s o -

incluso la desaparici6n de centros no quedan siempre re·

flejadas, por la que las cifras resultantes son superio
res a las que ofrece el ICE-UP8.

Por estos motivos se ha optado por tomar estas últimas

como base de nuestro trabajo, ya que, además la cobertu- 6

ra temática es muy superior tambien en el caso del ICE-



De todas formas, la opci6n efectuada comporta dos pia

blemas a limitaciaMes mIs importantes que la que acaba -

mas de citar. Por una part2, los datos correspondientes
al curso 1978/79, que constituyen �a base del análisis
de ia situaci6n actual, son provisionales, y se encontr�
ban en fase de elaboraci6n y corrección por parte del pr�

pia ICE-UPB cuando nos fueron facilitadas. Ello justifica
la existencia de criertas disparidades en las cifris tota

les según se refieran a unas u otras variables. Asi, por

ejemplo, las desagregaciones del �lumnado por sex�s, gr�

dos, regimen,horario, etc., suelen presentar totales in

feriores a los que figuran en otro lugar como totales g�
nerales de alumn8do, debido a las lagunas existentes en la

información,correspondiente a nos pocos centros, y que, c£
ma deciamos, se encontraban pendientes de corrección. A p�
sar de ella, los problemas que esta podria representar qu�
dan por la general obviados al trabajar con porcent3jes, -

pues si las diferencias son ya de por si peque�as en núme
ros �bsolut08, resultan casi siempre insignificantes en -

terminas relativos.

6

pPB� El hecho de que estas estadísticas no tengan perio
dicidad anuai (al menos en cuanto a su publicación) sinó

bienal, no ha representado un incovenien�e grave ya que

se ha podido disponer de los datos correspondientes a tres

aMos alternos qu� cubren suficientemenie el periodo qu� -

estudiamos (1974/75 a 1978/79), aunque, indudablemente,
hubiera sido preferible manejar serie completa, s�bre -

todo teniendo en cuenta que este periodo corresponde al

de la transición de la antigua a la nueva F.P. por la que

las variaciones entre un aMo y otro pueden resûltar sig -

nificativos.

Por otra parte, la dificultad principal con que se ha top�
do es la inexistencia (por encontrnrse aún en fase de ela

boración muy rétrasada) del listado de centros y alumnos -

por municipios, elemento indispensable para el estudio de

la distribución territorial de la r.p. que proponiamos.
En eate único caso, y tal como se justifica detalladamente.
en el apartado correspondiente (ver punto 2.2.2.1), se ha

optado por la utilización de las estadísticas ministeria _ 7



les (que si disponen de esta informaci6n) ya ��e la alter

nativa se planteaba entre transigir a la relativa distor-

si6n que ello representa o, simplemente, prescindir por -

completo de uno de los objetivos primordiales del trabajo.

A pesar de todos estos condicionantes y limitaciones, la

utilizaci6n de los datos del ICE-UPB (con la salvedad in�

dicada) segúB resuliaroo globalmente ventajosa, por IQ que

son 'stas los que se han tomado como bas� para el presente

estudio.

la informaci6n que dichas estadísticas ofrecen es b�sica

mente la siguiente:

1) • centros y alumnos según
- provincias·
- dependencia
- sexo

- nivel/grado/curso
régimen horario

- rama/especialidad

y profesores según

- provincia
- titulaci6n

- dependencia

2) • distribuci6n geografica de la f.P.: mapas donde Se re

presentan:

- localización de los centros

ramas de especializ2ci6n y nivel al que'es posible

cursarlas en caja municipio

3) • relaci6n pormenorizada de los centros de cada municipiq,
en la que consta:

denominación del centrJ y direcci6n postal

- localidad en que Se ubica

dependencia

regimenes horarios que se imparten

- sexos que admite

- ramas y especialidades

8



grados
- nR total de alumnos

(no se dispone de esta relación para el curso 1978/79)

Debe destacarse que la información sobre �dependencia"

viene desagregada en ocho a nueve (se�un los curso�) ti

tularidades posibles, alguna de las cuales, como "Organ!
zación Sindical" han desaparecida �ecientemente para inco£

pararse en otra. Estas dependençias son, ap�rte de la Ci -

tada: M.E.C., Otros Ministerios, Diputación Provincial, -

Ayuntamiento, Iniciativa Privada, y Empresa. Ello permite

(a diferencia de la que ocurre en otros niveles educativos

en los que, por imperativos de la fuente ministerial, ia

anica clasificación entre "sector pablico" y "sector pri

vado·, y sus correspondientes subsectores "E�tatal" (MEC
mas otros "inisterios) y "Corporaciones locales" (Diputa

ción + Ayuntamientos), por una parte, y "Religioso" (Je -

rarquia Eclesiastica) y "no religioso" (Patronatos loca -

les y Municipales + Iniciativa privada + Empresa), por -

ot�a parte. Se h� optado por esta clasific�ci6n (frente a

la "estatal" - "no estatal") por considerarse que ofrece

una riqueza muy superior de matices socio16gicos, además

de corregir la más que discutible ubicaci6n de los œntros

dependientes de las Corporaciones locales junto a l�s pr!

vadas y religiosos, que resulta en caso contnario.

. I

Para el curso 1.978/79 se dispone, además, de informaci6n

a nivel comarcal sobre los siguientes aspectos:

4) � Totales comarcales de:

- centros (por dependencias)
- alumnos (por dependencias)

sexos

- regimenes horarios

- grados
- ramas de"especializaci6n

finalmente, conviene hacer mencioni aunque no se trate pro

piamentecde fuentes de información sinó de bibliografia

auxiliar, de diversos estudios realizados por �l equipo del

ICE�UPB sobre la f.P. en Catalunya y Baleares, y que nos
-

9



han sirlo de. gran utilidad par2 �l presente trabajo. Entre

ellos des tacan �

- Areas de Influencia de los Centros r.p. (1.973/74)

Joan-Eugeni Sánchez

- r�rmaci6n Prefesional y Sistema Productivo: Jebate (1978)

(Drganizaci6n y r ec o c
í

Lac
í én a ca rq o de Joan-Eugeni sá!:!.

chez y Oriol Homs)

- Tres aRas de nueva Formación Profesional (74/75-76-77)

Oriol Homs (1979)

Queremos agradecer muy especialmente a Oriol Homs las aten

ciones y la desinteres da colaboración que nos he prestado,

asi como en general a todo el equipo del ICE-UPB que nos

ha facilitado cuanta información se les ha solicitado.

1.2.2.- EstadÍsticas de poblaci6n
Al igual que en las restantes monografias sobre equipa�ien

tos docentes, se ha trabajado aqui con las correcciones -

anuales de los Padrones Municipales que elabora el I.N.E.

Para la estimación de la población comprendida en 1978 en-

·tre los 14 y 18 aRas se han utilizado los datos del Censo

de 1970, �si c6mo los que, bajo el título de "Avance d�

Resultados del Padrón Municipal de 1975", facilita el

C.I.D.D. para las comarcas de la provincia de Barcelona.

1 O



1.3.- OB3ETIVOS y NIVELES DE ANALISIS

A partir de:las posibilidades y las limitaciones da la in

formación disponible se ha estructurado el estudio de la

situación actual del equipamiento docente de P.P. en tres

grandes apartddos que cubren los siguientes aspectos:

1) Analisis de la evolución de las variables b�sicas:

El objetivo es proporcion�r una visión dinámica y tende�

cial que aporte elementos de comprensión de la situación

actual y su probable orientación futura. Este apartado

se ha tratado a nivel provincial, que eepara el que se

dispone de información más completa y diversificada.

El periQdo estudiado es el comprendido entre 1974/75 y

1978/79, y la información corresponde a tres cursos al

ternos: 1974/75, 1976/77 y 1978/79.

2) Sistema espacial:
Se trata de poner de manifiesto las características que

definen la implantación d�l equipamiento sobre el �err!
torio y en relación con la distribución de la pobleción.

Como base espacial de referencia para una primera apro

ximación a estos fenomenos se han tomado los tres ámbi-

tos de aarcelona, Area Metropolitana y Resto de Catalu

�ya, y,. en su interior, la jerarquia de los ndcleos de

población. En general, el estudio que se efectúa es es

tadistico (1978/79) pero se completa en algunos aspec-

tos con breves apuntes sobre su evolución en el perio-

do citado anteriormente.

i) Andlisis comarcal:

Aquí no se trata ya de obtener una visión global en re

lación con el conjunto del territorio catalán sin6 de

estudiar más detalladamente la implanta�ión actual

(1978/79) del equipamiento en cada una de las unidades

geográfico-funcionales-admiQJ.strativas que en Catalunya
. q

se identifican tradicionalmente con las comarcas (se -

gún la Divisió Territorial de 1932). Además de los de -

sequilibrios intercomarcales, interesa captar sobre to

do el funcionamiento y distribución intracomarcal. 1 1

.,
I



1.4.- ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA F,P,

Para emprender el estudio a los tres niveles descri

tos es preciso definir previamente las caract�r!sti

cas funcionales propia� de esta etapa docente, a las

que se hacía referencia en la Introdu�ci6n.

1.4.1.- La reP. en la Ley General de Educación y la transi-

c16n de la antigua a la nueva F.�.

Según la L.G.E. (1.970), "La F.P. tendrá por finali

dad específica la capacitaci6n de los alumnos para

el ejercicio de ia profesión elegida, además de con

tinuar su formación integral. Deberá guardar, en su

organización y rendimiento, estrecha relaci6n con la

estructura y pr�visiones del empleo" (Art. 40.1)

"Deberán acceder a los estudios y prác�icas de la

r,p. de primer grado quienes hayan completado los -

estudios de la E.G.B. y no prosigan estudios de Ba

chillerato"

"Podrán aQceder a la F.P. de segundo grado quienes

posean el título de Bachiller y quienes, habiendo

concluido la F.P. de primer grado� sigan las ense -

"anzas comple�entaria8 que sean precises, de las que

podrán ser dispensados aquellos que demuestren la -

dabida madurez profesional�

"Tendrán acceso a la r.p. de tercer grado, además

de los alumnos que hayan concluido el primer ciclo

da una racultad a Escuela Técnica Superior, todos -

los graduados universitarios a que ae refiere el -

artículo anterior y los de r.p. de segundo grado que

heyen seguido las enseñanzas complementarias corres

pondientes". (Art. 40.2)

"La r.p. tendrá la duración necesaria para el domi-

nio de la especialidad correspondiente, sin que pue

da exceder de dos aMos por grada· (Art, 41.2)

"En .1 más breve Plezo, y como máximo al 'concluir el

periodo previsto,para la aplicación de la presente -

Ley, la E.G.e., asi como la rtp. de primer grado,

serán gratuitas en todos los centros e�tatales y no

estatales ...
" (Art. 94,4,8) 1 2



De todas estas disposiciones la que adquiere mayor

relevancia es, sin duda, la que convierte en obli

gatorios los estudios de primer grado de f.P. para

todos los alumnos salientes de la EGB y que no s¡gan

al BUP. Sus impactos directos son, por una parte, la

prolongación de la etapa de escol,rización para to

dos los alumnos hasta los 16 aMos, y por otra, el

considerable aumento del alumnado propio de la f.�.
que ello supone.

El periodo gue estudiamos en el presente trabajo

comprende cinco años (1974/75 - 1978/79) Y la infor

mación con que se cuenta corresponde a tres cursos

alte-nos que vi�nen a ser un claro exponente de la

evolución descrita: 1974/75, anterior a la implan--

1 3'

La aplicación de la L.G.E. es complicada y confusa,

y a veces hasta contradictoria en la que a la f.P.

se refiere. Pueden distingui�se dos etapas claramen

te diferenciadas. La primera, desde la aprobación de

la Ley hasta 1.975, caracterizada por una cierta pro

visionalidad e improvisaci6n, corresponda a los ini

cios de la implantación del nuevo 'sistema, que corre

pareja a la normativización de muchos aspectos que

aún estaban indefinidos: se reunifican en la f.P. an

tiguas enseManzas dispersas, se fijan los criterios

para la transformaci6n y clasificaci6n de centros, -

se establecen las formas de evalución, etc. Incluso

se producen, a finales de 1.973 y principios de 1974,
ciertos cambios en la orientación general que se -

quiere dar a la f.P. y que modifican algunas de las

concepciones iniciales. Uno de estos'aspectos consis

te, presicamente, en posponer la apl¡cación defini-

tiva del primer grado hasta 1.975/76, año en que po

drán acceder a él los alumnos de la primera genera-

ción que finaliza la E.G.B. la del segundo grado -

será en el curso 77/78, para recoger asi a los pro

venientes del primero.

Asi pues, en el 75/7'� se inicia la se']un:la etapa de

aplicación de la Lay, esta vez ya con carácter defi

nitivo.



- tercer gr3do 21 años

taci6n definitiva y con fuerte presencia aún del si,!

rema antiguo (Oficiali� y Maestria: 54% del total -

del alumnado); 1976/77, posterior a dicha implanta�

ci6n del primer grado y anterior a la del 2Q grado,

y en avanz�do estado de desaparici6n del sistema,an

tiguo (80%, 7% y 12% de alumnos, respectivamente, c�

da uno de los niveles citados). La entrada de la -

primera generaci6n de EGB se ha hecho ya notar fuer

temente (38.000 alumnos en el 74/75, frente a los -

63.000 de este curso); 1978/79, porterior a la im-

plantaci6n definitiva del segundo grado (que ya al

canza el 21% del total del alumnado), pr'ctica de

saparici6n de la antigua f.P.(2%), e inicio de una

etapa de mayor estabilizaci6n, con ,enores crecl-

mientos en cuanto al número de centros, alumnos,

profesores, etc.

1.4.2.- Niveles y edades gue comprende la f.P.

las disposiciones del M.E.C. en desarrollo de la

L.G.E. seFlalabali la siguiente correspondencia entre

los tres niveles de la f.P. (ver reproducci6n del

texto de la Ley en el punto anterior, 1.4.1.) y la3

edides del alumn�do:

- primer grado : 14 y 15 años

- segundo grado: 17 y 18 años

Esta estructuraci6n (eQ la que no figuran los gru-

pos de 16 y 19-20 aFIas, te6ricamente sujetos a "en

seManzas complementarias" para acceder a la corres

pondientes niveles superiores) tenia su sentido en

los trasvases a puentes que se establecian entre

la r.P. y los restantes niveles a ciclos académicos

alternativos para el alumnado potencial de unas mis

mas edades (BUa y COU, primer ciclo universitario).

Asi, por ejemplo, se preveia la �osibilidad de acce

so a la F.P.-2 de los alumnos que termin.ran el BUP

(3 cursos) y no siguieron el COU. Ello implicaba la

necesidad de asegurar, al inicio de la FP-2, un �i

vel de conocimi ntos s
í

m
í

Le r entre estos as t u.í i . n t e s

p r o c e lentes de BUP y 109 de la f.P.-1 (2 cu r s o s }, Lo 14



cual venIa a justificar las "ensenanzas complemen-

tarias" para éstos últimos, de los que podian ser

dispensados quienes acreditasen "la debida madurez

profesional". La,práctica demostró la inviabilidad

de esta solución, tanto por la imposibilidad de cons

seguir realmente la igualación de nivel, como por

la casi total inexistencia de alumnos que accedieran

a la t.P.-2 procedentes del BUP.

Tampoco dieron buenos resultados los intentos de -

salvar estos problemas a base de la separación en

el 2Q grado entre unas ensenanzas denominadas "ge
nerales" y otras "especializadas". Las "generales"

(dos cursos) pretendían dirigirse prinçipalmente a

los alumnos procedentes de BUP (y sólo secundaria-

mente a los de t.P.-1 que siguieran las "enseñanzas

complementarias"), mientra's que las "especializadas"

(tres cursos) canalizarían mayoritariamente a los -

procedentes de la r.p.-1, eximiéndoles del curso de

"enseñanzas complementarias".

En la práctica 1.0 que ha ocurrido es que las escue

las han dejado de impartir el Acceso da r.p.�1 a -

r.p;-2 (no hay ningun alumno de este curso en toda

Catalunya en el 7B/79) y se decantan de for�a uná

nime por la r.p.-2 "especializada", mientras que la

r.p.-2 "general" lque nunca llegó a cumplir su obje

tivo) mantiene sólo un alumnado insignificante y r�

sidual (190 alumnos en el 7B/79, frente a los 17320

de la "especializada").

Por la tanto, en la gue a edades se refiere, y dada

tambien la inexistencia real de la r.p.-3, debe con

sider·arse r¡ue la r. P.- ofrece ciaco aMós de esëolàri

zaci6n (los dos çursos de.la t.P.-1 más los tres de

la r.p.-2 "especializada), por la que los alumnos

que siguieron el ciclo completo y sin interrupciones

serían los comprendidos entre los 14 y los lB años.

1.5.- INDICADORES DEL GRADO DE COBERTURA DE LA DEMANDA

4 los elementos necesarios para proceder a una estima-



ción de la demanda y su actual grado de cobertura

son los siguientes:

1.5.1.- Oe.anda potencial: segmento de la población total

su.ceptible de utilizar el servicio. En' el casQ de la

f.P., como hemos tndicado en el punto antefior, que

da constituida (o, al menos simplificación, as! pue

de considerarse) por el grupo de edades de 14 a 18

aNos. La falta de datos suficientemente fiables y

actualizados ha obligado aquí, al igual que ocurría

.con el nivel BUP/COU, por una parte, a proceder a -

una estimación (a partir de los datos del Censo de

1.970 y del "Avance de Resaultados del Padrán Muni

cipal de l.975 para la Provincia de Batcelona" -

C.l.O.C.), y por otra parte, a circunscribir tal es

timació� a una cifra - promedio �el conjunto de Ca

talunya, admitiendo la imprecisión que esto repre -

senta, ya que se ha considerado que ello no es peor

que el desajuste que también supondría dar co�o bue

nas las cifras comarcales de 1970 (de las que si se

dispone para la totalidad de l�s comarcas) a tratar

de corregirlas esti�ativamente, dado el lapso de tiem

po transcurrido y las profundas alteraciones socio-

economicas y poblacionales que durante el mismo se

han producido en Catalunya y sus comarcas.

Â partir de la estimación que se efectuaban en la

.onografía sobre el nivel BOP/COU del porcentaje que

en 1978 representaba el grupo de 14-17 a"os sobre la

población total (entre el 6,25 y 6,43%, aproximada

mente), Se ha caleuladQ el que vendría a representar

el grupo de 14-18 a"05, estimándolo a su vez entre

el 7,70 y el 8% aproximadamente de la población to

tal

1.5.2.- Demanda efectiva: Entendemos por ello el porcentaje

de la demanda potenei31 que realmente �e constituye

en usuaria. Para determinarlo debe tenerse en cuent�,

en nrimer lug�r, la p�rte rle alumnado de estas eda

des que no quej2 efectivamente escol�rizado (ya sea

Dor �bondono de 103 �tudio3 en curso, ya sea por su

n r arnn t u ra I nco r po r ac
í

én al mun+o laboral, a �or cual

qu i er otru notivo)y, en s ao un do luq ·r, de lé: ps r t s 16



demanda potencial, demanda efectiva y demanda efecti

va en t.P., permiten la obtención de distintos están

dares, como simplificación, y para homogeneizar el.9s
tudio que nos proponemos, se han considerado s6lo dos

posibilidades: el,estandar que cabe calificar de míni
mo imprescindible, que situamos en los 15 al/l.ooo hab,

y el que pue:je denominarse Itmediolt e aceptable, de =..;

18 al/l.ooo hab. A continuaci6n se ofrecen dos combi

naciones básicas de las diversas que se h�n conside-

rado para llegar a esta concración, asi como, a títu
lo de comparación las cirras que adopta el Plan Es�e
cial de Equipamientos de la C.�.B.

que se escolariza, la que se dirigirá � la t.P., en

ver de al nivel alternativo (BUP). En cuante al pri
mer aspecto, y dado que no se trata aqui de analizar

la si tuación actual sinó de expresar an ci fras una

situaci6n dese8ble, se recogen los criterios que -

aparecen en la mayoría,da trabajos recientes sobre.

el tama (IPUR, 1974/76, ICE-UAB, 1975; C�B 1977-78,
etc.) y que coinciden an" indicar como"� ad�cua
das el 70-80% de la demanda potencial, la cual, debe

hacerse notar, �ueda muy por encima de los actualas

promedios en Catalunya.

En cuanto al sagundo aspecto, la parte de dicha demau
da efectiva que se dirige hacia la t.P., su estima-

ción vendrá reiacionada con la que simultanaamente se
"

efactu' para el BUP. Tambian en este aspecto la coin

cidencia entre los técnicos es bastante generalizada
y las cifras adecuadas parecen moverse entre el 70-75%
para el BUP y el 25-30% rastante para la t.P., que son

los que que a qu
í

s. adoptan.

Para facilitar la aplicación directa de estas tasas�

da escolarización as conveniente referenciarlas a la

población total, mediante el indicador alumnos/l.ooo
habitantes. Las diversas combinaciones que permiten
los márgenes de flexibilidad de los porcentajes que

hasta ahora se haQ citado comà más adecuados para la

1 7



Deman. Poten� Jeman. ·Coec. Oemall. Efec.en F.P. [leman. Efec,

% sobrri�pobl. % sobre jaman. � sobre deman. Ef2c. Tasa de e5CO-

total La r Lzc.c
í én r

Alumnos/looo
Hab,

15

potenc.

7,7

8,0

70

75

27,85
30,00 19

===================--===========================-==============

PEE
CM8

80 30,00 187,5

1,5,3,- Capacidad mínima �e losœntros

La fijación de este parlmetra, si bien no interesa

de forma directo a nuestro estudio, es precis3 oa

ra definir los umbrales mínimds de población que se

requieren para la creación de centros de F.P. que -

pueden funcionar correct2mente.

Tanto el M.E.C. (normativa para la clasificación y

transformación de centros, 1.971), como estudios

posteriores (ICE-UA8,197S; CM8,1977)se�aian como ca

pacidad adecuada la de 240 alumnos; otros indican ci

fra$ superiores (¡PUR, 1974-76, 500 plazas; PEE-eMS,
360, 600, 840 Y 1.2oci plazas, cta.). El ICE-UP8, por

su parte, apunta que los tamaños superiores a a las

Sao plazas pueden provocar disfuncionalidadea. Así

pues, parece que cabe considerar como capacidades -

más razonables las comprendidas entre los 240 y los

500-600 alumnos, por la que tomamos cama tamaño míni

mo el de 240 plazas, por debajo del cual los centros

dificilmente pueden asegurar y rentabilizar la comple

ja infraestructura material que se precisa para gara�

tizar una adecuada ense�ànza en F.P., asi como la su

ficiente diversificaci6n de niveles y opciones de es

pecialización.

1.5.4.- Umbrales de poblaci6n para la creación de centros

Se trata de averiguar aquí a partir de qué aglomera
ciones poblacionales queda justificada la creación

de un centro de r.p. Ello es de fundamental importan
cia p�ra corregir el fénomeno, que se dá en la actua�
lidad, de La gran desatención en, que se encuentra el 1 8



De ello resulta, pues, que a partir de los 16.000
habitantes quedaría justificada la creación de un

centro de f.P. de tamaM6 mínimo, puesto que el valu

men de las necesidades es ya suficiente para �se

gurar un correcto fun�ionamiento. Este umbral, vilido
para núcleos urbanos, puede rebajarse, y así as pre

ciso hacerlo frecuentemente en el medio rural, si se

tienen eri cuenta no s�lo las necesidades del munici

pio donde se pretende ubicar el nuevo centro (y que
muchas veCeS tiene un número de habitantes inferior

al citado), sinó también las de las poblaciones me -

nares de su entorno, con la que pueden bastar tama

nos del núcleo p�incipal en torno a los 19.ooo Ha -

bitantes a incluso inferiores, según el tipo de ase!:!.
tamiento de la población que sea característico de

la zona de que se trate, asi cama otros factores re

lacionados con la accesibilidad, comunicaciones, di�
tancia a otros nucleos similares o mayores, etc.

medio rural, ya que, incluso en el ca�o de l�s co

marcas: ,o zona s globalmente bien servidas, los cen -

tros (especialmente los públicos, como se veri en

el apartado correspondiente) suelen ubicarse casi

exclusivamsnte en las grandes ciudades, con la cual

quedan desprovi�tas de equipamienta amplios espacios
.

rurales y muchos núcleos de c arác t ar intermedio.

El cálculo de los' umbrales se basa aqui en la apli
cación de las tasas de el/l.ooo habitantes y capa
cidades de los œntros que se han definido anterior
mente como mnimas:

TaS.3 EscaI. Capac�dad Cent. Población

15 alumnos/looo
hab.

240 alumnos 16.000 hab.

1 9
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2.1.- ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LOS RECURSOS EXISTENTES

A NIVEL PROVINCIAL -, 1974/75 - 78/79

2.1.1.- Evoluci6n de las variables básicas

2.1.1.1.- Centros

,El número total de centros era en 1978/79 de 352,
dominando claramente los pertenecientes al sector

privado que representaban"el 71% del total. La dis

tribución sectoral por provincias es desigual (ver
cuadro nR 1). En 'Barcelona los centros privados al

canzan casi el 80%, cifra muy determinada por la

fuerte �resencia que éstos adquieren en Barcelona

ciudad. También en Lleida son mayoritarios, aunque

en menor medida (en torno al 60%) estando en este

caso motivado tal predominio por'�l peso de las es

cuelas agrarias privadas que en ella se ubican. En

Tarragona y Girona se invierten los papeles y es el

sector público el que alcanza el 60%. No obstante,
el peso determinate y cada vez mayor de la provin -

d ,

cia de ,arcelona en cuanto al numero de,centros

(71% del total de Catalunya en el 74/75, 74% en el

76/77 y 78% en el 78/79) decanta los promedios globa
les hacia cifras próximas a las suyas propias.

Dentro del sector público destaca la importancia del

subsector estatal frente a los dependientes de las

Coorporaciones locales, que sólo mantienen una cier

ta presenci� en Barcelona y que, e pesar de su au -

mento en nwmeros absolutos, pierden incluso algo de

peso relativo a la largo del periodo.' En el priva
do ocurre la mismo entre el mayoritario (subsector
La

í

co y el religioso, aunque aquí la perdi la rela-

tiva de este último es notable. En uno y otro sec-

tor los subsectores dominantes totalizan en torno al

75-80% de los centros.

En cu�nto a la evolución experimenteda a lo largo de

los cinca 3�OS que estudiamos debe destacarse que el

crecimien�o de ambos sectores ha sido pr�ticamente
idéntico (+69��). Es t s incremento en el ruîme r o rie ce.:!.



CUADRO Nº 1

NUMERO DE CENTROS.

PUBLICO PRIVADO � CENTROS

PIta. Enti Total ReIg. Laico Total TOTAL Pub. Prv
1 �HL:Z5 Loc.

Barcelona IB 14 32 44 72 116 148 22 78

Girona 8 8 1 6 7 15 53 47

Lleida la la 5 9 14 24 42 58

Tarragona 11 11 5 5 la 21 52 48

CATALUNYA 47 14 61 55 92 147 208 29 71

1.976777

Barcelona 40 16 56 62 155 217 273 21 79

Girona 13 13 3 :5 8 21 62 38

Lleida 14 1 15 9 15 24 39 38 62

Tarragona 13 3 16 8 9 17 33 48 52

CATALUNYA 80 20 loo 82 184 266 366 27 73

1.978/79

Barcelona 43 20 63 51 160 211 274 23 77

Girana If 12 3 5 8 2a 60 4a

Lleida 12 1 13 7 13 2a 33 39 61

Tarragona 13 2 15 5 5 1a 25 60 4a

CATALUNYA 80 23 la3 66 183 249 352 29 71

·22

..



CUADRO Ng 2

EVOLUCION DEL NUMERO DE CENTROS

(aumento o disminución en número absolutosl

74¿75 a 76(_77 76¿77 a 78¿79 74(_75 a 78(_79
PUB. PRIVe TOT. PUB. PRIV.TOT. PUB. PRIVe TOT.

BARCELONA 24 101 125 7 -6 1 31 95 126

GIRONA 5 1 6 -1 -1 4 1 5

LLEIDA 5 lo 15 -2 -4 -6 3 6 9

TARRAGONA 5 7 12 -1 -7, -B 4 4

CA TALUNYA 39 119 158 3 -17 -14 42 102 144



CUAJRO NQ 3

8.�RCELONA

�GIRONA

LLEIJA

TARR.AGONA

CATALUNYA
=================2�._=="_••D======a_=========_====c�_====.=-====aa= œa =__=._.__== •••__a=-=

BARCELONA

�
GIRONA

LLEI DA

T.l\RRilGONA

CATALUNYA

N U PI E R O o E A L U PI N O S
PIlB I Tro

7.837

1.001

759

3.327

5.987

MINISTERIO ENT.LOCAL TOTAL

13.824

1.001

759

3.327

12.924 5.987 18.911

18.089

2.463

1 • s6/�

4.532

3.679

37

179

30.54326.648 3.895

21.768

2.463

1.601

4.711

P R T V A o Q TOTAL
RELIG. LAICO TOTAL

% ALUMNOS

55

35

60

18

PUBL. . PRIV.

45

65

40

82

9.8859.556 19.441 38.352

8.359

464

656

406

17 .032 30.8·56

540 1.541

1.162 1.921

707 4.034

49 51

47

82

42

84

57

25

57

18

48 52

52

===========================================================================-=============_=c====cc

26.874

3.688

1.580

5.155

4.620

25

143

BARCELONA

�GERONA

�iLLEIJA

�ITHiAGONA

CATALUNYA

31.494

3.688

1.605

5.298

37.297 4.788 42.085

8.673

76

506

301

12.564 16.676 29.240 51.008

245 574 819 3.282

946 1.154 2.100 3.701

536 499 1.035 5.746

14.291 18.903 33.194 63.737

13.158

201

992

554

21.840 34.998 66.492

587 788 4.476
1.193 2.185 3.790

445 999 6.297

14.905 24.065 38.970 81.055

43

75

43

82

53

18

58

16

48

=�===�==============================================================-=_==============ac===========
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tras no ha seguido un ritmo constante, sinó que, tal

como pone de manifiesto el cuadro nQ 2, puejen dife

renciarse claramente dos etapas:.entre el 74/75 y

76/77 se produce el grÇ3n aumento, debido a la incor

poración en el err e o 75/76 de la primera generaci6n
de alumnos que han terminado la EGB. Superado este

momento, la situaci6n se estabiliza, e incluso entre

el 76/77 y 78/79 todas las provincias retroceden, ex

cepto Barcelona que es la anica con saldo positivo
(un s610 centro) en esta �egunda mitad del periodo.

Finalmente hay que decir que el crecimiento del na
mero de centros no siempre es debido a la creaci6n
de centros de nueva planta, sin6 que obedece tambien

en gran medida a la incorporaci6n de escuelas priva
das pre-existentes que impartían ense5anzas admini�
trativas a comerciales no regladas, y que fueron re

conocidas en su día, a pesar de sus deficientes candi
ciones materiales, para hacer frente al sabito aumen

to de la demanda de plazas que se esperaba como son

secuencia.del �ceso a f.P. d. parte de la antes cita

da primera generaci6n de F.G.B.

En el sector pablico"aunque sí se crearon algunos
centros, también se instalaron secciones estatales

de F.�. en l�c�les pertenecientes a centros de EGB

y BUP, habilitados a tal efecto.

2.1.1.2.- Alumnos

En los cinco anos que estudiamos el alumnado de f.P.

se ha duplicado con creces, habiendo incorporado --

43.000 alumnos .ás, alcanzando asi en 1978/79 la ci

fra de 81.000� (ver cuadro na 3). Tan fuerte creci

miento 8e ha dado en todas las provincias, aunque -

destacan Barcelona, donde la� demandas de escolari

zaci6n aon mayores, y Girona, que prácticamente tri

plica el número dé alumnos que poseia en 1974/75 de

bido a que es en estos últimos cursos cuando se co-

rrige de forma sensible, aunque no total la gran de

satenci6n en que se encontrba con anterioridad a

aquella fecha. En lleida el incremento ha sido me-

nor y pasa a ·ocupar el al timo puesto en cuanta a --' 2 5



a Iumnado , m
í

en t r as que Tarragona,' que e3- la que :ne

nos ctete, sigue en cabeza (despu's de darcelond, -

evidentemente) en n6meros absolutos, gracias �l buen

nivel de que partía.

También aquí, paralelamente a la que ocurre con los

centros, se di�tinguen las daB etapas antes citaJa3,
.

y así en tre 1074/75 Y 1. 976/77, la incorpora ci ón de

la primera generación de alumnos que acaban EGB, el.

crecimiento eS mucho mayor que en la segunda miLad

del perlada, destácanrlo también en este sentirlo Ta

rragona y lleida con incrementœmuy debiles entre -

1. 976/77 y 78/79.

En la que se refiere a la participación respectiva

de ios sectores p6blico y privado e� el total del

al�mnado si se produce una significativa diferencia

con respecto a los centros.

Mientras que all! se mantenía a lo largo de todo el

periodo un importante predominio privado aquí-las -

proporciones se reparten mucho más equilibradamente,

y el sector p6blico, que partIa con el 49% del alum

nado , pasa a 'ser mayor! tariamente en 1978/79 al aco

ger al 52%. Esta evolución representa una importante

inflexión con res�ecto a la situación anterior que

se caracterizó, entre 1.972/73 y 74(75, por un aumen

to de la privatización.

A pesar de la actual mayoria en Catalunya de alumnos

dependientes del sector p6blico y de que en todas

las provincias su propor�ión es muy superior a la -

correspondiente de centros (lo cual muestra clara--

mente el.mayor tratamiento de.astos frente a los -

privados, ver punto 2.1.1.3.), en Barcelona (47%) y

lleida (42%) a6n domina �l sector privado. En cambio

Tarragona mantiene e incluso aumenta algo su tradi

cional preponderancia del p6bliço, que alcanza �l 84%,

seguida muy de cerca por Girona, 82%, donde la ya ci

tada. creación de centros para suplir su anterior de

saten�ión. ha corrido por parte de este sector, que -

asi ha visto incrementar notablemente la proporción 2 6



Al desglosar por sub.ectores hay que destacar que la

an�igua' di�tribuci6n correspondiente a los inicios -

de la F.P. tras la Ley de Educación, distribución ca

racterizada por la primacía Qel alumnado dependiente
da la Jerarquia. Eclesiastica, segui .'a. del de los Mi-

.

nisterios y las Corporaciones Locales, ya quedó sus

tancialmente modificada antes �al período que estu-

diamos, consolidándose a la largo de él las tenden-

cias en un sentido muy concreto, tal como evidencia

al cuadro adjunto:

CUADRO NIZ 4

Evolución da la distribución porcentual dal alumnado entre los sec

tores y subsectores

CURSOS p U B L I C O P R I V A D O

Ministerio Ent.Local Ralig. Laico TOTAL

74/75 34 15 25 26 100

76/77 42 6 22 30 100

78/79 46 6 18 30 100 ""

En él sa aprecia la creciente import�ncia del alumna

do estatal (MEC y otros Ministerios), que ya compren
de casi a la mitad dal total (46%), y el aumento tam

bian, aunque en mucho menos gr�do, del subsector pri
vado Laico, mientras que el privado +eligioso, ape-

sar da aumentar en numeros absolutos, pierde progre

sivamente importancia relativa, asi como �l de las

Entidades Locales, que se ve limitado a porcentajes
muy bajos, aunque en aste descenso influye determi-
nantemente el traspaso al MEC ds la Ecola del Treball

de Barcelona y su numaroso alumnado, anteriormente -

dependiente de la Diputación.

2.1.1.3.- Capacidad de los centros

Al analizar la capacidad o dimensión de los centros
. ,h función de. su relación alumnado/centro deben te- 2 7



nerse en cuenta dos factores derivados de l�s limi

taciones de las fuentes de información. En primer -

lugar, tal relaci6n sólo puede obtenerse como pro

medio provincial deducido del cociente de los res-
.

.

pectivos totales de alumnos y centros, la cual

oculta la gran dispersión existente, al compensarse

mutuamente los œntros mayores y menores.- En segundo

lugar, la presencia de una proporción no desprecia

ble de œntros que imparten la enseñanza en doble r�

gimen, diurno y nocturno (31% de los centros en el

74/75 y 18% en el 78/79), y la imposibilidad de des

lindar en los totales provinciales la parte de alum

nado que corresponde a tales centros, constituyen

un elemento claramente distorsionante, pues la exis

tencia de proporciones relativamente altas de cen-

tros con doble régimen ( por la tanto, te6ricamente,
con doble capacidad) en determinadas �ona� a provin�

cias (por ejemplo Barcelona y Tarragona, 20%) eleva,

como es obvio, la capacidad promedio de las mismas,
en unos términos, por otra parte, no cuantificables,

al desconocerse el número de alumnos que en ellos

cursan sus estudios.

A pesar de estos incovenientes los promedios provin

ciales permiten apreciar significativas diferencias

entre las provincias a entre los �ectores público y

privado, asi como la evolución experimentada en el

periodo que analizamos.

Si desde la implantación de la L:G:E. se venia pro

duciendo hasta fechas bastantes recientes un progre

sivo descenso de la relación alumno/centro en el -

promedio total de Catalunya (274 en el 72/73, 184 en

el 74/75 y 174 en el 76/77) en los últimos años vuel

ve a aumentar, s!tuandose la media de 1978/79 en los

230, aunque para confirmar si ello indica un cambio

en el sentido de la tendencia deberá esperarse � que

transcurran algunos cursos mas. De todas formas, no

hay indicios de que vaya a alterarse el.actual creel
miento del alumnado a un ritmo superior al de los -

centros (ver cuadro nQ5), con la que la relación -

alumnos. por centro probablemente següirá aumentan-

do. 2 8



Dentro del sector público, el subsector de las enti

dades loc�les tiene tamaños que, a excepci6n del ca

so d� Barcelona, cabe calificar de ínfimos, por de-

CUADRO Nil 5

VARIACION'PORCENTUAL

DEL NUMERO DE ALUM�

NOS, CENTROS Y DIME!
SION

CENTROS ALUMNOS CAPACIDAD

PROMEDIO

74/75 a 76/77
'76/77 a 78/79
74/75 a 78/79

76%
.

-3,8%
69,2%

66,2%
27;2%

111,3%

- 5,4%
32,2%
25,0%

la diferenciación por provincias y sectores queda

reflejada en el cuadro número 6.

La provincia de 8arcelona es ,la que tiene siempre
los mayores tama"os, tanto en el se�tor público co

mo en el privado y en 108 respectivos subsectores

de ambos. La existencia de un numeroso alumnado po

tencial, asi como la mas antigua implantaci6n de la

r�p. en ella (109 centros de creaci6n menos recien

tes suelen ser mayores que los nuevos) pueden encon

trarse en la base de estas superiores capacidades.

En todas las provincias los centros públicos son

mucho mayores que los privados, y la tendencia que

se observan a la largo del periodo es el aumento de

esta diferencia, llegando a tener los primeros en

el 78/79 una capacidad promedio que es más de dos -

veces y media )a de los privados.

CUADRO Nil 7 Capacidad de los centros

PUBLICaS PRIVADOS RELACION PUBLICO/PRIVADO

74/75
76/77
78/79

132

125

157

2,35
2,44
2,61

310

30S

409
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CUADRO Ng 6

TAMAÑO PROMEDIO DE LOS CENTROS

P U B L I C O P R I V A O O

MINI ST. ENT.LOC. TOTAL RELIG. LAICO TOT. TOTAL
1.974/75

BARCELONA 435 427 432 197 116 147 208

GIRONA 125 125 76 77 77 103

LLEIDA 76 76 101 73 83 80

TARRAGONA 302 302 60 81 71 192

CATALUNYA 275 427 310 174 107 132 184

_==.=_=====_==_=_c=-=-c=_cc__=_.=_.===___=_...==�c==a.D====_=======

1.976!7?_
BAR:ELONA 452 230 389 203 108 135 187

GIRONA 189 189 82 115 102 156

LLEIDA 112 37 107 105 77 88 95

TARRAGONA 349 60 294 67 55 61 174

CATALUNYA 333 195 305 174 102 125 174

_==___=========a============__ .=======__=====___===.====_==._======

1.978/79
BARCELONA 625 211 500 258 137 166 243

GIRONA 307 307 67 117 99 224

LLEIDA 132 25 123 142 92 109 115

TAiRAGONA 397 11 353 111 89 100 252

CATALUNYA 466 208 409 226 132 151 230

====�=======.c==============_==c========_===========a=============



2.l.l�4.- �

El periodo que estudiamos se ve afectado por la tran

sición entre la antigua r.p. y la nueva, con la pro-,

gres�va implantación de la r.p.-1 con caracter derin!
Uvo en el 75/76 y la r.p.-2 en,el 77/78, en sustitu-'

ción de la Oficialía y Maestría, que desaparecerá to

talmente en el 79/80. El cuadro nJmero 8 refleja cla

ramente tal situación, pudi�ndose apreci�r el gran -

crecimiento (239%) de la r.p.-1 en la primera mitad 3 1

del período, pa9ando de 14.901 (alumnos que ·se habia�

bajo incluso de los ya excesivamente pequenos del

sector privado, mientras que en el subsector de los

de dependencia ministerial. los promedios son muy su

periores, debido a que �os aceptablrs tamanos de-

los dal MEC se ven incrementados en la media por el

peso de los dependientes de la antigua Organización
Sindical, que contaba con grandes centros en las ca

pitales provinciales y otras ciudades impOrtantes.
rinalmente, tembien es de destacar dentro del sector

público la baja relación que se da en Lleida, proba
blemente por la influencia que ejercen en este sen-

tido sus escuelas agrarias.

En el privado las diferencias entre subsectores tam

bien son sustanciales, y asi el religioso (excepto
en Girona, donde tienen menos tradición) presànta -

tamaNos notablemente superiores a los de los restan

tes privados, cuyas reducias capacidades hacen dudar

seriamente de la posibilidad, de un adecuado funcio-

namiento pedagógico e tndican, en la mayoria de los

casos, la precariedad de las condiciones materiales

en que se desarrolra su existencia.

Aunque en el conjunto del sector privado la disper-
sión de tamaños es mucho menor que la que se da en el

público, tambien existen clertas diferencias entre -

las provincias, destacando, despues de la de Barcelo

na (166 al/centro), la de Lleida por su promedio algo
superior (109 alumnos/centro) que el de las dos res

tantes, como consecuencia de la mayor implantaci6n
en ella del subsector religiosa.



CUADRO Nil 8

NUMERO DE ALUMNOS POR PROVINCIA Y GRADO � ALUMNOS POR GRADO

F'.P.-1 F'.P.-2
OF l�IAh ACCES. ADAPT. TOTAL t.P.-1 F'.P.2

one.
PlAE TR 1!16E:à aCI: 6cae.

BARCELONA 10.528 755 17.390 640 1.034. ;30.347 35 3 57 2 3
in

("-
GIRONA 1.222 319 1.541 79 21<, - - - -

-::t
("-LLEIDA 1.113 19 743 18 28 1.921 58 1 39
0\
·

TARRAGONA 2.038 43 1.872 81 4.034 51 1 46 2
....

-

CATALUNYA 14.901 817 20.324 739 1.062 37.843 39 2 54 2 3
==.=.=_=.======--=.===-......_ac__ .=-.==•••=-____•••_._=-=_____...._.____•••_____ -=__......-=_-=_

("-BARCELONA 40.261 3.304 6.811 152 211 50.739 79 7 13
("-
<,GIRONA 2.793 108 73 - - 2.974 94 .4 2
\()
("-LLEIDA 3.116 348 77 - - 3.542 88 10 2 - �
0\
·

....TARRAGONA 4.358 832 539 - - 5.729 76 15 9

CATALUNYA 50.528 4.593 7.500 152 211 62.984 80 7 12
=====•••==.=�=-== ••=-=.-==•••••----._=.=....-=.=••---_.=......----.---_..=-.--...----.�-.-----.

0\BARCELQNA 50.867 13.934 1.·299 - 392 66:492 76 21 2 -
. 1

r--

<,GIRONA 3.452 1.024 - - - 4.476 77 23
en
("-
LLEIDA 3.056 734 3.790 81 19en - - -

·

....TARRAGONA 4.334 1.818 123 - 22 6.297 69 29 2

CATALUNYA 61.709 17 .51 O 1.422 - 414 81.055 76 21 2 - 1

====_===========C==-=_==_._._••_______=__=====_.__==-=__ -===aD_==•••==__-===_=.=_.==_._=-==_._==

c..>

f'.,)



CUAO R a - ND 9

NQ DE ALU�NOS POR DEPENDENCIA Y GRADO

CATALUNYA
TOTAL

PUB L I COP R I V A O O

�TOS. ENT.LOC.· TOTAL RELIG. LAIC. TOTAL

r.p.-1

�r.P.-2
�onc.y PlAEST.
r-

�ACCESO
....
ADAPTAC.

5.033 1.014 6.047 4.461 4.136 8.597

101 162 263 514 40 554

6.843 4.715 11.558 411 4.051 4.462

369 96 465 245 29 274

148 148 129 914

14.644

817

16.020

739

1.062

TOTAL 12.494 5.987 18.481 5.160 9.041 14.801 33.282 56 44 100 100 100
-=.===---=-=.=.=.=-=-=.=-=.=.=.=---=-......=---=-=.=-======-=-==•••_-=.=.=••_=====-=-===-=-=-=-=======

r.p.-l 19.396

r-F.P.-2 2.769
r- ,

�orIC., "AEST. 3.904
r--

�ACCESO 96
....ADAPTAC.

3.214

193

341

37

22.610

2.962

4.245

133

785

11.035 15.827 26.862

1.111 520 1.631

1.812 1.443 3.255

19 19

53 158 211

49.472

4.593

7.500

152

211

DI S'TRI B. '%
% ALUMNOS ALUMN./GRADO

PUB. PRIVe PUB. PRIV TOT.

41 59 33 58 44

32 68 1 4 3

72 28 63 30 48

63 37

14 86

2 2

6

2

3

46

64

57

88

54 75

36 10

43 14

12 1

100

84 80

5 7

10 12

TOTAL i6.16S 3.785 48 52 100 100 10029.950 14.011 17.967 31.978 61.928
_=_=_�_=_=-=_=_=_._=_=_=-=.=_=_=-=_=_=_.__==_=-=-=-=-===_=_=.=.=-===-=-=_=-=-=====-=-=_=_=D=-=_==__=.ma

r.p.-1 26.240

�r.p.-2 10.400

mOrIC., MAEST. 807
r-

�ACCESO
....
ADAPTAC. 40

4.201

598

30.441

10.998

807

-.

10.823 19.815 30.638

3.508 3.117 6.625

404 211 615

40 160 214 374

61.079

17.623

1.422

50

62

57

50. 72

38 26

43 2

80 76

17 21

2 2

414 9010

4.799 53 47 100 100 100TOTAL 37.487 42.286 14.895 23.357 38.252 80.538
_===_._===========a._.=_=a===_=_===_=======c=====_=_=======_=_=====s=================a===c=_==_=========

Los totales son algo inferiores a los que aparecen en el cuadro general de alumnado (ng3) debido a

deficiencias de la fuente de informacion, al existir cierto numero de alumnos de Ips que no cons

ta el grado que cursan� Tal situáción, al producirse de forma desigual en los sectores público y

privado, llega a alterar tambien sus respectiv.s proporciones de alumnado, en relación a las que

figuran en �l cuadro nQ 3.

ex)

w

w



integrado a ella procedentes de las antiguas en3e�

"anzas mediante el curso de transici6n) a 50.528,
ciFra �ue ya incluy� las nuevas promociones salidas

de la�EG8� En este mismo plazo la Oficialía y Maes

tría descienden de 20.234 a 7.500 alumnos. En la se

gunda mitad, el incremento de la F.P.-1 eS ya mucho

más reducido y! logicamente, tenderá a estabiliz3rse,
aumFntando 5610 en proporciones acotadas por la evo

luci6n del alumnado de EGB y 'los cambios que ouedan

projucirse en la escolarizsci6n alternativa haci� el

BUP. Por su parte el descenso en Oficiùía y Maestría

sigue aceler2ñdo su ritmo, manteniendo ya s610 1422

alumnos en el conjunto de Catalunya en 1.978/79. La

F.P.-2, con dos cursos de retraso respecto a L prime'
nivel, va incrementando su oresencia hasta alcanzar

los 17.510 alumnos en el último año, sin que se disp£
ga de informaci6n sufic.iente para poder distinguir -

la parte que procede del bachillerato (aunque pue-

de afirmarse que probablemente es muy reducida) de la

de los que acceden a ella proviniendo de la F.P.-1.
A pesar del aumento experimentado sigue habiendo una

gran diferencia entre los respectivos volúmenes de

alumnado del primer y segundo grado, aunque dado el

carácter incipiente de la implantaci6n de este últi
mo, aún es prematuro aventurar si ello es una palpa
ble muestra de la magnitud de los abandonas escola-

res en. F.P. a si bien con el tiempo tal situaci6n -

tenderá a corregirse. En resumen, pues, del predomi
nio de la Ofic�ía y Maestría en el 74(75, con el --

54% del total de alumnos de F.P. (ver cuadro nQ8), -

seguida de la F.P.-1 con el 39%, se ha pasado,en el

78/79 a una amplia mayoría de la F.P.-1 (76%), abar

cando el segundo grado al 21%, y quedando una resi-
dual representaci6n del 3% correspondiente a Maes--
tría y Adaptación.

En cuanto a las diferencias interprovinciales en es-

ta distribuci6n sólo vale la pena resaltar que las

desigualdades iniciales (mayor presencia de la anti

gua F.P., muy orientada a la industria, en las pro-
vincias más desarrolladas en este sentido, Barcelone,
principalmente, y Tarragona) se han ido corrigiendo 34



hast� �lcanzar uMa situaci6n muy �arecida en todas

ellas,. con el 70-80/6 en primer grado y el restante

20-30%.en el segundo, aproximadamente.

Difnrenciando por sectores (ver cuadro nQ 9) puede

apreciarse que en el p�blico el grupo de alumnado

más n�meroso (63% del total de alumnos de este sec

tor) corresponde en el 74/75 � los que cursan Oficia

lía y Maestría, enseñanza en las que, por dicho mo-

tivo, dominan ampliamente (72%), mientras que s610

un 28% de los que las siguen pertenecen al sector

privado. En los siguientes años esta diferenc·a se

reduce (aunque ello no es ya muy importante dada la

progresiva desaparici6n de la antigua F.P.) y es la

respectiva implantaci6n de la F.P.-1 y F.P.-2 la que

adquiere interés. Si en el 74/75 era el sector priva

do el que dominaba en el primer grado, gracias a que

el 58% del total de su alumnado estaba matriculado �

en este nivel, la cual le otorgaba la mayoria (59%)
dentro del total de�la. F.P.-1, en el trans6urso de -

cinco años la situaci6n se equilibra, repartiendose

al 50% entre al'llbos sectores er: el 7e/79 el total de

alumnos del primer grado. En ca�bio, en el segundo

es mayoritario el p�blico (62%), que escolariza en

él una proporci6n mayor (26%) del total de su alumna

do que la co�respondiente del privado (17%). La menor

atenci6n que presta esta último sector a la F.P.-2

puede venir motivada por el menor número global de

alumnos que siguen este ciclo y los mayores costos

que implica la más compleja infraestructura material

que el mismo precisa, factores ambos que representen

en unas menores perspectivas de rentabilidad.

2.1.1.5.- Riqimen Horario

El cambio de la antigua F.P. por la nueva ha conlle

vado importantes diferencias en el r�g�men horario

elegido por los alumnos. Asi, si en el curso 74/75
casi·la mitad de los Centros impartían clases en ré

gimen nocturno ya fuera exclusivo a compartido con

el diurno, las cuales eran seguidas tambien por pr;c-
ticamente la mi tad: del alumnado, tales proporciones 3 5



CUADRO NQ 1Q.

NS¡ DE CENTROS POR REGIMEN t! CENTROS POR REGIMEN
DIURN. NOCT. DIURN. ALTER. TOTAL DIURN. NOCT. DIURN. ALTERN.

NOCT. NOCT.

BARCELONA 54 33 53 4 144 37 23 37 3
ln
GIRONA 11 - 2 1 14 78 - 1 1e-
<,
['-oLLEIDA 17 2 1 2 22 77 9 5 90\
·

TARRAGONA 13 1 5 - 19 69 5 26.-i

CATALUNYA 95 36 61 7 199 48 18 31 3
_=_=s=a===_=====_=c=_==••=_=_=_c._aa_=-=_.._a:=-==_=_==___= -=.= ...= ... --==-=== .... ==-=.===..............==

BARCElON� 131 58 71 2 262 50 22 27
['-o

2.!:::.GIRONA 16 - 3 21 76 - 14 10

�'LLEIDA 29 - 1 9 39 74 - 3 23
0\
·TARRAGONA 26 - 4 3 33 79 - 12 9.....

CATALUNYA 202 58 79 16 355 57 16 22 5
.'

.=---------=...= ...=-=-=....===--===-=-==••--=••---=...=-=.....=--= -=-===-========-====-=.= ...=.===.===

0\BARCELONA 184 35 55 - 274 . 67 13 20

.!:::.GIRONA 19 - 1 - 20 95 - 5
co
I:"-LLEIDA 32 -, 1 - 33 97 - 30\
·

TARRAGONA· 20 5 25 80 20.-i - - -

---

CATALUNYA 255 35 62 - 352 72 10 18
==_=_=_=_.=a_.==___=a_ca==E_=_===========-=====================D=D========================�==

c...>

CJ)



CUADRO Nil 11

N" DE ALUMNOS POR REGIMEN � ALUMNOS¿REGIMEN
DIURN. . NOCT. ALTER. TOTAL DIURN. NOCT. ALTR.

BARCELONA 13.B11 16.453 331 30.595 45 54

Ln
GIRONA 1.411 100 1.511 93 7 ":'

, LLEIDA 1.150 190 85 1.425 81 13 6
.q-
t'- TARRAGONA 2.855 1.024 3.879 74 26(J\
..-t

CATALUNYA 19.227 17.767 416 37.410 51 48

.=.=====-===.=••======.===-==�===-=====-===-_. ======-=-=====-=.--=

BARr:ElONA 29.988 19.673 93 49.754 60 40

t. GIRONA 2.779 84 111 2.974 92 3 5

� LLEIDA 3.258 111 332 3.701 88 3 9

� TARRAGONA 4.676 1.002 68 5.746 81 18 1

CATALUNYA 40.701 20.810 604 62.115 65 34

==�.=.=.--=-====.===---=-=.=====.===- .::r=_====== .=====c_=.=_�===_==

BARCELONA 52.;297 13.654 65.951 79 21 -

(J\
GIRONA 4.395 81 4.482 98 2e-

<,
co LLEIDA 3.692 98 3.190 97 2
t'-
(J\

TARRAGONA 5.425 922 6.347 85 15..-t

CATALUNYA· 65.809 14.761 80.510 82 18

=.====C==.=_=D===========_=================.�_=====================
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van descendiendo gradualmente, hasta quedar reducidas

en el 78/79 al 28% de los centros y sólo un 18% de -

los alumnos. Ello es debi�o a la mayor compaginación
trabajo-estudios que se daba con el sistema antiguo
en el que parte importante del alumnado Se encontra

ba ya incorporado al m�ndo laboral y buscaba en la -

Oficialía y la Maestría un camino hacia la promoci6n
profesional. En cambio, la obligatoriedad de la F.P.

(establecida por la ley de Educación para los alumnos

salientes de EGB que no cursaran el BUP) implicaba la

prolongación de la etapa de escolarización con el coU
siguiente fetraso de la incorporación de los jovenes
al trabajo, la cual hacía menos necesaria la posibili
dad de seguir estudios nocturnos, incompatibles, por

otro lado, �on la estructuración que se dió a la F.P.1,
no siendo hasta 1.977 reglamentadas las enseñanzas -

nocturnas, inicialmente no previstas en el nuevo sis

tema.

Pasando � la diferenciación por grados, en los �u2dros

nQ12 y nQ 13 puede apr�ci2rse la distinta incidencia

que en ellos tienen 103 dos regimnes horirlos:

CUADRO NQ 12 -Alumnos por régimen horario y grado

1978/79
DIURNO

NOCTURNO

F.P.-1 F.P.-2 OF.y MA. F.P.-1 F.P.-2 OF.y�A TOTAL

12.405 65

5.2'18 1.357

53.081

7.998

81

54

19

36 9

100

100

TOTAL 61.079 10017.623 1.422 76 22 2

=�==D===.=============================c===========-=a==;=======*=

CUADRO NQ 13 - Distribución de los alumnos por régi-
men horario y grado

1975¿79 F. P .-1 FcP.-2 OF.y MA ADAPT. TOTAL

DIURNO 87 70 5 55 82

NOCTURNO 13 30 95 45 18

TOTAL 100 100 100 100 100
38
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s

74¿75 76¿71 18¿19
PUBLICO 55 40 21

PRIVADO 40 21 15

TOTAL 48 34 18

=_====================================e

Dentro de la tónica güneral de predominio del diurno,
se observan �is altas proporciones en la F.P.-1 que

en la F.P.-2, dad la mayor �inculación del alumnado

de este nivel con la actividad productiva. Destaca

en Oficialía y Maestría el 95% de alumnos nocturnos,
aunque no debe olvidarse que en conjunto s610 siguen
ya estas ensenanzas el 2% de los escolarizados en F.P.

.1,

En cuanto a la distinta implantación provincial de los

dos regimenes (ver cuadro nQ 10 y 11), hay que decir
.

que el nocturno se di, dentro de las habituales redu

cidas proporciones, en mayor.medida en las provincias
más industrializadas y de más antigua tradición de la

F.P., Barcelona (21% del total de sus alumnos en el -

78/79) y Tarragona (15%) mientras �ue en Giraria y llei

da su volumen es insignifiçante (2 y 3%, respectiva-

mente), aunque la tendencia a la progresiva dismiAu-

ción porcentual es comun a las cuatro provincias.

JS
Finalmente, distinguiendo por dependencia, se observa

la mayor atención del sector público hacia el régimen
nocturno, manteniendo en todo momento mayores propor

cion€s que el privado, tal como muestra el siguiente

cUpdro:

CUADRO NQ 14 - Porcentaje de alumnos nocturnos según
dependencia

39



2.1.1.6- Sexos

La escolarización en r.p. ha mostrado siempre un predo
minio masculino. E� los últimos aNos este fenómeno se

ha ido corrigiendo, al producirse aumentœsimila+es del

alumnado de uno y otro sexo en números absolutos, la -

cual, dado su bajo nivel de partida, significa incremen
tos relativos muy superiores para el femenimo que asi

ha ido �ejorando su participación en �l total.

CUADRO N" 15

CRECIM.N" ABSOL. CRECIM. EN % % SOBRE TOT.ALUMN.
V 1'1 V M V 1'1

74/75 76/77 1,1.764 11.687 40,6 124,6 1974/75 76 24

76/77 78/79 1.362 4.250 3,3 20,2 1976/77 66 34

74/75 - 78/79 13.126 15.937 45,3 169,9 1977/78 62 38

====a=a====e===_===_a-===_=__=====_=========================a====

Analizando por sectores (ver cuadran" 16) se aprecia que,
a pesar de que la inçorporación progresiva de la mujer
es un hecho en amboa, el trecho recorrido en �ste senti

do por el sector privado es muy superior. Efectivamente,
aunque el incremento relativo experimentado por el alum

nado femenino es mayor en el sector público, ello sólo le

ha permitido pasar del 13� al 27% del alumnado t�tal de

este sector, mientras que, en cambio, los menores aumen

tos relativos que tiene en el privado le Dermiten, sin

embargo, ampliar su participación en él del 36fo al 47%,
acercándose muy notablemente a la proporción de varo--

n e s ,

Otro forma de enfocar esta cuestidn' es cambiar el punto
de vista y analiz�r no yá dentro de cada sector las re

pectivas proporciones lU� alcanza el alumnado de ambos

sexos, sinó como se distr buye entre los sectores el to

tal de alumnos de cada sexo.

4 O



CUADRO NQ .J.2._

ND DE ALUI!NOS POR SEXO % ALUMNOS POR S E X O

PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBL. PRIVe -lQ!!1
_V 1'1__ __V__ _1'1__ __V__ _1'1__ _V_..Ji.. .s: ...IL _V_ _M__

BARCELONA 12.193 1.631 10.985 6.047 23.178 7�676 88 12 64 36 75 25

�GIRONA 789 182 356 214 1.145 396 81 19 62 38 74 26

�LLEIDA 616 143 706 456 1.322 599 81 19 61 39 69 31

�TARRAGONA 2.887 440 442 265 3.329 705 87 13 63 37 83 17

CATALUNYA 16.485 2.396 12.489 6.982 28.974 9.378 87 13 64'36 76 24
-=.==--=-=========-===--= _--===-=-=----=-===----=====.===.===.=.===-=-=-==.===-=-=.=

BARCELONA 17.228 4.234 15.178 12.683 32.406 16.917 80 20 54 46 66 34

�GIRONA 1.663 800 459 360 2.122 1.160 68 32 56 44 65 35

�LLEIDA
�

1.256 345 1.029 969 2.285 1.314 78 22 52 48 63 37
e-

:TARRAGONA 3.584 1.068 341 606 3.925 1.674 77 23 36 64 70 30

CATALUNYA 23.731 6.447 17.007 14.618 40.738 21.065 79 21 54 46 66 34

.=-=__.= =__.======.=.=.=c=D=_=.=.=.=-=_=-=========-===========_===__============

BARCELONA 15.379 5.456 17.130 14.951 32.509 20.407 14 26 53 41 61 39
en

.�GIRONA 2.482 1.212 463 325 2.945 1.537 67 33 59 41 66 34

�LLEIDA 1.138 408 1.117 1.066 2.255 1.474. 74 26 51 49 60 40
en
�TARRAGONA 3.929 1.359 462 538 4.391 1.897 74 26 46 54 70 30

.CATALUNYA 22.928 8.435 19.172 16.880 42.100 25.315 73 27 53 47 62 38
_=_:,-:==-===_=======_=======_=-==I':_===-==_===_=e===_=_=-=-=c_=_=a=_=_===-=_=_=_=-=-.===========_
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,CUADRO NQ 17 - Distribuci6n entre los sectores de cada

uno de �os sexos

V A � O N E 3 M U J E R E S

PUBLIC. PRIVAD. PUBLIC. PRIVAD.

1¡974/7S 57 43 26 74

1.976/77 58 42 31 69

1.978/79 54 46 33 67

I

El cuadro adjunto múestra la mayor tendencia ¡Jel alumna

do femenimo a dirigirse hacia el sector priv2dò, aunque

a la largo del período se aprecia un lento pero constante

descenso en este sentido. Por el contrario los v�runes se

escolàrizan m.Jyoritariamente en el sector público, aunque

aquí las diferencias son mucho m�s atenuadas.

I'

. I

I

II

Este fenómeno est� directa:�ente relacionado con las eS

pecialidedes .ue ofrecen uno y otro sector, y lu existen

cia de un .• s especialidjdes típic�mente masculinas (las -

industri les, por ejemplo) frente a otr_s �ayGritQriamen
te fe�eninas (administrativa), caracterizadas general�en
te nor sus men�r3S costos de instalación, y mantenimiento,

la cual ha favorecido una atenci6n prioritaria hacia ellas

por parte del sector privado.

,

II

I

,

Esta razón, aunque no es la única, explica la mayor prese�

cia femenin� en las provincias donde domina globalmente -

el sector privado (8arcelona y Lleida), mientas que en las

que es mayoritario el público los porcentajes de mujeres
son algo inferiores. De todas formas las diferencias no

son muy acusadas y en todas las provincias la participa

ci6n femenina se sitúa en�re el 30 y el 40% en 1978/79,
habiendo mejorado sensible��nte respecto � la situaci6n

de 1974/75, que oscilaba entre el 17 y 31%.

Los efectos de la L.G.E. y el cambio a la nueva f.P. in

ciden muy claramente e� favor de la incorporación femeni

na que comentamos. Efectivamente, analizando por grados

(ver cuadro n2l8 y 19)� se observa como en los estudios
4 2
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GRA O O Y S E X O
CUADRO NI2 18

BARCELONA

�GIRONA

�LLEIDA
.r--

�TARRAGONA

CATALUNYA

r.P.-2

A L U M N O S

onC.-MAEST.

NUMERO DE POR

v
r.P.-1

4.802

836

563

1.426

M

5.726

386

550

612

_V M
....
V

_

348 407 16.333

309

707

1.806

19

37 6

AcèESO ADAPTAC. TOT A L

_M V
__

M V M
_

1.057 451 183 711 32j

10

7.274 4(14 413 19.155 1.169 522

36

,66

_
V
__ _!t

22.651 7.696

1.145 396

1.322 599

3.329 705

5

60

13

21

28

7.627 9.396

19.301

1.723

1.798

2.684

14.776

1.070

1.216

1.527

2.116 884

81 27

281 68

709 123

5.348

69

77

515

217 J23 28./�47739
===c=_========_===e=a=D=C=_===_=====�===============C=c=========================c======================

65BARCELONA

�GIRONA

�.LLElDA
r--

�TARRAGONA

CATALUNYA

348

4

37 �J 26.867 16.109

1.873 1.101

2.156 1.284

3.908 1.674

18.589 3.187 1.102 6.009

48

24

25.506 65 SJ 34.804 20.168

24.282

2.151

1.802

2.917

16.856

1.301

1.252

1.430

1.098 3.321

774 236

453 222

1.362 456

844

20

112

376 37 48

BARCELONA

.==�= __
=_=g=.=====.=====_=====.=_===.=======_===-=========_===============c=========================a=

123 285 107 32.509 20.407

2.945 1.537

2.2srj 1.474

4.391 1.897

0\

�GIRONA
co
e-
0\
....

LLEIDA

TARRAGONA

CATALUNYA

11

31.152 28520.839 9.687 4.235 976 134 107 42.100 25.315
==-=============-=======-=-===-===============-=============================p.==�====.=================

J)a.
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CUADRO NI2 19

% A L U M N O S POR GRA O O Y S E X O

f,P.-1 f.P,-2 OfC.MAES. ACCES. ADAPTAC. TOT A L

_V__ _M_ _V_ _M_ _V__
M
_ _J!_ _M__V_ --.tL!_ _V__M_

46 54 46 54 94 6 71 29 69 31 75 25

68 32 - - 97 3 - - - - 74 26

51 49 100 - 95 5 28 72 100 - 69 31

70 30 86 14 96 4 74 26 - - 83 17

BARr:ELONA
ln

� GIRONA

� LLEIDA
OI
.... TARRAGONA

49CATALUNYA 51 49 51 94 6 71 29 70 75 2530

================-===C=_=_=_=_=_�_=D=e===-c==========_=�=========acc=aac=-=_=========._=

71

75

81

85

29

23

57

62

60

64

43

38

40

36

94

96

100

96

6

4

BARCElONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

44 56 55 45 37

37

31

30

63

63

63.

70

e--

�
\O
r""
OI
.....

19

15 4

74 26 44 56 3742 6 55 45 63CATALUNYA 58 94
================================_===_=_=_===_=_==_====_====================_========c===

32

23

33

25

87

100

73 2741

3B

41

33

68

77

67

75

13BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRi\GONA

59

62

59

67

61

66

60

70

39

34

40

30,

OI

�
co
r""
OI
..... 91 9

8S 12 2770 30 73 6260 40 38CATALUNYA

=========================================================================�===a======�_==
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d. Oficialía y Maestría, actualmente en proceso de extin-�

ción f no ha cambiado austancialmente su composición muy

marcadamente masculina, que se derivaba no sólo del mayor

predominio de los varones existente en loa antiguos eatu

dios de r.p., ainó tambien del contenido de las especiaza

zaciones que ofrecía.

En el primer grado, y dada su obligatoriedad y la mayor di

versificdción de opciones que permite, se d' una presencia
femenina m's elevada, aunque debe notarse que aún queda �

por debajo del 50% y, adenás, que a lo largo del período -

estudiado tiende a decrecer, pasando de un 49% al 40%. Po

dría suponerse que este fen6meno tendría au origen en una

mayor escolarización de las mujeres en el nivel altBrnati

va del BUP, la cual, sin embarg�,.no es cierto, al menos

en la medida necesaria como pata representar una explica

ción total, ya que en él los varones'constituyen en 1918/19
el 48% y las mujeres el 52% lo cual(una vez,traducido a -

los números absolutos) no llega a compensar la desigualdad

que se dá en r.P.·Adem's el hecho de que el porcentaje de

mujeres en el primer grado de r.p. hay ido disminuyendo con

el curso de los anos indica que la pretendida obligatorie-
dad no es tal, y que los abandonos esolares, incluso ya

en los pri�eros niveles, afectan en mayor medida al sexo

femenino. En el segundo grado esta situación se agrava y

las mujeres reducen su participación al 30%, aunque equi

la tendencia de los dos últimos cursos ha sido a mejorar.

(eran sólo un 26% en el 76/11)

2.1.1.1.- Profesorado

Interesa resaltar aquí m's que los aspectos �sociológicos"
del profesorado (composición por sexos, titulación, etc.)
la relación que se establece entre este y el alumnado, co-

mo un indicador del nivel de atención y calidad de servi-

CiD de la enseñanza en r.p. Esta relación no tiene sentido

en si misma sinó que posee un valor puramente comparativo

entre las distintas provincias y sectores, o de observación

de la evolución experimentada a la largo del periodo que

estudiamos. Ello eS as! no sólo por tratarse de promedios

provinciales sinó también �orque en r.p. {a diferencia de
4 5
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lo que ocurre en otros tipos o niveles educativos) dichos

promedios ocultan la diversidad de ramas y especialidades
existentes, las cuales tienen muy distintos requirimientos
materiales y pedagógicos, que repercuten tambien en distin

tas necesidades en la que a profesorado se refiere. A pesar

de ello, y das las limitdciones de la información disponi

ble, deberemos ce�irnos a las posibilidades comparHtivas

que permite las cifras que manejamos, renunciando a análi

sis más profundos.

En el cuadro nQ 20 se resum�, a nivel provincial, la evolu

ción del número de profesores, los incrementos respectivos
de alumnos y profesores entre 1974/75 y 78/79, y las rela

ciones alumnos/profesor resultantes.

CUADRO NQ 20 - Profesorado. Al�mnos Eor Erofesor
VARIACICJN 7N %

NQ DE PROfESORES 74/75 a 78 79 NQ ALUMN./PROFES.
74/_75 76/_77 78/.19 ALUM. PROf. 74/_75 76/_n 7S/_79

Barcelona 2.699 3.960 4.062 115,5 50,5 11 13 16

Girona 200 250 324 190,5 62,- 8 13 14

Lleida 299 364 381 97,3 27,4 6 10 10

Tarragona 493 586 508 56,1 3,1 8 10 12

CATALUNYA 3.691 5.160 5.275 111,3 42,9 10 12 15

======-=_=_=_=====-=_=_===============c=_._=====_==================

Puede comprobarse cómo la evolución del profesorado ha se

guido pautas semejantes a las antes comenta�as para los cea
tros � alumnos� con un fuerte incremento en la primera mi-

tad del periodo, frente al mucho más debil de la segunda.
En conjunto, sin embargo, el crecimiento del í'Jrofesor:do ha

sido �enor que el del alumnado, empeoranjo a3i la relación

alumnos/profesor, que pasa de los 10 del 74/75 a '15 en el

78/79.

Este relativo emceoramiento de la atención prestada a los

alumnos ha sido genera! en todas las �rovincia� 3i0n10 --

8arcelona la lue en el 78/79 presenta el peoi promejio �

(16 alum/profesor) y Lleij l� mejor dot�da (1U alum./pro
fesor).

Las rí í fe r r-n c La s e x in t en t e s e,tre lo; s ac t r.r r rs :JI.Jhlic:·1 y 'lri-
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Como ya se ha indicado anteriormente, la existencia en

F.P. de una gran diversificaci6n de opciones (22 ramas

en el 78/79, divididas la mayoria de ellas en varias -

especialidades, aprte de los estudios residuales de -

Maestría) comporta un grado de complejidad muy supeior
al de ·105 restantes niveles educativos (exceptuandO las

de carácter universitario). Aquí Se trata de ofrecer ia
visi6n general de este problema, atendiendo principalme�-

4 7

n-

vado vienen reflejadas en el cuadro nil 21

CUADRO Ng 21 - AlumnosLerofesores X � erofesores según sec-

!s.!!.!

Ng DE ALUMNOS POR PROFESORES

P U B L I C a P R I V A o O TOTAL % PROFESOR.

(x)
MTOS. LOC. TOTAL REL. LAIC. TOT. PUBL. PRIVe

1974/75 12 24 14 10 7 8 la 37 63

1976/77 16 13 16 11 10 10 12 40 60

1978/79 18 13 17 13 14 13 15 48 52

ar

u-

s

a=_=_=-=_=_=-=-=_=_-= ===-= =

(x) NOTA: No se dispone de la informaci6n desagregada por
provincias s1n6 para el �onjunto de Catalunya y
Baleares, con cuyo total de alumnos y profesores
se ha elaborado el presente cuadro. Sin embargo,
dado que el peso de Baleares es cuaneitativamen
te reducido y su comportamiento muy similar al -

de Catalunya, pueden considerarse las cifras re

sultantes como suficientemente indicativas de la
actual realidad catalana.

Como puede observarse, a pesar de que el empéoramien
to relativo antes citado se produce en ambos sectores

e incluso con mayor agudeza en el privado, es éste el

que mantiene siempre indices más favorables, a conside-

ble distancia de los del público. De todas formas, de

mantenerse las tendencias que aqui apuntan, la situa-

ci6n no tardará en equilibrarse, dado el más rápido -

�itmo de degradaci6n que muestra el sector orivado en

este aspecto.

2.1.1.8.- Ramas y especialidades

i-



Cuadro nQ ••�� .-.

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL POR RAMAS

CURSO 197B/79 i'

totala umnos

MINERIA 1

AGRARIA 645

MARITIMO-PESQUERA 7

METAL 8.509

ELECTRICIDêD 17.364

QUIMICA 1.969

TEXTIL 173

CONSTRUCCION y OBRAS 45

MADERA 547

HOGAR l.119

loe

'distribución
porcentual

O�8

10,5

21,4

2,4

0,2

0,7

1,4

39,9

HOTELERIA Y TURISMO

ADMINISTRATIVA Y COMERCIN 32.363

M�DA Y CONFECCION

SArHTARIA

VIDRIO Y CER�MICA

ARTES GR�FICAS

AllTor,\[1CICN

n' /\GEN Y sm IDL

¡: C::t__
l.F]LJEriIA y E::JTETIC!\

PH!TURA y DEC(Rf\CIU.!

FTiT Y CLTI.,D,_

y:: òTRIA.

0,3

0,3

223

25B

1.181

15

1,5

0,02

578 0,7

HT";l_ C'.TALUNYA

8.102 10,0

6,1

4 8
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I

4.945

444 0,5

0,8691

150 (j,2

.0,0219

1.814 2,2

81.162



te a la distribución del al�mnado entre las disti�tas ramas

y especialidades; y dejando para el análisi comarcal (ver
punto 2.3.4.) la desigual implantación de las mismas en el

territorio �atalári.

En el cuadro nQ 22 consta el n6mero de alumno� de c�da una

de las ramas existentes en el curso 78/79, asi como el por

centaje que representan respecto al total. Destaca inmedia-

tamente la rama administrativa y Comercial.que con más de

32.000 alumnos acapara el 40% de los estudiantes de F.P.,s�
guida de Electricidad (21,5%), Metal (10,5%), Delineación

(10%) y Automoción (6%). A continuación, y con porcentajes

muy reducidos, se situán Quimica (2,4%), la Maestria residual

(2,2%), Sanitaria (1,5%) y Hogar (1,5%). Estas nueve ramas

re6nen en conjunto al 95,5 del alumnado, mientras que el --

4,5% restante se reparte entre otras 14 que escolarizan pro�

porciones infimas, por debajo siempre del 1%

Para comprender mejor el carácter de esta distribución por

ramas del alumnado es interesante proceder a su comparación
con la estructura básica del sistema productivo, com la fina

lidad de comprobar si se han alcanzado los objetivos perse

guidos por la L.G.E. en el sentido de tender hacia una estre

cha adecuación de las ensenanzas de f.P. a las necesidades de

la producción'

CUADRO NQ 23 - Distribución de la población activa y los

alumnos de f.P. según sectores económicos

SECTORES POBL. ACTIVA AL. F.P.78L79

Agricultura 8 0,80
Industria 40 54,24
Construcción 11

.

0,06
Servcios 41 44,90

TOTAL 100 100,00

En el cuadro adjunto puede apreciarse la desatención existen

te hacia los sectores Agricultura y Construcc�ón, que, si -

bien encuadran en conjunto casi al 20% de la población ac- 4 9



tiva� no tienen siquiera el 1� del �umnado de F.P. El sec-

tor de los Se�vicios es el que muestra la mayor adecuaci6n,

aunlue debe resaltarse que su 45� de alumnado provipne casi

exclusivamente de la rama Administrativa y Comercial(40%) -

mient_ras, que s610 el 5!� restante se reparte entre un conjun

to de ramas que posee� un porcentaje de alumnado muy inferior

al peso real de las correspondientes,actividades en el mar-

ca socio-econ6mico general: Hosteleria y Turismo, Sanidad,

Moda y Confecci6n, etc.

Finalmente el sector industrial es el que abarca a la mayorià

de estudiantes de F.P. (54%), en proporci6n bastante más -

elevada que la de la poblaci6n activa que en '1 se ocupa -

(40%). Una pormenorizaci6n más detallada nos mostraría tam

bién aquí significativos desfases entre el alumnado de las

distintas ramas y especialidades que se engloban en este sec

tor y la realidad del sistema productivo.

la conclusi6n, pue, no puede ser otra que la pretendida ade

cuaci6n propugnada por la L.G.E. dista mucho de ser realidad,

debido no s610 al fracaso general de la F.P. como instrumen

to para la cualificaci6n de los futuros trabajadores, sin6

también a la absoluta falta de una planificadión rigurosa en

el momento de decidir qué especialidades deben i�pulsarse y

dónde hay lue ubicarlas, habiendo prev�lecido en muchos ca

sos criterios puramente subjetivos, a los que no eS ajeno �l

factor de la rentabilidad econ6mica que persiguen los centros

privados.

Por otra parte, y aunlue se tratará más extensamente del te

ma en el apartado comarcal" vale la pena resal tar también la

limitaci6n que supone para el estudiante potenciül la exis

tenci� eM su ciudad a zona de residencia de sólo un reducido

número de especialidades (caso generalizado, excepto en los

grandes núcleos urbanos), la adecuaci6n de las cuales a la

estructura socio-econ6mica de la zona es, por otra parte,

más que dudOsa en-muchas ocasiones, por ios motivos �ntes ci

tados.

5 O
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2.1.2.� Sintesis de l� e�oluci6n de las vatiables b�sicas

1.974/75 - 78/79

las caracteristicas principales de la evoluci6n de las varia

bles b�sicas en el pertoso que estudiamos pueden resumirse en

los siguientes puntos:

a) ciara diferenciación entre dJS etapas muy distintas

la primera entre 1974/75 y 76/77" caracterizada por un

gran incremento del n�mero de centros, alumnos y profeso

res, provocado por el acceso a la F.P. de la primera ge

neración de estudiantes procedentes de la EGB, y la se-

gunda, 1976/77 - 78/79, de estabilizaci6n en centros y

profesores y moderado incremento del alumnado.

b) Creciente importancia del sector p�blico, que pasa a ser

el mayori�ario en cuanto al n�mero total de alumnos escola

rizados (j2%) en 1978/79. Todas las provincias aumentan eS

ta participación p�blicA entre los dos extremos del perio

do, aunque en lleida y Barcelona sigue dominando el priva

do (58 y 53%, respec�ivamente). A pesar de la mayoria p�bli
ca en cuanto a alumnos no ocurre la mismo en la que a pro

fesores y centros se refiere, donde el peso del privado se

hace notar con fuerza, especialmente en el n�mero de cen

tros (71% del total), debido a la proliferaci6n de escue-

las a academias particulares de reducido tamano pero muy

numerosas.

e) Predominio del subsector estatal, no solo dentro del sec

tor pÚblico sinó respecto al total, habiendo pasado de es

colarizar a un 34% de los alumnos de Catalunya en el 74/75

al 46% en el 78/79. Tambien crece, aunlue en menos grado,

el 8ubse�tor privado no religioso (del 26% al 30%). El re

ligioso desciende en importancia ( del 25 al 18%) y las -

Corporaciones locales quedan con una presencia ,uy reduci

da. (del 15 al 6%)

d) Desigual evolución de los indicadores cualitativos en am

bos sectores, con un mejor nivel de atención al alumnado

en el sector privado pero contrarrestado por las peores

condiciones materiales de sus centros. Efectivamente, la

relación alumno/profesdr ha ido empeorando progresivamen-
5 1



te debido a la desproporción existente entre el rápido rit

mo de crecimiento �el alumnado y el del prof�so�ado, que ha

sido mucho más lento. El sector privado presenta aun mejores

,indices (13 �lum/prof.) que el'público (17 alum./prof.)pero
.

una degradación mas rápida, por la que la situación, de no

alterarse las actuales tendencias, probablement� �e �quili

brará a plazo no muy largo. Otro indicador cualitativo, don

de a diferencia del anterior y� hoy se encuentra en mejores

condiciones el sect�r público, es la capacidad de los centros,

que es razonable, por lo general, en los públicos, y muy re-

ducida en los privados, los cuales ademas Se encuentran inst�l

lados en muchos casos en precarias çondiciones materiales, he

cho qge incide negativamente en la calidad de la enseñanza

que en ellos se imparte.

e) Transición a la largo del periodo de la antiqua f.P. a la nue

�, con amplias repercusiones en muy diversos aspectos:

- Progresiva desaparición de la Oficialía y Maestría, gue son

sustituidas por la f.P.-1 y f.P.-2. Este proceso lleva a

que en el 78/7� las tres cuattas partes del alumnado (76%)
curse el primer grado, siguiendo el seg�ndo un 21% y que-

dando solo un 3% résidual de Ada�tación y Ma�stría. Aún

es pronto para dilucidar con seguridad si el gran predomi

nio de la f.P.-1 es debido a la incipiemte implantación de

la f.P.-2 o bien constituye un claro ekemplo del volumen de

los abandonos en formación Profesional.

- Gradual incorporación de la mujer, que uamenta su partici

pación en el total del alumnado (del 24% al 38%) y en todas

las provincias. Esta presencia se hace mayor en el sector

privado (47% frente al 27% público), debido a que dedica

una gran atención a especialidades que, como la administra

tiva, se han convertido en tipicamente femeninas. También

por es�e motivo las provincias en que domina el sector pri

vado (Barcelona y Lleida) la re�resentación de la mujer en

el total del alumnado ,es superior.

- Perdida de importancia de los estudios nocturnos, que pasan

de acoger al 48% del alumnajo a solo un 18% • Ello viene -

motivado por el car.cter obligatorio de la f.P. para l6s

alumnos que acaban la EGB y no siguen BUP, la cual singfi

ca para estos una prolongación de la etapa de escolariza--
5 2



ción y un retraso en su incorporación al mundo laboral, con la

que disminuye la necesidad de compatibilizar los estudios(noc
turnos) con el trabajo. Asi en f.P.-1 sólo se da un 13% de -

alumnos nocturnos, mientras que en f.P.-2, donde ya existe una

mayor vinculación del alumnado con la actividad ,productiva, se

alcanza el 30%.

Gran diversificaci6n de ramas y especialidades. pero concentra

ción del alumnado en un reducido número de alIas

5610 nueve de las 23 ramas existentes acaparan el 95% de los

alumnos, destacando la Administrativa con el 40% del total,

seguida de Electricidad (21,5%) �etal (10,5) Delineaci6n (10)'
y Automoción (6%).

Comparando las proporciones de alumnado escolarizado en las

distintas ramas y especialidades con los correspondientes sect£
res de actividad económica se observa una 'notable falta de co-

rrespondencia entre los estudios de f.P. y las necesidades del

sistema productivo, dándose una gran desatención en f.P. hacia

la Agricultura y Construcción, una sObrerrepresentación de las

especialidades industriales y una considerable adecuación en

el sector servicios, aunque limitada, en la que a f.P se re-

fiere, casi exclusivamente a la especialidad administrativa,

con la que tal adecuación es mas ficticia que real.
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2.2.- SISTEMA ESPACIAL. IMPLANTACION DEL EqUIPAMIENTO SOBRE EL TE-

RRITORIO y EN RELACION CON LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION

Como base espacial de referencia 'pa ra una primera aproximación

a estos fenómenos Se han tomado los tr�s imbitos de Barcelona

capital, Area Metropolitana (sin Barcelona) y Resto de Catalu

nya, que constituyen unas unidades socio-urbanísticas mis re

presentativas que la división administrativa provincial.

En este capítulo sólo se hari mención brevemente a la evolu

ción (74/75 - 78/79) a a la situación actuai (78/79) en los

tres ámbitos citados de algunas de las variables mas signifi

cativas, las cuales, aunque ya han sido tratadas anteriormen

te a nivel provincial, muestran aspectos interesantes al ser

analizadas desde la optica distinta con que aqui s� efectua.

No obstante, la parte mas important� del presente capítulo es

la dedicada al estudio de la distribución del alumnado entre

los tres ámbitos, y, dentro de ellos, según la jerarquia de

ciudades, y al grado de correspondencia que se da entre tal

d
í

s t r
í

buc
í dn y la de la población.

2.2.1.- Características principales de la evolución de las variables

básicas en los tres ámbitos

a) ,aumento de la erivatización en Barcelona ciudad, tanto en la

proporción de centros como en la de alumnos, mientras que

en el Area Metropolitana y resto de Catalunya ocurre la coD.

trario, en la medida suficiente como para contrarrestar el

peso de la capital, de forma que tanto en centros .como en

alumnos, aunque brevemente, el sector público aumenta su

participación en el conjunto de Catalunya� tal como se ha

visto anteriormente.

En el cuadro adjunto puede apreciarse la evolución descri

ta, cnn la reducción del porcentaje de centros públicos de

Barcelona del 20% de 1974/75 al 1�% de 1.978/79, y del de

alumnos, del 43; al 39h
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CUADRO NQ 24

PORCENTAJE CENTROS Y ALU�NOS POR SECTORES - 74/75 X 78/79

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO

CENTROS ALU�NOS CENTROS ALUMNOS

74775 78779 74775 78779 74775 78779 74/75 78779

B. 20 15 43 39 80 85 57 61

A.M. 21 29 45 53 79 71 55 47

R. C. 43 45 62 70 57 55 38 30

TOTAL 29 30 49 52 71 70 51 49

==========_=_========_============_a=============a=====z:===========

b) Aumento de la capacidad �e los centros, en ambos sectores y en

los tres ámbitos territoriales, siendo de destacar que a las

caracteristicas anteriormente de�critas (mayor capacidad de

los centros públicos y tendencia al incremento de la diferen

cia entre éstos y los privados) hay que aftadir aquí la del -

crecimiento del tamaMo desde Barcelona hacia su exterior: ob

servandose, no obstante, notable similitud entre las capaci

dades promedio de los de Barcelona y su Area Metropolitana,
mientras que el Resto de Catalunya presenta cifras bastantes

más ba j aa t.

CUADRO NQ 25

CAPACIDAD DE LOS CENTROS, 74/75 Y 78/79

1.974(75 1.978/79
ALUMNOS POR CENTRO ALUMNOS POR CENTRO

PU PR TOTAL PU PR TOTAL
------

B 494 161 226 660 184 257

A.M. 442 139 201 471 165 253

R.C. 202 90 138 285 103 186

TOTAL 310 132 184 409 157 132
=============c=====a===_=======-===============-===_

e) Mayor implantación, diversificación, y grado de complejidad
de la f.P. en Barcelona, seguida de su Area Metropolitana y,

finalmente, del Resto de Catalunya. Diversos fen6menos corro

boran esta afirmación en distintos sentidos: participació�'
femenina, implantaci6n de los estudios noctur�os, desarrollo



del 2Q grado, diversificación de especialidades, tasas de es-

colarización, etc.

CUADRO Nil 26 Nil 27 Nil 28

PARTICIP. ALUMN.POR ALUMNOS POR GRADO

FEMENINA REGIMEN

V (II D M F.P.-1 F.P.-2 OF.MAES. ADAPT.
----

B 55 45 71 29 70 .
26 3

A.M. 66 34 86 14 83 16

R.C. 67 33 91 9 76 23

TOTAL 62 38 82 18 76 22 2

�======�-=======.=.=-===.=-=======.=.=============-=-=.==========

5610 en el desarrollo del 2Q grada el Resto de Catalunya aven

taja al Area Metropolitana, debido, probablemen�e, a la mas

tardia implantación de la F.P. en este iltimo ámbito, fenóme

no que queda bien patente comparando las tasas de escolariza

ción de 1.974/75 y 1.978/79:

CUA"DRO N Q 29

ALUMNOS/l.OOO HAB. I NCRE�1ENTO EN %

74L.75 - 78/.19
74/75 78/79 POBlC. ALUMN.

8. 10,21 16,2 4,74% 66%

A.M. 3,96 12,3 16,28% 261%

R.C. 6,89 11,6 7,42% 82%

TOTAL 6,93 13,3 9,71;b 111 %
===============================a=======-==========-=====

Como puede apreci3rse el incremento de la tasa de escolari

zación es muy sensible y se produce en los tres ámbitos, pa-

sando de un promedio para el conjunto de Catalunya de menos de

7 al/l.OOO hb. a maS de 13, pero destaca el gran avance expe

rimentado en el Area Metropolitana que, del último lugar, con

men03 de 4, para al segundo con mas de 12, graci s al fuerte

incremento de su a Lumn ado en este período (+261��). Con ello,

y con el aumento en el Resto de Catalunya, superior también

al de 3arcelona, se reducen las distancias entre la capital5 6



y los otros dos ámbitos, aun1ue aqueala sigue destacada y es

el único en Que"se alcanzan estandares (16 alum/l.OOO h.) si

tuados en torno a los que pueden definirse como mínimos acep

bIes. (15-18 alum/l.OOO H., ver punto 1.5.)

d) Redistribución territorial del alumnado. la distribución terri·

torial del alumnado entre los tres ámbitos ha sufrido impor-

tantes alteraciones a la largo del período que estudiamos. Si

al principio se caracterizHba por una fuerte concentración

en Barcelona, donde estudiaban casi la mitad (48%) del total

de alumnos de Catalunya, y por una presencia d'bil en el Area

Metropolitana (21%),_mientras que en el Resto de Catalunya el

volúmen de alumnado (31%) se correspondía muy adecuadamente

con el peso de su población en el conjunto, en 1978/79 se -

observan ya significativos cambios que reorientan las ten-

dencias en un sentidò distinto:

.

CUADRO NU 30

1:974L75 1.978L79
POBL. AlUPI. POBL. ALUM.

a 33 48 31 38

A.M. 36 21 38 35

R.C. 31 31 31 27

TOTAL 100 100 100 100

Efectivamente, y tal co.o puede apreciarse en el cuadro adjun
to, se produce una disminuci6n de la concentración en Barce-

lona. una importante recuperación en el Area Metropolitana.
y una cierta regresión en el Resto de Catalunya. Habrá que

esperar aun algunos anos para confirmar la consolidación de

las tendencias que aquí parecen apuntarr de entre las cuales

el fenómeno maS preocupante seria la pI,'ogresiva pérdida de pe

so específico dàl alumnado del Resto de Catalunya, lo cual -

crearía un.grave desequilibrio comparativo entre su nivel y

el del conjunto del Area Metropolitana más la capital.

Diferenciando por sectores se constata que las lineas descri

tas se reproducen, aunqu� con distintas intensidades, tanto

en el sector público como en el privado: 57



CUADRO NI:! 31

DI3TRIBUCION TERRITORIAL DEL ALUMNADO POR SECTORES

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO

74/75 78/79 74/75 78/79

B 42 28 55 - 49

A.M. 19 26 22 34

R.C. 39 36 23 17

TOTAL 100 100 100 100

(poncentaje (49%) (52%) (51 %) (48%)
respecto al

TOTAL DE -

alumnos)
_=c=c====================-===_=_============:==========-=_:_:

Además puede apreciarse que la concentración de alumnado en Bar

celona ha sido debida siempre en mayor parte a la del sector �

privado, el cual, pes� a baberse. repartido algo mis, mantiene

prlcticamente la mitad de sus alumnos (49%) en la capital, -

mientras que la disminución en ella del peso específico del -

sector público es muy superior, hasta quedar situado en cotas

relativamente bajas (del 42� al 28%). El Area Metropolitana

avanza muy notablemente tanto en público como en privado, y el

Resto de Catalunya di�minuye en ambos sectores, aunque, dada su

tradición, la participación porcentual que tiene en el total de

alumnado público de Catalunya es aun elevada y relativamente -

superior a la de �os �tros 'mbitcis.

Hasta aqui se han sintetizado breve�ente las caracteristicas -

b'sicas de la distribución territorial del alumnao entre los

tres ámbitos d� forma comparativa y tomándolos como unidades

homog'neas. Para profundizar con �ayor exactitud en este tema

deberan considerarse necesariamente las difere�cias y desequi

librios que existen en el interior de cada uno d� ellos. Una

aproximación en este sentido la constituye el estudio según la

jerarquia de ciudades, que se aborda en el siguiente apartado.
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2.2.2.-0�stribuci6n del alumnado segun la jerarquia de ciudades

2.2.2.1.� Precisiones Metodo16oicas·

la��ntablemente, no se ha podido disponer (por encontrarse

aun en fase de elaboración por el'propio ICE-UPS), de la

infprmici6n de centros y alumn�s desagragada a nivel indi

vidu�lizado (centro �or centro) o, cuanto menos, municipal,

que constituye la base para las agrupaciones segun tamaño

de los municipios en las que se fundamente el estudio que
.

aqui nos proponemos. Por este motivo ha debido recurrirse

en este caso a l�s estadisticas ministeriales, a pesar de

que, como ya se comentó en la Introducéión, ello resulta

menos satisfactorio ya �ue poseen menor fiabilidad. Ademas,

la util¡zación en este punto de una fuente de información

distinta de la manejada con caricter general podría conlle-.

vas resultados contradictorios con los hasta ahora comenta

dos, en los aspectos en que la disparidad entre ambas fue

se importante. Otra dificultad adicional la constituye la

distinta clasificación sectorial Que se hace en una y otra,

ya que si de la desagregación de depenuencia que ofrece el

ICE-UPS se puede obtener ficilmente la distinci6n entre sec

tor público y sector privado (que es la que hasta ahora

hemos venido utilizando), en cambio el Ministerio presenta

los œto� agrupados según dependencia estatal y no estatal.

la resoluci6n de este inconveniente era absolutamente im-

prescindible para poder comparar y relacionar, aunlue fuera

con las limitaciones antes indicadas, los resultados del

anilisis según tamaños de los municipios con los restantes

aspectos del presente trabajo. El problema se ha podido sal

var en buena medida gracias a que en la información ministe

rial tienen indicadas las denominaciones y direcciones pos

tales de los centros, de forma que, ya fuera directamente

(porque el nombre del centro especificase con suficiente

claridad su dependencia) a indirectamente (mediante el co

tejo con los listados de centros del ICE-UPS de años ante

rioes), tal cuestión se ha resuelto satisfactoriamente en

la mayoria de los casos, solo COA un peque�o margen de duda

a error.

las diferencia. entre las cifr�s resultantes de este proceso

y las del ICE-UPS (de las que si se dispone para los tota-59



- NUMERO DE ALUMNOS
. (x)

BARCELONA AREA METROPOLITANA RESTO CATALUNYA T O T A l

PUBl. £!illL._ .!.Q.!Ab_ PUBl. £!illL._ .!.Q.!Ab_ � PRIV, .!.Q.!Ab_ £!ll!6_ £!illL._ .!.Q.!Ab_
según
Ministerio 12.283 19.602 31.885 15.366 14.064 29.430 15.510 8.013 23.583 43.159 41.739 84.898

según
ICE-UPB 11.880 18.912 30.792 15.075 13.223 ·28.298 15.130 6.594 .21.724 42.085 38.729 80.814

diferencia 403 690 1.093 291 841 1.132 380 1.479 1.859 1.074 3.010 4.084

%diferencia 3,39 3,65 3,55 1,93 6,36 4,00 2�51 22,43 8,56 2,55 7,77 5,05

-=__===_=___=_=_=-=-=-=_=-=-=_=-=_=_===_=-=_=-=-=-=_==__•___==_-= ..__-==.a=_.-=_=--=---====_=____• ___===_===
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- DISTRIBUCION DEL ALUMNADO ENTRE LOS TRES AMBITOS (�x)

BAR e E L O N A AREA�METROPOLITANA RESTO CATALUNYA T O T A L

según
PUBL� PRIVe .!.Q.ill !!.Y..!!b..:. £.fi!J!.:. lQ.lli PUBL. PRI�. .!.Q.ill_ PUBL. PRIVe

.

.!.Q.ill_

Ministerio 28,46 46,96 37,56 35,60 33,70 34,66 35,94 19,34 27,78 100 100 100

según
ICE-UPB 28,23 48,83 38,10 35,82 34,14 35,02 37,95 17,03 26,88 100 100 100

.===c=_===.===-===-.-_==-=--===-==_=_=_=_=-=-========-=••===____•••---.....------=--=...-==.===.....---
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les por ámbitos sin desagregación según tamaRa de los munici

pios) quedan reflejados en el cuadro adjunto. (x)

De esta comparacicSn se desprende que:

a} la información ministerial presenta siempre cifras mas -

elevadas (ver introducción)

b) la diferen�i�, en conjunto, no es muy importante, ya que

a6la es de +5% en el total de Catalunya;

e) los datos correspondientes al sector público presentan -

siempre un mayor grado de coincidencia, y en el total la

diferencia es poca (+2,55%).

d) en el sector privado las disparidades son más acusadas p�

ro se mantienen aun en margenes tolerables. El único caso

da desviación importante se dá en el Resto de C�talunya
donde, dado el eScaso alumnado �ertenecient� a este sec--

tor, la diferencia adquiere importantes proporciones por-

centuales.

De todas formas, la que interesa fundamentalmente para el -

Objetivo que nos proponemos no son tanto las cifras absolu-

tas (excepto para el cálculo de las tasas de escolarización)
sinó las rel�tivas, en las que las diferencias descritas

desaparecen totalmente a quedan muy reducidas. (xx)

Como puede a�reciarse las distribuciones porcentuales son -

muy coincidentes: prácticamente exactas en el sector público,
y tambien muy poco desviadas en el privado, dónde solo desta

ca una diferencia de algo mas de 2 puntos en el Resto de Ca

talunya y de menos de.2 en Barcelona, lo cual representa un

grado de aproximación suficientemente válido para el estudio

que �uere�os desarrollar. Asi pues, daremos por buenas las

cifras obtenidas de la fuente de ministerial, aun�ue con las

prec�uciones que aconsejan tanto el menor grado general de -

fiabilidad que ofrecen las informaciones de dicha procedencia

como los errores que puedan derivarse del tratamiento efec

tuado sobre aquellos datos (para sustituir la distribución

entre sectores "estatal" y "no estatal" con que vienmdados

por la de "publico" y "privado" que aqui utilizamos). rinai�
mente también debe tenerse en cuenta lue si bien los rosibles

errores cometidos no tienen repercusión signific3tiva en los 6 2



2

totales por ámbitos (como mas arr'iba se ha demostrada), es

posible, en cambio, que en alg�n caso concreto sí incidan de

forma algo más importante (al r�ferirse a cifras menores) en

los totales correspondientes al nivel de ciudades en que --

quedan incluidos, aunque, a la luz de los resultados obte-

nidos, hay que presumir que, de hecho, tal eventualidad tam

poco ha llegado a materializarse en distorsiones apreciables.

2.2.2.2- Gràdo de concentración del alumnado. en relación con la dis-

tribución de la población

Como es bien sabido, la población de Catalun�a Se concentra

fuertemente en los municipios de mayor tamaño (51% del total

en ciudades de más de 100.000 habitantes), y, especialmente
en el entorno de Barcelona. la cara opuesta de este hecho es

que sólo un 19% vive en n�cleos inferiores a los 10.000 hab�

tantes, pero la desigualdad territorial queda bien patente -

al constatar que en el Area Metropolitana (sin Barcelona)
s6lo un 10% de su población total reside en municipios de

tal tamaño, mientras que en el Resto de Catalunya la h�ce
el 50%.

Esta dis£ribución condiciona, evidentemente, la del alumnado,
yaqui la aue se trata de esclarecer es el grado de correspon
dencia que realmente se dá entre una y otra. En el cuadro nQ

32 se presenta los porcentajes de población y de alumnado

correspondientes; dentro de cada uno de los tres ámbitos --

considerados, a las distintas categorías de ciudade�, agrup�
das según su número de habitantes.

la primera const3tación es �ue, en el.total de Catalunya,
existe' una clara linea divisoria que separa los municipios

con más de 20.000 habitantes de los restantes. Efectivamente,
en ellos los porcentajes de alumnado son superiores a los -

correspondientes de población, la cual viene a indicar una

mayor concentración relativa de la oferta de plazas de F.P ••

mientras que los inferiores a 20.000 habitantes que�an peor

atendidos, comparAtivamente. No obstante, en el grupo de --

5.000 a 20.000 hab. no se produce un excesivo alejamienfo -

entre los porcentajes que comparamos, y que, en la que a
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alumnado se refiere, son la resultante de comportamientos

muy diferentes en el Area �etropolitana y en el Resto de Ca

talunya, como se verá a continuaci6n. En este último ámbito,
al contrario de la que ocurre en el Area �etropolitana� el -

grupo de municipios da �ntre 5.000 y 20�000 habitantes tiene

una buena �roporción de alumnado, debido, probablement�, al

importante papel que juegan dichos núcleos como �glutinantes
de ampiiris entornos rurales alejados de las ciudades mayores

o capitales comarcales, fenóme�o que no se dá en el Area -

Metropolitana, por el mayor grado general de urbanización

que posee, as! como por su menor dimensión espacial,

la diferenciación entre las distribuciones respectivas de -

los sectores público y privado tambien muestra aspectos in-

teresantes. El comportamiento de uno y mtro es distinto en

los tres ámbitos y, dentro de ellos, en los diversos nive--

les.

Asi Barceiona, con su gran predominio del sector privado -

(reúne al 47% del total de este alumnado en Catalunya), in

fluye decisivamente en el total general del grupo de ciuda

des de más de 100.000 habitantes, elevando el promedio muy

por encima de las cifras que presenta esta categoria en el

Area Metropolitana y en el Resto de Catalunya, de forma que,

en conjunto, el. sector privado aparece como �ás concentrado

que el público en este nivel. Sin embargo, si se analizan-

separadamente las cifras correspondi8ntes a estos dos ámbi

tos� puede observarse lue en ellos ocurre la contrario y el

Sector público, dominante en ambos, concentra sus efectivos

en las ciudades mayores de forma más acusada que el priva-

do, el cual muestra comparativamente una mayor atención ha-

cia los núcleos de menor volumen poblacion�l, co�cretamente

con una fuerte presencia en el Area Metropolitana en las -

ciudades intermedias (20.000 - 50.000 hab.) y en el Resto de

Catalunya, aunlue aqui el r�parto es más equilibrado, en los

grupos de 5.000 a 20.000 hab.

El diferente nivel en que se produce este fenómeno en los

dos ámbi tos es cob e r en t e con el grado de u r ban
í

z e c Lén y es

tructura pOblacional de uno y otro, y el hecho común que se

manifiesta en ambos cas�s es que en el sector privado a di-



Cuadro nQ 32

DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL ALUMNADO EN %

CATEGORIAS DE
BARCELONA RESTO REGION-IMUNCIP. SEGUN

NQDE HABITAC.
POBLC. ALUMNOS POBLC. ALUMNOS

PUB. PRIVo TOTAL PUB. PRIVo TOTAL

0- 500 - - - - 0,18 -
-

-

500- 2.000 - - .-

- 1,28 -
- -

2.000- 5.000 - - - - 3,81 1,38 - 0,72
5.000- 10.000 - - - - 4,41 2,09 1,03 ·1,03
10.000- 20.000 -

:.:
- - - 9,94 5,82 3,55 4,73

20.000- 50.000 - - - - 22,97 16,28 40,87 28,03
50.000-100.000 - - - - 13,86 17,62 17,58 17,61
+100.000 100 100 100 100 43,55 56,81 36,97 47,33

TOTAL 100 100 100 100 100% 100% 100% 100%

%RESPECTO TOTAL 31,34 28,46 46,96 37,56 37,92 35,60 33,70 ' 34,66

cn.
t".,



Cuadro nQ 32 (cantinuaci6n)

QISTRIBUCION TERRITORIAL DEL ALUMNADO EN %

CATEGORIAS DE RESTO CATALUÑA TOTAL DE CATALUÑA
MUNICIP. SEGUN
NQDEHABITAC. POBLC. ALUMNOS POBLC. ALUMNOS

PUB. PRIVe TOTAL PUB. PRIVe TOTAL

0- 500 4,92 - - - l,58 .- - -

500- 2.000 15,02 - 0,67 0,23 5,11 - 0,13 0,06
2.000- 5.000 16,9 1:"-- 3,86 8,15 5,33 6,64 1,88 l,58 1,73
5.000- 10.000 13,45 6,90 24,12 12,80 5,81 3,22 S,Ol 4,10
10.000- 20.000 12,06 14,18 19,22 15,91 7,47 7,17 4,91 6,06
20.000- 50.000 13,17 26,02 15,07 22,27 12,76 15,15 16,69 15,91
50.000-100.000 12,79 23,27 8,45 18,19 9,19 14,64 7,56 11,16
i-100.000 11 ,69 25,77 24,32 25,27 51,44 57,94 64,12 60,68

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%RESPECTO TOTAL 30,74 35,94 19,34 27,78 100 100 100 100

Q
�



es la posibilidad de comparar los indices existentes con los

estándares de refe�encia (ver Introducción), con la que ya

se entra en un terreno mucho más concreto (y no puramente

comparativo) que enlaza directamente con el estudio de de-

ficits que se desarrolla más adelante. 67

ferencia de la que ocurre en el p�blico se da un contrape

so (e� l�� c�tegorias d� municipios que en cada ámbito re

�ultan más adecuadas para tal función) a LI concentración
de la oferta en las grandes ciud2des.

Ello demuestra una mayor sensibilidad de la iniciativa pri
vada respecto a las "demandas di accesibilidHd" del alumna

do potencial, cubriendo así, en beneficio propio, una parte

importante de la demanda que, en otro caso, se dirigiria
al sector p�blico, Sin pretender entrar a fondo en las po-

sibles causas �e la concentración de la oferta p�blica en -

las grandes ciudades, sí pu�de decirse que, probablemente,
esta viene motivada por diversos factores, entre los que --

puede destacarse la politica de ahorro seguida por la Admi

nistració�,. que ha llevado a la construcción de pocos cen-

tras pero de tamaño grande, la cual requiere su ubicación

en municipios po�ulosos que ( por el volumen de su propio

alumnado potencial y por el poder de atracción 1ue ejercen
tales ciud�jes sobre entorrios más a menos amplios) asegu--

ren la plena utilización de sus capacidades. Es evidente

que esta política result� más barata en cuanto al coste de

las instêlaciones, profesorado, utiliz�ción intensiva de -

los centros, etc., pero representa para el alumnado impor-
tantes problemas .económicos, de desplazamiento a incluso de

residencia, �i pretende cursas sus estudios en centros p�-
blicos, a bien le obliga a seguirlos en centros privados.

2.2.2.3.- Tasas de escolarización

De la combinación entre las proporciones de población y de

alumnado existentes en cada uno de los grupos de ciudades -

resultan, en ellos, distintas tasas de escolarización, que

rienen a corroborrar de forma más clara los fenomenos apun

tados en el apartado anterior. La ventaja supletoria que -

ofrece el estudio de las actuales tasas de alumnos/IODO hab.



CUADRO NQ 33

Ta5;;5 de escolarización según' categorias de municipios

CATEGORIAS B A.M! R.C! TOTAL

O - 500

500 - 2.000 0,19 0,17
2000 - 5000 2,42 3,98 3,64
5000 - 10000 4,59 12,02 9,88

10000 - 20000 6,09 16,66 11,34
20000 - 50000 15,60 21,36 17,43
50000 - 100000 16,23 17,97 16,98

+100000 16,76 13,89 27,32 16,58

TOTAL 16,76 12,78 12,63 13,98
_=_===_cc.=========================c=======================

Como ya se vi6 anteriormente, s6lo 8arcelon� posee hoy una

tasa aceptable (16,76 alum/l.OOO hab.), situada en torno

a los estandares (15-18 alum/l.OOO hba.), aunque el hecho

de que ello sea debido a su fuerte concentración de afer-

ta privada constituye, indudablemente, un factor cualita-

tivo a tener en cuenta en la valoración de aquella cifra.

El Area Metropolitana y el Resto de Catalunya, a pesar del

gran incremento experimentada en los últimos años, aún -

presenta tasas-promedios algo bajas (menos de 13 alum/1000

hab.) y, además mantienen en su interior importantes dife

rencias según el tamaño de los municipios.

Efectivamente, en el Apea Metropolitana pueden considerar-

se como globalmente bien servidos los núcleos comprendidos

entre los 20.000 y tOO.OOO habitantes (con indices en tor-

no a los 16 alum/l.OOO hab.), también aqui debido a una -

importante presencia pri�ada, mientras que los superiores

a 100.000, a pesar de la notab18 implantación en ellos -

del sector público, quedan con una tasa algo insuficiente

(menos de 14 alum/l.OOO hb.) la cual es grave no tanto en

terminas relativos (ya que el índice se aleja poco de los

considerados como aceptables) sinó absolutos por el volu-� 68



men de población (44%) y, por la tanto, de alumnado po-

tenci3l, que en ellos reside. En conjunto no existe en -

este ámbito ningún nivel de municipios que posea estanda
res suficientemente elevados como para cubrir correcta--

mente, además se sus necesidades propias, las de otras

categorías más desatendidas.

En el Resto de Catalunya, donde, como ya se indicó, la

mitad de la población (y,. por la tanto, uria similar pro

porción del alumnaJo potencial) reside en municipios inf�
riores a los 10.000 habitantes, las tasas de escolariza-

ción.según categorías de ciudades presentan un panorama

algo distinto. El grupo de 5.000 a 10.000 habitantes po-

see un estandar (12 alum/l.ODD hab.) que, sin alcanzar las

cotas consideradas con carácter general como aceptables,
es, sin embargo notablemente elevado para corr�sponder a

esta categoria, (ver Introducc{ón, Umb�ales para la crea

ción de centros). De todas formas; dada la distribución
�e la pOblación en este ámbito, sería necesaria una con-

centración de oferta muy superior a la que actualmente

se dá en este nivel, para satisfacer tambien (al menos

en la parte que no fuera cubierta en ciudades de supe-

riores categorias) las necesidades del numeroso alumn3do

potencial residente en los municipios menores. Dado que
ello no es asi, son hoy los núcleos grandes (especial--
mente los de 20.000 a 50.000 y los de· más de 100.000 hab.)
los que cumplen esta misión en la mayor proporción, como

10 demuestran sus elevadas tasas (21 y 27 alum/1.000 hab.

respectivamente), que son las más altas de Catalunya, por

la combinación que en ellos Se di de una muy importante -

oferta pública a la que se le suman también unas elevadas

cotas de privado, sobre todo en el último grupO.

finalmente hay que seRalar que, a pesar de que en todas

y cada una de las c2tegorias de ciudades en que existen

centros escolares de f.P. Las tasas del Resto de Catalu-

nya son superiores a las que Se dan en los corres�cndien

tes niveles en el Area Metropolitana, este último ámbito

presenta una tasa-promedio global ligeramente superior a

la del Resto de CatalunY'l. Ello es debido, simplemente, a

que las c�t��orias inferior�s, en las que no existe nin-- 6 9



gún centro (o prácticamente ninguno) son muchos más po

pulosos en el Resto de Catalunya, la cual, logicamente,

rebaja el estandar total.
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2.3.- ANALISIS COMARCAL

Dado que la mayoría de las cuestiones ya se han trata

do suficientemente a nivel provincial o para los tres

ámbitos de Barcelona, Area Metropolitana y Resto de

Catalunya, y serán completadas más adelante en el capi
tulo de la pormenorización de los deficits comarcales,
aqui conviene incluir simpl�mente unos escuetos comen

tarios sobre los aspectos generales más ielevantes de

la distribución comarcal de la f.P.

En los siguientes cuadros y mapas se ofrece la informa

ción detallada por comarcas en lo que hace referencia a

las variables básicas, as! como los estándares de dota

ción actual y la estimación de deficits absolutos y re

lativos. La gran diversidad de situaciones que se pro

ducen en cuanto a las características de la implanta-
ción de la F.P. en las distintas com�rcas hace dificil

sintetizar brevemente las pautas de comportamiento que

se observan. De todas formas se intenta a continuación
el analisis de los cuatro factores que se han creido

más sign�ficativos (porcentaje de participación públi
ca en el total del alumnado estándares actuales, d'fi

cits absolutos y déficits relativos) tratando de resu

mir al final la situación resultante como consecuencia

de dichas componentes, en cada una de las agrupaciones
de comarcaS o zonas de homogeneidad lue u:ilizamos para

el análisis pormenorizado.

2.3.1.- Particip�ción pública en el total del alumnado

Las �/3 partes de las comarcas (25) tienen la mayoría
de su alumnJdo adscrito a ce�tros de dependencia oú-

blica. En su distribución espacial se observan grandes
diferencias entre distintas áreas del territorio cata-

lán. Así, en la zona Pirenaica y Prepirenaica se dá --

una presencia prácticamente nula del sector público,
mientras que en la3 comarcas gerundenses y tarraconen

se su mayoría eS a�rumadora. aun�ue en estas últimas se

dá la excepci6� de la Riber� d'Ebre y el Baix Penedes. 7 1



En resumen puede decirse que en las zonas más desarro

lladaa (salvo las citadas de Tarragona y Girona, por

su implantación tradicional en un caso, y muy recien

te en el otro) es donde se produce un mayor equilitlio

entre los sectores público y privado, mientras que en

las comarcas deprimidas (donde, no sólo en razón de

su baja dotación actual sinó tambien de su escaso -

alumnado potencial, suele existir un sólo centro o -

muy pocos más) Se dan sit�aciones polarizadas entre

un total dominio público o la enexistencia de este -

sector.

2.3.2.- Tasa de Escolarización

La actual dotación de plazas esco18res de F.P., medi

da en alumnos por mil habitantes, denota al comparar

la con los estándares de referencia; el bajo nivel en

1ue se encuentran la mayoria de las comarcas. Efecti

vame�te, sólo 3 suoeran el esntar de 18 alum/IODO hab.

Se trata del Priorat, L'AIt Camp y el Tarragones, to

das ellas en la zona de esta capital. Otroas cu�tro

(Vall d'Aran, Garraf, Bages y Osona) se encuentran en

cuentran entre los 15 y 18 alum/I.OOO hab., es decir,

en niveles aceptables. Las 31 restantes, puest cabe

calificarlas como deficita�ias y entre ellas debe di

ferenciarse entre 11 con índices entre'los 10 y 15/10

1.000 hab. (las cinco del Area Metropolitana de Barce

lona, el Anoia y las de las dos capitales provincia-

les restantes - El Segria y El Girones - más tres me

nos significativas - El Pallars de Jussa, El Bergue-

dá y el Ripolles) y, por otra œrte, las 20 que no -

alcanzan siquiera los 10 alum/l.OOO hab., y que abar

can una amplisima zona del territorio catalán que --

comprende toda la mitaj occidental (menos las excep

ciones puntuales citadas) y el área de Girona (Sin la

capital).
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Cuadro nQ 34

NUMERO DE'CENTROS y ALUMNOS DE F.P.

PUBLICO

Ministerios Copr. Locales
.

TOTAL

Barcelona 8 8757 10 3123 lS '11880
Resto Barcelonès 6 3885 -- - 6 3885

Total Barcelonès 14 12642 10 3123 24 15765
Baix Llol,regat 5 33513 4 664 9 4063
Maresme 4 429 -- - 4 429.
Vallès Occidental 6 5247 3 631 9 5878
Vallès Oriental 4 820 -- -- 4 820

Alt Empordà 2 363 -- - 2 363
Baix Empordà 3 670 - - 3 670
Garrotxa 1 417 -- -- 1 417
Gironès 3 1668 - - -- 3 1668
La Selva 3 570 -- - 3 570

Alt Camp 1 760 -- -- 1 760
Alt Penedès 1 213 -- - 1 213
Baix Penedès ,... -- -- -- -

--

Garraf 1 1171 -- -- 1 1171

Tarragonès 4 2779 - - 4 2779

Baix Camp 2 912 -- - 2 912
Conca de Barterà 1 65 -- -- I 65
Priorat 1 SS 1 121 2 216
Ri t.era D' El::re -

-- -- - - --

Baix El::re 2 514 -- -- 2 514
Montsià 1 24 -- -- 1 24

Terra Alta 1 6 1 22 2 28

Cerdanya - - -- -- - --

Osona 2 850 1 60 3 510
Ripollès - -- __

o -- - --

,

Anoia 2 738 -- -- 2 73S
Bages 4 1365 2 142 6 1507
Beaguedà - -- -- -- - --

Solsonès 1 16 -- -- 1 16
Garrigues , 1 70 - -- 1 70
Noguera 4 305 -- -- 4 305
Segarra 1 102 -- -- 1 102
Segrià 3 1058 1 25 4 1083

Urgell 1 17 - - - 1 17

Alt Urgell - -- -- -- - -

Pallars .Jussà 1 12 -- -- 1 12
Pallars SotLrà - - -- -- - --

Vall D'Aran - -- -- - - -

Cataluña sin Barna. 72 28540 13 11665 85 30205

TOTAL CATALUÑA 80 37297 23 �7S8 n oa 42085

7 3



Cuadro nQ' 34 (con t.í nu.ic í.ón)

I . NUMERO DE CENTROS Y ALUMNOS DE F.P .

!._----.-----_¥---_
.. _------------_.

Religioso Laico TOTAL TOTAL
---------- 1.---- ...

_------ ------------>-------_.-

Barcelona 21 8.618 81 10.294 102 18.912 120 30.792
Resto Barcelonés 8 1.005 16 2.425 24 3.430 30 7.315

Total Barcelonés 2 tJ S.623 97 12.¥lS 126 22.342 150 38.107
Baix Llobregat 2 451 18 2.721 20 3.172 2£ 7.235
Maresme 2 604 7 1.553 S 2.157 13 2.586
Vallés Occidental 6 1.14 S 12 1. 33<; 18 2.488 27 8.366
Vallés' Oriental 63 8 1. S13 s 1 . 96 13 2.7 Ç6

Alt Empordá 8S 49 2 138 4 501
Baix Empordá 3 670
Garrotxa 417
Gironés 44 3 1S4 4 238 7 1 . �;()6
La Selva 68 68 4 638

Alt Camp 1 760
Alt Penedés 56 2 173 3 229 4 442
Baix Penedés 37 1 37 r 37
Garraf 1 73 1 73 2 1.244

Tarragonés 4 489 2 231 6 720 10 3.499

Baix Camp 65 65 3 CJl7
'Conca de Barœrá 39 39 2 104
Priorat 2 216
Ri rera D'E 1re 138 138 138

Baix E 1re 2 514
Nontsiá 1 24
Terra Alta 2 28

.Cezdanya
Osona 5 501 4 313 S 814 12 1.724
Ripollés 1 344 344 344

Anoia 64 2 217 3 281 5 1.0lS
Bages .3 574 6 277 9 851 15 2.358
Berguedá 4 615 4 615 4 615
Solsonés 1 16

Garrigues 1 70
Noguera 57 53 2 110 6 415
Segarra 1 102
Segriá 4<:'6 7 768 8 1.264 12 2.347
Urgell 2 S4 2 S4 3 111

Alt Urgell 1 146 1 146 1 146
Pallars Jussà 2 1 S9 36 3 235 4 247
Pa Ll.az av So Lí.z-â

Vall O'Arán SS SS SS

Cataluña sin Barna. 45 6.287 S9 13.530 144 1S.817 22 S 50.022
J

TOTAL CATALuÑA 66 14.905 180 23.824 246 38.729 349 80.814
.' 74
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Cuadro .nQ 34 (continuación)

TAMAÑO
_._---

PROMEDIO CENTROS % CENTROS % ALUMNOS

--

Alumnos / Centro

Pú llico Privado Total Pú l:Hco Privado Pú tlico Privaòo

Barcelona 660 184 257 15 85 3S 61

Resto Barce Lonê s . 648 143 244 20 80 53 47

Total Barcelonés 657 177 254 16 84 41 .5S

Baix. Llo l:regat 451 159 249 31 69 56 44

Maresme 107 240 1 SS 31 69 17 83

Vallés Occidental 653 138- 310 33 67 70 30

Vallés Oriental 205 220 215 31 6£ 29 71

"Alt Empordá 182 69 125 50 50 72 28

Baix Empordá 223 -- 223 100 -- lOO -

Garrotxa 417 -- 417 100 - 100 --

Gironés 556 60 272 43 57 88 12

La Selva 1 SO 68 160 75 25 8S 11

Alt Camp 760 -- 760 100 -- lOO -

Alt Penedés 213 76 111 25 75 48 52
Baix Perredé s - 37 37 -- lOO -- lOO
Gàrraf 1.171 73 622 50 50 SA 6

Tarragonés 695 120 350 40 60 7S 21

Baix Camp 456 65 326 67 33 ' S3 7

Conca de Bar œrá 65 39 52 50 50 63 37

Priorat 108 -- 108 100 -- lOO --

Ri œra D'Ebre -- 38 38 -- 100 -- lOO

Baix Erre 257 -- 257 100 - 100 --

Montsia 24 -- 24 100 -- lOO -

Terra Alta 14 -- 14 100 -- lOO --

Cerdanya -- -- -- -- -- -- -

Osona 30.3 S4 144 25 75 53 47

Ripollés - 344 344 -- 100 -- lOO

Anoia 36S 94 204 40 60 72 28
Bages 251 S6 157 40 60 64 36
Berguedá -- 154 154 -- lOO _.- 100
Solsonés 16 -- 16 100 -- lOO --

Garrigués 70 -- 70 100 - - 100 --

Noguera 76 55 69 67 33 73 27

Segarra 102 -- 102 100 -- lOO --

Segriá 271 158 196 33 67 46 54
Urgell 17 47 37 33 67 15 85

Alt Urgell - 146 146 -- lOO -- lOO
Pallars Jussá 12 78 62 25 75 5 S5
Pallars So lirá --

- -- -- -- - --

Vall D'Arán -- SS S5 -- lOO -- lOO
�

Cataluña sin Barnà. 355 138 218 37 63 60 40

TOTAL CATALuÑA 409 157 232 30 70 52 48
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Cuadro nQ 36

ESTANDAR 15 AL/lODO h. ESTANDAR 18 AL/1000h.

I POBLACION ALUMN. PLAZAS PLAZAS DEFICIT DEFICIT

1.978 1000 h EXISTENTES NECESARIAS ABSOLUTO % RELATIVO

Barcelona 1.902.713 16,2 30.792 28.541 -- --

Resto Barcelonés 745.349 I Ç,8 7.315 11.180 .3.865 34,6

Total Barcelonés 2.648.062 14,4 38.107 3Ç.721 3.865 9.7
Baix Llo lregat: 500.855 14,4 7.235 7.513 278 3,7
Maresme 250.055 10,3 2.586 3.751 1.165 31,1
Vallés Occidental 600.763 13, 9 8.366 9.011 645 7,2
Vallés Oriental 205.506 13,6 2.796 3.083 287 S,3

Alt Empordá 81.737 6,1 501 1.226 725 59,2
Baix Empordá 82.090 8,2 670 1.231 561 45,6
Garrotxa 46.376 9,0 417 696 2'7S ·40,1
Gironés 135.122 14,1 1.906 2.027 121 6,0
La Selva 81.693 7,8 368 1.225 587 47,9

Alt Camp 32.880 23,1 760 493 -- --

Alt Penedés 62.803 7,0 442 942 500 53,1
Baix Penedés ·29.397 1,3 37 441 404 91,6
Garraf 70.493 17,6 1.244 1.057 -- --

Tarragonés 148.925 23,5 3.4S9 2.234 -- --

Baix Camp 122.917 7,9 977 1.844 867 47,0
Conca de Bar lErá 18.621 5,6 104 27S 175 62,7
Priorat 10.969 19,7 216 165 --

--

Ri lEra D'E 1re 25.129 5,5 138 377 239 63,4

Baix E lre 68.125 7,5 514 1.022 508 49,7
Montsiá 50.754 0,5 24 761 737 %,8
Terra.Alta 13.883 2,0 28 208 180 86,5

Cerdanya 12. 9'l4 -- -- ¡S4 194 100,0
Osona 109.752 15,7 1.724 1.646 -- --

Ripollés 33.440 10,3 344 502 158 31,5

Anoia 76.214 13,4 1.019 1.143 124 10,8
Bages 153.795 15,3 2.358 2.307 -- --

Berguedá 43.585 14,1 615 654 3S 6,0
Solsonés 11.255 1,4 16 ics 153 90,5

Garrigues 23.299 3,0 70 349 279 79,9
Noguera 46.768 8,9 415 702 287 40,9
Segarra 17.900 5,7 102 269 167 62,1
Segriá 170.645 13,8 2.347 2.560 213 8,3
Urgell 35.778 3,1 111 537 426 7S,3

Alt Urgell 19.147 7,6 146 287 141 49,1
Pallars Jussá 19.043 13,0 247 286 39 13,6
Pallars So !irá 5.906 -- -- 89 89 100,0
Vall D'Arán 5.430 17,5 . S5 81 -- --

Cataluña sin Barna. 4.169.343 12,0 50.022 62.541 14.432 23,1

TOTAL CATALUÑA 6.072.056 13,3 80.814 91.082 14.432 15,8%

ap
i6n



CuadFo nQ 36 (continuación)

ESTANDAR 18 AL/lO�O h.

PLAZAS DEF·ICIT DEFICIT %

NECESERIAS ABSOLUTO RELATIVO

Barcelona 34.249 3.457 10,1
Resto Barcelonés 13.416 6.101 45,5

Total Barcelonés 47.665 9.558 20,1
Baix Llo 1regat 9 .. 015 1.780 19,7
Maresme 4.501 1.915 42,5
Vallés Occidental 10.814 2.448 2.2,6
Vallés Oriental 3.699 903 24,4

Alt Empordá 1.471 970 65,9
Baix Empordá 1.478 808 54,7
Garrotxa 835 418 50,1
Gironés 2.432 526 21,6
La Selva 1.470 832 56,6

Alt Camp 5S-1 -- --

Alt Penedés 1.130 688 60,S
Baix Penedés 529 492 S 3, O

Garraf 1.269 25 2,0
Tarragonés 2.681 -- --

Baix Camp 2.213 1.2'36 55,9
Conca de Bar J:erá 335 231 6S,0
Priorat 197 -- --

RiJ:era D'E1re 452 314 69,5

Baix E 1re 1.226 712 58,1
Montsiá 914 890 97,4
Terra Alta 250 222 88,8

Cerdanya 234 234 100,0
Osona 1.976 252 12,8
Ripollés 602 258 42,9

Anoia 1.372 353 25,7
Bages 2.768 410 14,8
Berguedá 785 170 21,7
Solsonés 203 187 92,1

Garrigues 419 349 83,3
Noguera 842 427 50,7
Segarra 322 220 68,3
Segriá 3.072 725 23,6
Urgell 644 533 82,8

Alt Urgell 345 199 57,7
Pallars Jussá 343 96 28,0
Pallars Sobirá 106 106 100,0
Vall D'Arán 98 3 3.,1

Cataluña sin Barna 75.049 26.033 34,7

TOTAL CATALUÑA 109.298 29.490 27,OT
"

-------
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El mapa de ¡os déficits relativos, logicamente, coin

cide (en negativo) con el de las tasas de escolariza

ción. Así, las 20 comarcas que no alcanzan los la aIm.

1.000 hab. son las mismas que con el estandar de ---

IS alum/l.OOO hab. tienen déficits relativos superio

res al 35% de las plazas necesarias, y superiores al

50% según el estandar de 18alum/1.000 hàb. Ello indi

ca una situación cualitativamente grave, aunque al -

considerarla desde el punto de vista de los deficits

absolutos se produzcan importantes alteraciones, ya -

que si muchas de las comarcas con mayores déficits r�

lativo8 solucionan su problema con la creación de unas

pocas plazas escolares (al tener eScaso alumnado po-

tencial debido a sus bajas poblaciones), en cambio -

otras que aparecían con buenas proporciones de cob�r

tura de la demanda muestran fuertes deficits absolu-

tas, como comsecuencia de su gran" volumen poblacional.

Tal es el casa con el estandar de 18 alum/I. aDO hab.

de toda la zona litoral ( a excepción del �arraf y

L'AIt Camp y El Tarragonés), con deficits superiores

a las 500 plazas en todas las comarcas «(1 Baix Pene

dés queda muy poco por dejajo: 492), entre las que -

destacan, adem�s de las (leI Area Metropolitana de --

Barcelona, el Baix Camp con m�s de 1.200 plazas. En

el interior sólo sobrEsalen El Segria y su comarca -

contigua, L'Urgell con deficit� tambi�n entr� las --

sao y 1.000 plazas. La concentración de déficit� en

el entorno b3rcelònés es muy acusada, y asi los de su

Area Metropolitana (m�s de l6.�DO plazas) representan

el 56� del total de Catalunya.

2.3.3.- Déficits relativos y absolutos

2.3.4.- Jistribución comarcal de las especi2lidades y ramas

Antes de oasar a la descripción �ormenorizada de ios

deficits comarc2les hay que hacer referencia al tema

de la di3tribución de las especialid3des y rmas, �ue
es un aspRcta cualitativo fund3mental ya q�e su desi

qual reparto constituye un condicionante �i�it�ti�o

de la3 oQsibili�0des de elección del Hlumnarlo residell "8 5



CUadro nQ 37 ,1
N U M E R O D E

Electri

Minera Pe�era Aqrario Metal cidad Quimica Textil Madera

Barcelona 2.462 5.538 869 41 243

Resto Barcelones 1.140 1.313 250 92

Total Barcelones 3.602 6.851 1.119 41 335

Baix Llobreqat 889 1.917 153

Maresne 125 448 133

Vallés Océidental 950 1.792 115 78 99

Vallés Oriental 291 810 24 4

Alt Eln¡:x:mM i4 129

Baix Ein¡;x)rdá 7 108

Garrotxa 61 76

Gironés 107 72 566 45

La Selva 76 210

Alt Camp 119 175 52 17

Alt Penedés 84 11 13

Baix Penedés
'

Garraf 649 310 30

Tarragonés 18 314 1.232 147 41

Baix Camp 72 288

Conca de Barbera 288

Priorat 33 17

Ribera d' Ebre 5 26 33

Baix Ebre 20 80 147

t-bntsiá 24

Terra Alta 6 6

Cerdanya
Osona 75 162 371 6 27

Ripollés 98 97

ArDia 57 267 77

Bages 13 447 583 IS 54

Berguedá 39 86

Solsonés 16

Garrigues 24

Noguera 143 29 64

Segarra 36

Segriá 175 194 556 40 24

Urgell 17

Alt Urgell 41

Pallars Jussá 12 40 36
Pallars Sobirá
Vall d'Aran 4S

catalunya sin Barna 7 645 6.047 11.826 1.100 132 304

TOTAL CATALUNYA 7 645 8.509 17.36.J 1.969 173 547
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Cuadro nQ 31 (corit.íraiacdôn 1)

ALUMNOS

mera Const. Adminis. Ebtel Moda ' Vidrio Artes

243
Obras HCX}ar

'

Conere. Turisro Confee. Sanid. Cerame Grafie.

92 45 480 12.780 112 130 823 242
148 2.726 37 1'7 68 15 95

335
45 628 15.506 149 147 891 15 337

56 2.587 116
99 75 1.245 7 41

4 310 2.948 72 249 37
1.121

315
367
154
583 74
352

17

290
334

37
41 134

1.023 88

494 II72
129

39
II

152
. I

16

27
772
107

430
876 32

50 314

46
179

24 66
1.296

94

76
159

50
304

c..---- 45 639 19.583 111 128 358 15 336

547
45 1.119 32.363 223 258 1.181 15 578 8°7

�
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Cuadro nQ 37 (continuación 2)

POR RAMA

Delinea

ci6n
-

Peluqueo
Estetica Autan.

503 1.262

57 618

560 1.880

978
118
762

143

131 57

146

Imagen
Sonido

Pintura
Deoorac.

Frio
Cl.ima

3.750

413

4.163
539
312
897
325

42

72
285

97

121
297

90

11

13

96

Maestria

144 150 358
1.007

144 150 1.365

82

164
78

10

278 61

33

26

19

153 71

42

62 137

262
2

58 67

-:-

165 253 19

29

8.102 691 4.945

19 1.456
4.352 188 3.683

144 1.814 8 8150 19



te en las distintas zaonas del territorio. Efectiva

mente, en muchas comarcas existen sólo una a dos es

pecialidades, y la corr�lación que se dá entre el gLa

do de urbanización y las varied2d de especializ�cio-

nes es muy directa, de forma que resultan claramente

favorecidas las zonas más desarrolladas urbanística

y socio-economicamente. Debe tenerse en cuerita que

el problema eS de dificil solución debido al escaso

alumnado potencial de la mayoria de las comarcas, la

cual dificulta la posible diversificación de los est�

dios por razones de racionalidad y rentabilidad. Por

la tanto, las alternativas a la actual situación de-

berían plantearse necesariamente a niveles supraco--

marcales y con sujeción a una meticulosa planifica--

ción, no s610 en cuanto �l n�mero de plazas a creae

y localización de los centros, sinó también en cuan-

to al ndmero y ·tipo de especialidades, atendiendo es

pecialmente para ello, entre otros factores, a las -

caracteristicas y necesidades actuales a previsibles

del sistema productivo en cada una de las zonas.

Como síntesis de esta distribución pueden se�alrse

los siguientes puntos:

a} las ramas mejor repartidas sobre el territorio

coinciden con las que tienen mayor alumnado, y se

imparten en más de la mitad de las comarcas:

- Administrativa y comercial; existe en todas las

comarcas excepto en cuatro (las dos que no tie

nen r.p., Ce'rdanya y Pallars Subirá, y en El So!:

sones y El Montsiá)
Electricidad: en todas excepto seis (lae dos sin

f.P., más tI Saison's, El Montsiá, l'Urgell � El.

Baix Penedés)
�: en 21 de las 36 comarcas con r. P. 8 9

.

la réalidad actual, evidentemente, dista mucho de es

tos criterios. Para analizarla aqui brevemente se han

tomado sólo ias 22 grandes ramas existentes sin dife

renciar entre las multiples especialidades de cada -

una de ellas. En el cuadro nQ 37 consta su distribu

ción comarcal.



Oelineación: en 21 de las 36 comdrcas con F.P.
- Automoción y Quimica (las siguientes en name�o de

alumno�) y Agraria tambi'n se encuentran bastante

repartidas y están ptesentes en 14 comarcas.

b) las restantes 15 ramas se dán en muy parcas comarcas,

V hay 7 que aparecen cada una de ellas en una sóla.

e) la adecuaci6n con el sistema productivo característi
co a dominante en Ta zona es bastante dudosa en la --

.

mayoria de los casos, aunque se dá en ciertas ramas,
como l� Agraria, Textil y Hosteleria, y tambi�n en la

Pes�uera y en la Minera, aunque el reducidisimo name
ró de alumnos de estas dos altimas convierte tal he-

cha en puramente anecdótico.

Para completar la visión de la distribución de las ramas,
debe enfocarse el tema desde el punto de vista contrario,
�s decir, de:l� variedad de servicio de que dispone cada

comarca.

Al respecto cabe señalar sucintamente:

d) Barcelona-ciudad es la zona más privilegiada, ya que en

ella se imparten 18 de las 22 especializaciones, faltall
dò sólo la de fria y Clima (que existe exclusivamente

.en Lleida) y.las correspondientes al sector primario:
Mineria, Pesca, y Agraria. En el resto del Barcelon's
la veriedad tambien es buena y se aicanzan las 15 ra --

mas.

e) A continuación, pero ya a una cierta distancia, entre

8 y 13 ramas siguen la mayoria de las zonas más desarío
lIadas:

las comarcas del Area Metropolitana de Barcelona

- las que incluyen las restantes capitales provin
ciales: Giron's, Segriá y Tarragon�s

- las dos grandes còmar cas ,interiores: Osona y Bages
r) Las demás comarcas 26,ofrecen muy poca diver�idad, y en

8 de ellas existe sólo una a 2 especialidades, aparte
de las ya mencionadas Cerdanya y Pallars Sobirá, sin

centros' de f. P.
9 O



2.4.- PORMENORIZ�CION DE LOS DEFICITS A NIVEL COMARCAL

2.4.1.- Introducción

À partir de la visión general ofrecida hast ahora,

puede entrarse ya en una pormenorizeción de los de

ficits detallada comarca por comar, aun�ue necesaria�

mente esquemática y breve. Para evit2r uno pura enu-

meración que, oor otra parte, desdibujaria los aspec

tos globales, se han agrupado las comarcas en conjun

tos caracterizados por fenómenos a �roblem�ticas afi

nes. Para ello se han tenido en cuenta, además de los

que son específicos de la actual implantación de la

f.P. y que ya se han resumido en el punto anterior,

pobl�ción, caracteristicas socio-económicas, etc. Es

tas agrupaciones (que también utilizamos en el estu-

dio de otros niveles educatiuos, por lo que no las -

justificamos aquí más extensamente) son las siguien-

tes: Pirineu, Lleida, Tarr3gona, Girona, Zona Central

y Area Metropolitana de °arcelona. Algunas de ellas

se han subdividido en dos o tres subgrupos (ver ma

pa n� 7); en el cuadro nQ 38 se ofrecen los respecti

vos datos basicos en la que a población, deficits y

dotación. actual se refiere. Como introducción a la

que en adelante se expone cabe decir que las seis -

grandes agrupaciones de comarcas presentan, en los

aspectos básicos que estudiamos, unas caracteristi-

cas que permiten la distinción de tres bloques: el

primero se limita estrictamente al grupo del Pirineu,

que tiene una especificidad propia muy diferenciada;

el segundo sería el de las agrupaciones correspondie�
tes a las tres capitales provinciales distintas de -

Barcelona, y el tercero comprenderán toda la zona c�n

tral catalana, desde el Pre-Pirineo hasta el mar, es

decir, la. agrupaciones Central y Area Metropoliiana

deBarcelona. la �ustificaci6n de esta clasificación

queda patentns en el cuadro

9 1



CUADRO NQ 39

% ALUM.PUB DEr.ABS.

ZONAS % POBL. SOBRE TOT. PLAZ o(18 DEfIe. ALUMNo NQ ES�

SOBR.TOTAL ALUMNOS ALLiOOOH• RELAT. 1000 Ho .Q.!..lli!io

PIRINEU 1,03 2,46 638 56,7% 7,81 5

LLEIDA 4,B5 51,79 2.254 42,5% 10,34 8

TARRAGONA 8,59 84,14 4.097 43,6% 12,07 9

GIRONA 7,03 89,25 3.554 4ô,2% 9,68 9

CENBAL 7,05 52,19 1.630 21,2ib 14,19 11

A.M. BARNA 71,45 46,63 17.370 22,2% 14,01 18

TOTAL 100,- 52,08 29.490 27,-% 13,30 22

==.=.=.=-=D�==-===-=_=C=-=D===.=a==-=====C=====D==�===============

cedente d-el resto de sus respectïvas zonas.
�1

.� -�

las caraeteristicas principales de cada bloque son:

1) PIRINEU: Tiene el menor déficit absoluto, muy re

duc�do (638 plazas) debido a su escasa poblaci6n.
En cambio, en los demis asp.ctos, es claramente

la zona mis desfavorecida: eS la que tiene el ma

yor déficit relativo, la menor tasa.de escolari

zaci6n, ca.i nula presericia p6blica y s6la 5 ra

mas de e�pecializaci6n. las difilcutades de co-

municaci6n, disperii6n de la pabiaci6n e inexis

tencia de p�tentes n6cleos urbanos empeoran la -

situaci6n incluso mis alIi de la que las propias
cifras vienen a indicar.

•

2) lLEIDALTARRAGONA/GIRONA� Con déficits absolutos

entre las 2.250 y 4.000 plazas, déficits rel�ti

vos en torno al 45%, tasas de escolarizaci6n p6-
blica, muy alta en Girona y Tarragona y menor en

lleida, aunque en "st� si se de;cuenta el Segría,
se llega al 70%. las especialidades (8-9) no al

canzan toda�ía la mitad de las existentes. Otro

factor característico es la gran cohcentraci6n

de� oferta en las tres capitales provinciales,
que atien�en así buena parte de la demanda pra-



l'._ �!"'.:c -_ ) ... !s,

1 PIRINEU

2 LLEIDA

3 TARRAGONA

4 GIRONA

5 ZONA CENTRAL

6 AREA METROPOLITANA BARCELONA

MAPA 7
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CUADRO NQ 38

P08LACION

PLAZAS

NECESAR.

DEFICIT DEFIC. %PLAZAS

E-X I S TEN. A8S0LUT� RELATIV.

PIRINEU

LLEIDA

62.470

294.390

56,7

42,5

1.126

5.299

488

3.045

·638

2.254

Interior 68.602 1.234 486 767 62,2

g Delta 118.879 2.140 538 1.602 74,9
� A.M. Tarrag. 334.119 6.014 5.273 1.728 28,7
Il::

� !�!��=========��1����=======�����======����r=====���2r=======����===

GIRONA 427.018 7.686 4.132 3.554 46,2

_. Pre Pirineu 88.280 1.590 975 615 38,7
a:
œ

Comar. Centro 339.761 6.116 5: 1 01 1.01 S 16,6t-
z
W
u TOTAL. 428.041 7.706 6.076 1.630 21,2
,J ====================================================================

133.296 2.399 29,71.686 713

�
Occidental

� Oriental 455.561 8.200 5.382 2.818 34,4
� Central 3.749.680 67.494 53.708 13.786 20,4
(Il

. ----------

E

� TOTAL 4.33�.537 78.093 60.776 17.317 22,2
================================================================7===

TOTAL

CATALUNYA 27109.298 29.4906.072.056 80.814

Los superavits de algunas comarcas no Se absorven al conatabili--

zar los déficits
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- 3) ZONA CENTRAL Y A.�. BAR�ELONA: Ambos grupos tie

nen los menoreS deficits relativos (21-22%) y las

mejores tasas (14 alum/I.OOO �ab.), asi como su

perior presencia del sector .pr
í

vado , que iguala

o supera al público. Hay, sin embargo, una gran

diferencia entre el�os: la Zona Central (en la

que se distingue claramente la peor situación

de las tres comarcas Pre-Pirenaicas) tiene en -

conjunto un d'ricit absoluto muy pequeno. Dispo

ne de 11 especialidades, es decir la mitad de -

las existentes. El Area Metropolitana de Barcel�

na, en cambio, tiene un gran déficit (más de --

17.000 plazas) debido a su enorme volumen pobla

cional, aunque desde el punto de vista cualita-

tivo probablemente es la zona mejor servida (po
see 18 de las 22 especialidades), pero no debe

olvidarse que ello e8 debido en buena medidad a

Barcelona ciudad, mientras que el resto se en--

cuentra en peores condiciones en todos los aspec

tos, excepto en la que a participación púbiica se

refiere.

2.4.2.- Detalle comarcal

A continuación se ofrece, dentro de cada zona o

agrupación la Lnf or m.vc í.én detallada comarca por

comarca. El aspecto que ha interesado resaltar es

sobretodo, el de los déficits intracomarcales,

tratando de aproximarse a fenómenos como el gra

do de concentración de la oferta de plazas esco

lares en la capital comarcal y demás núcleos -

importantes, tas;Js de escolarización particula-

r es de los munici ;)i03 qu'e ooseen centros, zonas

desantendidae, etc. Se han tenido en cuenta para

ello los criterios eXi)uestos en la Introducción

General (ver punto 1.5.) sobre los umbrales míni

mos de ooblación que se requie -en para L,� u.i.i c a-o

ción de centros de f._., .. sí corno 1<3 n e c e si d a d

de alca�z�r una mixims 88cesibilidad y dnscentra

lizaci.ón de 1- c f e r t a , ùado que 110 se t r a t : aquí

9 5



de formular prop�estas sin6 de 'detecta� deficits,

no �e ha entrado en detalla en estas cuestiones

sin6 que se ha intentado resumir los aspectos -

generales, aunque si se relacionan las ciudades

o zonas que se encuentran en u�a situaci6n que

merece ser corregida. Junto con la rese�a de ca�

da comarca se dan l�s cifras correspondientes a

s� poblaci6n (P), d'ficits absoluto y relativo

según los estandares de 15 y 18 alumllOOO hab. -

(DA 15, OR 15, DA 18 Y OR 18) Y a la actual ta

sa de escolarizaci6n, expresada en alumnos/IODO
habitantes (TE).

rinalmen�e, debe tenerse en cuenta que en los ca

sos que se requería llegar a un nivel de detalle

municipal el16 ha debido hacerse en base a ia in

formación procedente de las estad!sticas Minis-

teriales, ya que el ICE-UPB no disponia de tales

datos. A pesar del in�onveniente que ello repr�

senta, para el objetivo que aqui se persigue ello

no supone una distorsi6n importante.

2.4.4.1.- PIRINEU

- la Cerdanya

(p) 12.944 (DA-1S) 194 (DA-18) 234 (TE)
(DR-1S) 100% (DR-18) 100%

Es una de las dos comarcas catalanas sin nln-

gún tipo de dotaci6n de r.P •• Su d'ficits abso

luto es suficiente para justificar al menos la

creaci6n de un centro.

�l Pallars Sabir'

(p) 5.906 (DA-1S) 89

(DR-15) 100%
(DA-18) 106 (TE)
(OR-18) 100%

Tampoco en esta comarca éxiste ningún centro de

r.P. Su escasa poblaci6n y, por la tanto, alum

nado potencial, justifican aificilmente la cre�

ci6n de un centro, incluso de tamaño mínimo.

Probablemente se rqueriría considerar su pro--
96



blem�tica dentro de una pl�nific�ci6n general que

abarcase,el conjunto de las co�arcas �irenaicas,

y pudiera abordar s�tisfactoriamente los aspec-�

tos de participaci6n p�blica y diversificcici6n -

de las especialidades a ofrecer.

(P) 19.147 (OA-15) 141 (DA-18) 99 (TE) 7,6

(OR-15) 49,1/� ([)R-18)57,7/�

L'ALT URGEll

Su capital la Seu d'Urgell (10.000h.) ubica el

unico centro de r.p. de la comarca, de caracter

privado, con 146 alumnos, por la que puede consi

derarse que cubr� las necesidades �ropias del -

�unicipio (15,1 ai�m/1.000 H.). De todas maneras

tendria que ampliarse para satisfacer la demanda

del resto de la comarca. También debe considerar

se como cierto déficit la falta de centros públi-

cos.

- EL PALLARS JUSSA

(p) 19.043 (DA-15) 39

(DR-15) 13,6%
(DA-18) 96

(DR-18) 28�
(TE) 13

Es una de las comarcaS pirenaicas con una tasa de

escolarizaci6n relativamente alta 13 alm/1000 Hab

A pesar de su baja densidad de poblaci6n existen

en ella 4 centros de r.p., uno de ellos público,

muy reducido (12 alumnos), y tres privados. En-

tre los cuatro escolarizan un total de 250 alum-

nos. Éstan ubicados en los tres municipios más

importantes: Tremp, La Pobla de Segur y Pont de

Suert. Para cubrir la totalidad de las necesida

des podria ampliarse la capacidad del centro pú-

blico, resolviendo asi el déficit �e la propia

capital, en la que se absorveria tambien el del

resto de la comarca.

(P) 5.430 (OA-15)
(DB-15)

(OA-1 8) 3 (TE) 17,5

(DR-18). 3,1
9 7
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Es la comarca de este grupo con más alta tasa

d� escQlarizaci6n. Su �nica centro privado, de

95 alum�os, cubre suficientemente las necesida-

des de la reducijd poblaci6n r8sidente en la co

marca. De todas maneras debe tenerse en cuenta -

la no eAistenci� de ce�tros p�blicos.

- LES GARRIGUES

(p) 2�.299 (OA-13) 279 (DA-18) 349 (TE) 3

(OR-1S) 79,9% (JR-18) 83,3%

Su deficit relativo es muy grave y su tasa de e�

colarizaci6n bajisima. Solamente existe un cen-

tro, pública, de reducidisimas dimensiones en la

capital, les Borges Blanques (5.000 hab.). Se -

requeriria su ampliaci6n y la creación de otros

en la zona Sur de la comarca, totalmente desante�
dida en la actualidad.

- L"URGELL

(p) 35.778 (OA-1S) 426 (OA-18) 533 (TE) 3,1

(OR-1S) .79,3� (OR-18)82,8%

Es una de las comarcas catalanas más deficita-

rias. Aunque la capital Tárraga tiene un buen

estandar propio, con 1 centro público (muy redu

cido, 17 alum.) y 2 privados, al absorver parte

de la demanda de la comarca puede considerarse

deficitaria. Seria pues necesario la creaci6n

de al menos uno o dos Dentros.

- LA SEGARRA

(p) 17 .900 (DA-15) 167 (OA-18) 220 (TE) 5,7

(·OR-1S)62,1%. (OR-18) 6a,3,:�

Es otra comarca desantendida en f.P. Su capital,
Cervera (6;500 H.) posee el único centro de la 9 8
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c om s r c a (oúblico), qu e , a �esar de su reducido

tamaMo (por debajo del aconsejable) logra pro-

porcion�rle una tasu �ropia de 16 alum/I.OOo h •

.

Parece aconsejable pues la ampliaci6n de este -

centro o/y la creaci6n de otro nuevo p?ra la -

desatendida zona norte 'je la c om a r c a ,

- LA NOGUERA

(p) 46.76B (JA-15) 2B7 (DA-1B) 427 (TE) 8,9

(ùR-15) 40.9¡� (01-18) 50,7.0

Tiene un importante déficit tanto absoluto como

relativo. Posee cu�tro centres público de muy -

reducido tamaño, ubicados en las tres ciudades

más importantes, aparte de uno privado en la ca

pital, también muy reducido. Qbizá deberian am-

pliarse las capacidades actuales para alcanzar -

tamaños mas racionales y solventar las necesida

des existentes.

- EL SEGRIA

(P) 170.645 (DA-15) 213 (ùA-18) 725 (TE) 13,8

(DR-15) 8,3� (DR-18) 25,6�

El conjunto comarcal tiene una tasa de escolari-

zaci6n relativamente alta pero no suficiente, so

bretodo si tenemos en cuent� la concentraci6n de

la oferta que se da en la capital provincial. Ta�
to Lleida como Mollerusa tienen unas tasas parti

culares muy elevadas, ya que absorven gran par-

te de la demanda comarcal y tambi'n ultrcomarcal.

Para descentralizar la oferta quizá sería necesa

ria la ampliaci6n de alguno de los centros de los

tres municipios que ya los poseen hoy, pero qué -

son de reducidas dimensiones.



a) in'terior

2.4.2.3.- TARRAGONA

- La Terra Alta

(DA-15) 180 DA-18) 222

(DR-1�) 86,5% (DR-18) 88,8�

(TE) 2 alum/1.000 h.

(p) 13.883

Su debil tasa de escolarización hace de ella

una de las comarcas m's desatendidas, la pre-

sencia en la capital, Gandesa, de dos centros

públicos, de muy reducido tamaf'lo (28 alumnos),
no solventa las necesidades. Habria, pues, que

ampliarlos. .

LA RIBERA DE'EBRE

(P) �5.129 (DA-15) 239 (DA-18) 314 (TE)5,5
(DR-15) 63,4% (DR-18) 69,5%

La situación deficitaria es debida a la sola

presencia de un centro privada en flix. La -

capital, Mora d'Ebre, no tiene centro, por la

que sería conveniente la creación de alguno -

en ella a en flix.

- LA CONCA DE BARBERA

(p) 18.621 (DA-15) 175 (OA-1S) 231 (TE)5,6
(DA-15) 62,7� (OR-lS) 69%

Los tres municipios mas importantes tienen

centro de f.P., aunque sólo uno de ellos es

público, ubicado en la capital, Montblanc --

(5.000 H.),' los tres de reducidisimas dimen

siones. Para reforzar la escasa oferta, se

ría preciso ampiiar la capacidad de dichos -

centros.

- EL PRIORAT

(p) 10,969 (DA-15)
(DR-15)

(DA-18)
(DA-18)

(TE) 19,7

1 a o



Es una de las siete comarcas catalana con una ta

sa de escolarización aceptable. La reducida pobl�
ción de la comarca-esta servida con dos centros

públicos en la capital, falset. Hay que tener en

cuenta la relativa desatención de la zona nord

oriental de la comarca por la dificultad de comu

nicación que tiene con la capital.

b) .Qll!.8.

- EL MONTSIA

CP) 50.754 (OA-15) 737

(DR-15) 96,8

(OA-1á) 890 (TE) 0,5
(DR-18) 97,4

Despues de las dos comarcas Pirenaicas total-

mente desatendidas esta es la que presenta la

tasa de escolarización mis reducida. Sus defi-

cits relativos son gravisimos. Debería refor--

zarse la oferta ampliando por una parte el úni

co centro, público, de la capital y por otra -

creando algún otro en los municipios mis pobla

dos.

.-

EL BAIX EtIRE

(p) tS.125 (DA-15) 508

(DR-15) 49,7

(DA-18) 712 (TE)7,�
(DR-18)S8,1

Es una comarca notablemente poblada, pero con

débil implantación de f.P. La existencio de un

centro público en la capi�al (40.000 h.) aunque

sea de tam3�0 considerable (casi SOD alumnos)
no llega a cubrir sus proDias ne�esidades y me

nOS aun al acoger alumnado de los municipios -

circundantes. La existencia también de �tro --

centro público en Deltebre (10.000 h.), de ta

maMa insignifica�te no soluciona ni mucho me-

nos el d¿ficit propio ni el de su zona de in-

fluencia. Seria necesario la ampliacidn de eS-

te último y la creación de alguno nuevo.

'-0



c) AREA METROPOLITANA DE TARRAGONA

- EL BAIX PENEDES

(P) 29.397 (OA-15) 404 (DA-18) 492

(DR-15) 91,6 (DR-18) 93�
(TE) 1,3

Dentro del grupo es la comarca que queda más apart�
da de la di�ámica de�recimiento que se centra en -

el triángulo Tarragona-Reus-Valls. Su déficit rela

tivo es muy grave, y su tasa de escolarización baji
sima. El único centro existente, privado, se enCUen

tra en la capital y es totalmente insuficiente para

sus necesidades y naturalmente para solventar las

de la comarca. Habria que saldar el déficits con la

creación de un8 a dos ce�tros públicos.

- EL BAIX CAMP

(p) 122.917 (DA-1S) 867

(D�-1S) 47%
(OA-18)1236 (TE) 7,9
(DR-18)S'i,9%

Es la comarca con mayor déficits absolutos de este

grupo. En la capital Reus (85.000 h.), Y en Cambril

(9.000 h.) es donde se ubican los dos centros pú--
blicos existentes, ademas de uno privado en la pri

mera, que son totalmente insuficiente para sus oro-
•

pias necesidades y las de la comarca. Sería necesa

ria la ampliación del de Cambrils' (de muy reducido

tamafto) y la creación de algún otro centro en las

areas más des2tendidas de la comorea.

- L' ALT CAMP

(DA-18)
(i)�-18)

(TE) 23,1(p) 32.880 (OA-13)
(OR-15)

Es uni! de las .In s comarcas con la L,Sil de es c o La r i e

zación mas alta. Su único centro público, ujicado -

en La c a n
í

t a L, s s c o Lc r i z a un nº muy elevado de alu.!.!!_

nos, y es suficien�e para cubrir las nece5id�ies de

la c oaa r c a , Ahora bien. si consideramos E!l t ana ño

óptimo de los c cn t r o s
, en t o r n o a los 240-jUlJ alum- 102
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nos, quiz' pOdría descentralizarse la oferta crean

do o,tro centro en alguno de los municipios mayores

de la comarca.

- EL TARRAGONES

(P) 148.925 (OA-15)
(DR-15)

(OA-18)
(OR-18)

(TE) 23,5

Es la segunda comarca catalana que supera los

20 alum/1.000 h. de tasa de escolarización. La ca

pital, donde se ubican la practica totalidad de los

centros existentes, .bsorve la .demanda de casi ta-

da la comarca e incluso de un ámbito superior. Exi�
te una ciudad importante, Salou (17.000 h.), en la

que deberia ubicarse algun centro, pues no tiene

ninguno

- L' ALT mpOROA

(P) 81.737 (OA-15) 725 (OA-18) 970 (TE) 6,1

(JR-1S)59,2% (DR-18)63,9�

Sus déficits relativos son considerables y tam--

bien sus déficits en numeras absolutos. El único

c�ntro ública en la ca�ital, Figueres, no llega
a cubr'r las necesidades de su demanda, por la -

tanto el refuerzo de los dos centro� �rivados, e�

figueres y Roses, de muy reducido tam��o no sol-

ventan el o r o b Lnma , Sería neceS -r La 1;; creación

de nuevos centros públicos.

(p) 82.090 (OA-1S) 561 (�A-1'l) ::'03 (TE) 8,2

(UR-15) 43,5,; ()-�-18)5!¡,7:'�
Aunque algo inferiores a la com�rca anterior tie

ne unos déf le � ts absolutos y r e l o t i VCF; i muc r t ar-->-

t e s , Do s rie las t r as c
í

ur.i Je s que o o s e en c ovt r o s ,

s. Fre Li u de ::;uixols y Palafrugell, t
í

nn rn tas s

, a j
O1'OOi;J3 s u f Lc i e n t e s , Pera la e i .I t a.t • L2 �ii3bll,



posee un centro que no llega a cubrir sus necesida

des y el municipio de Palam6s (11.500 h�) no tie-

ne ninguno.

- lA SELVA

CP) 81.693 (DA-15) 587 (DA-18) 832 (TE) 7,8

(DR-15) 47,9% (DR-1B) 56,6%

Sus deficitis absolutos y relativos son practica-

mente 108 mismos que los del Baix Empordá, la pri

mera ciudad, alanes, y la capital Sta. Coloma, tie

nen un estandar propio suficiente, ahora bien la

demanda d�l resto de la comarca no queda cubierta,

y la del municipio de lloret (9.500 h.) tampoco,

ya que en él no existe ningún centro.

- lA GARROTXA

(p) 46.376 (DA-15) 279

(DR-15) 40,1%
(DA-.18) 418 (TE) 9

(DR-18)50,1%

la capital Olot (25.000 h.) es el único nucleo im

portante de la comarca y acoge al 55% de la pobla-

ción total. Parte de los déficits actuales deben c�

brirse en ella, pero su dotación actual aunque su

ficiente para sus propias necesidades (1 solo cen-

tro pÚblico) no la eS para solventar las de la co--

marca.

- EL GIRONES

(p) 135.122 (DA-15) 121

(OH-15) 6;�
(OA-18) 526

(OR-18) 21,6;;b
(TE) 14,1

La 'ca�ital, Girona, concentra al 92; del alumnado.

Su �uen estandar particular se ve reducido por la

absorci6n de déficits externos no solo de l� �r3�ia

comarca 5in6 de las cU2tro restantes nue forman el

o r u no , DeLleria nuas arnp Líe r s e La o f a r t a en los dos

mun
í

c in
í

o s flue e,l 12 a c t u a I i d ,-j tienen a Lr ún 08n---
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tro, peco de caJacidad insufidente: Banyoles i Ca

ça de la Selva.

2.4.2.5.- ZONA CENTRAL

a) PRE PIRINEU

- EL SOlSONES

(P) 11.255 (OA-15) 153 (DA-18) 187 (TE) 1,4

(OR-15)90,5% (OR-18)92,1%

Aunque sus déficits absolutos sean poco eleva-

dos, los �elativos son muy graves. La existen-

cia de un �nico centro pdblico d� muy reducidas

dime�siones en la capital, Solstina (6.000 h.)
no cubre sus propias necesidades ni las de la

comarca. Tendría que ampliarse su capacidad.

- EL RIPOLLES

(p) 33.440 (OA-15) 158 (DA-18) 258 (TE) 10,3
(OR-15)31,5% (DR-18)42,9%

Los déficits deberían cubrirse con la creación

de centros públicos (inexistentes en la actua-

lidad) y en municipios distintos a la capital,
yá que actualmente ésta escolariza al 100% del

alumnado.

- EL BERGUEOA

(P) 43.585 (DA-15) 39

{DR-15) 6%
(DA-18) 170 (TE) 14,1·
(DR-18)21,7%

Tiene unos déficitis absolutos y.rel�tivos muy

bajos. Para saldarlos habria que tener �n cuen

ta la total carancia de �entros públicos en la

comarca
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2.4.2.6.- AREA METROPOLITANA JE ]ARCELON�

a) Area Metropolitana Occidental

- L'ALT PENEOES

(p) 62.803 (DA-15) SOD (ùA-18) 688 (TE) 7

(DR-15)53,1% (OR-18)60,9%

Es la comarca mas deficitaria, en terminas rela-

tivos, de toda la zona. La existencia de centros

de F.P. en las dos primera ciudiides no es sufi--

ciente para solventar'la demanda. La capital Vi-

lafranca, se encuentra suficientemente servida en

la ,actualidad, aunque hay que suponer que parte

de sus, plazas cubren necesidades exteriores. Jeb�

ría reforzarse la oferta de S. Sadurhi d'Anoia -

(8.500 h.) que solo posee un reducido centro pri

vado. Tambien merece atención la desequipada zona

nor-occidental.

- EL GARRAF

(p) 70.493 (OA-15)
(OR-15)

(DA-18) 25 (TE) 17,6

(DR-18) 2%

106

Es la comarca de la zona que se encuentra en mejor

si�ación (probablemente escolariza alumnos de la

vecina comarca del Penedes, lo que matizaria la -

afirmación anterior). Su dotación la debe a un -

"sobredimen�ionadoft centro p�bli�o de la capital

y a un reducido centro privada también en Vilano-

va y la Geltrú.

b) A.M. ORIENTAL

- EL MARESME

(p) 250.055 (OA-1S) 1165'
(OR-15)31,1%

(DA-18)1915 (TE)10,3
(DR-18)42,5%

Es una de las más deficitaria de la zona. La to-

tal desat�nción del sector público afecta a muni

cipios como Mataró (98.500 h.), Mas�ou, Pineda,



b) COMARqUES,CENTRALS

(p) 76.214 (DA-J5) 124 (DA-18) 353, (TE) 13,4

(JR-15)10,8% (OR-18)25,7%

- L'ANOIA

Igualada, la capital, la �nica ciud¿d con dotaci6n

de F.P., tiene unos estandares superioes a sus --

propias necesidades, a causa de la concentraci6�

de oferta que en ella se oroduce. Los municipios

�e Vilanoveta del Cam! y Sta. Margarida de Mont-

bui, aunque lindantes con Igualada, merecen, en -

atención a su volumen poblacional (S.OOO y 1.500

h�b.), la crsación de alg�n centro.

1 07

- EL BAGES

(p) 153.795 (OA-15)
(OR-15)

(OA-18) 410 (TE) 15,3

(OR-1S)14,8%

Las dos primera ciudades, Manresa y Sallent, tie

nen buenos estandares particulares. Ahora bien,
existen 14 ciudades entre los 2.000 y 8.000 h.

totalmente desatendidas por el sector p�blico, fe

nómeno que deberia tenderse a corregir.

- L'OSONA

(p) 109.752 (OA-15)
(OR-15)

{OA-18) 252 (TE) 15,7
(OR-18) 12,8

Sus déficits son muy eeducidos, aunque debe tener

se en cuenta la existencia de dos ciudades Manlleu

(16.000 h.) Y Torelló (10.500 h.) sin ning�n cen-

tró público, asi como la alta concentración que se

da en la capital, Vic, dejando desatendidas am

plias zonas de la comarca.



Malgrat, y Arenys de Mar, situados todos entre los

10.000 y 13.000 h. Algunas de estas ciudades (Pine�

�a y Arenys) no poseen ningun centro.

- El VALLES ORIENTAL

(p) 205.506 (DA-15) 287

(DR-1�)9,3%

(DA-18) 903 (TE) 13,6

(DR-18)24,4%

la capital Granollers (42.000) posee un buen estan-

dar particular pero carece de centro público. En esta

misma situaci6n se encuentra St�.Celoni (11.900 h.).

Tambien quedan totalmente desatendidas por el sector

público ciudades como la Uagosta (12.700 h.), Cano

velias (11.600 h.), Montorn's (9.600 h.) etc.

c) A,M, CENTRAL

- E� VALLES OCCIDENTAL

(P)600.163 (OA-15) 645

. (DR-15)7,2%

(DA-18)2.448
(OR-18)22,6%

(TE) 13,9

Su situaci6n relativa no es grave aunque sus dé

ficits absolutos son importantes, la capital Sa-

badell (188.000 h.) ae encuentra bien servida, pe

ro de su estandar particular habria que deducir -

la parte destinada a cubrir déficits del restó de

la comarca. Dbe tensrse en cuenta también la exis

tencia de un único centro público, infelor a 500

plazas (insuficiente para el volumen poblacional

de la ciudad.). Mejor servida proporcionalmente se

encuentra Terrassa, aunque su centro pÚblico es de

dimensiones comp�etamente desmesuradas (más de ---

2.000 aluM). Desatendida totalmente por el sector

público se encuentra Rub! (40.000 h�), janto con

Ripollet (26.000 h.) y Montcada: (26"000 h.) .. la
.

in�xistencia de c�ntros en 8arberi del Vallés

(25.000 h,) tambien debe corregirse.
1 08



Po� otra Jarte el resto de la comarca posee una tasa

de escolarizaci6n muy deficiente (9,8 alum/1000 h.).
Solo presenta estandares aceptables L'Hospitalet y

Esplugues. Los demas municipios son deficitHrios,
siendo grave el C8S0 de Sta. Coloma (144.000'h.),
en los �ue se da una total inexistencia de centros

p�blicos. En conjunto la situ�ci6n de la comarca es

preocu�ante por la magnitud de su déficits absolutos

- EL BAIX LLOBREGAT

(P) 500.a55 (DA-15) 27a

(DR-15)3,7%
(DA-1a) 1780 (TE) 14,4
( DR-18 ) 1 9, 7 %

Es la comarCa del Area Metropolitana que tiene dé-
ficits absolutos y reltiuos mas moderados. Debe re

salt_rse la existencia de alguna dotaci6n de f.P. en

todos los municipios mayores de 10.000 h. (14 en to

tal) excepto Esparraguera. Ahora bien, alguno de -

ellos no tienen suficientes plazas para cubrir su -

demanda: El Prat (57.000 h.), Viladecans (41.000 h.),
Molins de Rei (18.500 h.). Otros estan ademas total�

mente desatendidas por el sector público: S. feliu -

(37.000 h.), Castelldefels (23.000 h.) y Martorell

(16.000 h.). Habria, pues, que ampliar a crear nue-

vas plazas, según los casos.

- EL BARCELONES

(P) 2.648.062 (OA-15)3.865
(OR-15) 9,7%

(OA-18)9.558 (TE) 14,4
( DR-U) 2 0,1 %

las grandes diferencias existentes_entre la capital
(72%) de la poblaci6n comarcal y 79% del alumnado -

de f.P.) y el resto de la comarca aconsejan su tra

tamiento diferenciado.

La oferta de la ciudad de 8arcelon8 es practicamen
te suficiente para Sus propias necesidades (tasa de

escolariz3ci6n 16,2 alum/1.000h.), �ero hay que te

ner en cuenta que en la actualidad escolariza alum-

nos de los restantes municipios a incluso de otras

comarcas, la cual disminuye relativame�te su dota-

ción.

y r c Lst i vo , 1 09
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· ,.� METODOLOGIA, OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO
GENERAL

1.1.- INTROOOCCrO�.

Las caracteristicas peculiares de un �quipamiento defioen y

configuran sus estructUra Funcd onaf propia"

'En el caso del equipamiento docente los ·elementos estructura-

.les b�sicos son, entre otros: demanda potencial (segmento de

l,a población total susceptible de 'utilizar el servicio), de

manda ef'ect í.va (población que real1nente s.e constituye en

usuaria), capacidad mínima y máxima de los cent r-os que se

requiere para asegurar su óptimo funciònamiento, población'
servida poI-un centro en relación a'su capacidad, umbrales

cie población necesarios para justificar..la creación de .

centros, etc.

El conjunto de estos factores determina o condiciona muy

directamente unas formas o modelos de implantación territo

rial.

El objetivo de nuestro estudio será primordialmente es de

averiguar si la actual distribución de la oferta BUP/COU
en Cataluña se organiza de forma adecuada a los requeri
mientos propios de esta etapa de escolarización y a las

necesidades de la población a que va dirigida" asi como

ai se producen desequilibrios significativos entre las

distintas zonas o comarcas catalanas o en el interior de

las mismas.

Para ello se ha partido del análisis de las variables más

significativas, y de las relaciones que entre ellas se

dan, asi como de sus relaciones con ia distribución de la

población sobre el territorio.

5
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1.2.- FUENTES DE INFORMACION

1.2.1.- Estadistjcas de enseñanza

Las posibilidades de profundización en el tema que

se aborda vienen muy condicionadas po� las limita

ciones de la fuente de información utilizada. Efec

tivamente, ante la imposibilidad material de mane

jar directamente la fichas de centros asi como otros

datos de base complementarios de que disponen ;tas

Delegaciones del M.E.C., se ha trabajado exclusiva

mente sobre los res6menes anuales que, bajo el ti

tulo de "Estadistica del Bachillerato", porporciona

el Ministerio.

La información que en ellos se ofrece es la siguiente:

/ A) Cuadros resumen, a nivel provincial, 'conteniendo:

- Nº del 'centros

- Nº de puestos escolares

- Nº de profesores
- Nº de personal no docente - Especializado

- de Administración

- Subalterno

Las cifras correspo�dientes a profesorado y per

sonal se dan desglosad� por sexos.

Todo ello viene desagregado segOn las siete clises

de centros existenies: Institutos Nacionales de

Bachillerato, Extensiones, Colegios Homologados,

Colegios Habilitados, Colegios Libres, Centros

Reconocidos y Autorizados, y Secciones Filiales

(estas clases son las que corresponden a las

existentes en el 78/79, pero anterior�ente
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existían otras qistintas).

1

También al mismo nivel provil'!cial y con desagrega

ci6n seg6n clases de centros se facilita:

- Nº de alumnos matriculados por curso y sexo.

A partir de 1976-77·se incluyen también datos sobre:

- NQ de centros seg6n dependencia (M.E.C., Corpo

raciones Locales, Universidades Laborales, Jerar

quía EClesiâstica, Congregaci6n Religiosa, Inici�

tiva Privada y otras dependencias).

te:
- N� de alumnos diurnos y nocturnos por sexo.

- NQ de profesores seg6n categbría, titulaci6n,

sexo y dedicaci6n.

- NQ de PND seg6n tipo, titulaci6n, sexo y dedi

caci6n.

- Servicios complementarios (nQ de plazas y no

asistentes comedor escolar; promedio diario

alumnos transportados).

es
- Matricula gratuita y semigratuita en los I.N.B.,

por sexos.

Para 1978-79 se dispone además de:

- NQ de grupos por centro.
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que es el de los desplazamientos intermunicipales

del alumnado.

Otro ejemplo digno de mención por su carácter dls

torsionante es el de los centros existentes en An

dorra (que eran dos en 1978-79, uno de ellos estatal

y el ot�o no,estatal) y que, debido a sq dependencia

de la Administración Españoia, se incluyen en la

relación y totales provinciales de Lérida. Al no

existir desglose por centros o por municipios de

los datos de profesorado, PND, etc., nos hemos vis

to obligados a-no descontar, como, sin embargo,

sería lógico de los totales de centros y a1umnos

de dicha provincia los pertenecientes a ,Andorra,

para no al�erar las diversas relaciones que se,�s
tablecen entre sus variables: alumnos/profesor,

gr�pos/centro, etc., que quedarían sensiblemente

modificados dado el escaso número de centros y

alumnos de que dispone Lérida. E� al análisii co

marcal y por ámbitos tal situación se ha corregido,

puesto que, al basarse exclusivamente en estas dos

últimas variables, la no contabilización es posible.

La conseçuencia de todo ello es, por una parte, el

ya citado relativo valor y fiabilidad de las conclu

siones que puedan extraerse de las medias provin

ciales, cuya utilidad se ve reducida a las compara

ciones muy generales entre las provincias y a ¡a

observación de la evolución que muestran en ellas

a lo largo del tiempo los fenómenos a estúdiar.

Por otra parte, para cualquier unidad territorial

(ambito socio-económico, comarca, etc.), distinta

de la prcivincia, más adaptada a la realidad catalana



Denominación y domicilio postal.

B) Relación pormenorizada d� los centros de cada

municipio en la que consta:

- Dependencia (estatal -·no estatal).

- NQ de alumnos matriculados, según sean existentes

a clase o de matricula libre, y por sexos.

- Totales por comarcas docentes y provincias.

La información descrita presenta dos tipos de incon

venientes o insuficiencias:

a) Al nivel de máxima desagregación, es decir, centro

por centro, solo se dispone de la localización, de

pendencia es
..tatal - no estatal y n s de alumnos ma

tri¿ulados, libres u oficiales, por sexo. Por lo

tanto se carece de las valiosas informaciones refe

rentes a profesorado, personal no docente, alumnos

por curso, alumnos por turno, número de grupos,

servicios complementarios de �omedor y trénsporte
.

.

�sC?lar, etc., que son precisamente tas que permiten
una cierta aproximación a los aspectos cualitativos

de la enseñanza. Estos temas, pues, S?lO podrán
tr·atarse il partir de las medias pr-ov

í

nc
í

at es, sobre

cuyas limitaciones y desvirtuación de la realidad

no es necesario insistir. El caso quiza más flagran-
-

te en este sentido es el de la inconcreta informa

ción sobre "promedio diario de alumnos transportados"
que carece de toda �ignificación para los objetivos
de estudio que aquí nos interesa (y, probabl-emente
para cualquier otro), y� qye su so�prehdente agre

gacióri a nivel provincial nO aporta ningún dato

sobre el único fenómeno verdaderamente relevante, 9



que se pretende estudiar, las posibilidades de profun

dización en el análisis quedan enormemente limitadas.

b) La titularidad a dependencia jurídica se desglosa siem

pre entre sector estatal y sector no estatal. Solo a

nivel provincial, y exclusivamente en la que se refiere

al n6mero de centros, se especifican más, detalladamente

siete posibles dependencias. Ello permite efectuar la

distinción, más lógica y clarif�cadora a nuestro entert

der,.entre Secta P6blico y Sector Privado, susceptibles

de ser subdivididos a su vez entre Estatal y Corpora

ciones Locales el primero de ellos, y Religioso e Ini

ciativa Privada el segundo. tal clasificación ofrece

una riqueza muy superior de matices sociológicos, y

corrige la más que 'discutible ubicación de los centros

dependientes de las Corporaciones ,Locales junto a los

privados y religiosos�

Lamentablemente, ni siquiera a nivel provincial, Las

estadisticas oficiales facilitan para las siete depen

dencias e� que se clasifican los centros, los datos

correspondientes a las restantes variables básicas:

n6mero de alumnos, profesores, etc., la cual circuns

cribe obligatoriamente cualquier análisis a la distin

ción estatal � no estatal.

1 �2.2.- Estad�sticas de población

En los estudios referidos al equipamiento docente es

de fundamental importancia la actualización de los datos

de población. Por este motivo se ha considerado imprescin

dible trabajar con las correcciones anuales de los Pa

drones Municipales que facilitan las Delegaciones del 1 O



I.N.E� Estas cifras, aunque posiblemente algo superio-

. res a las reales (debido· a la probable inclusión de

todas las "altas" frente a la más dudosa contabiliza

ción de las "bajas", han permitido, cuando ello ha

sido preciso, referenciar a la correspondiente pobla

ción el alumnado de cualquiera de los cursos escolares

estudiados.

Por otra parte, para la estimación de la población com

pr-end í.d a en 1978 entre los 14 y 17 años, se han utili

zado los datos del Censo de 1970, asi como los que,

bajo el título de "Avance de Resultados del Padrón

Municipal de 1975", facilita el C.LD.C. para las

comarcas de �a provincia de Barcelona.

1.3.- OBJETIVOS y NIVELES DE ANÁLISIS

A partir de las posibilidades y las limitaciones de la infor

mación disponible se ha estructurado el estudio de la situación

actual del equipamiento docente de BUP/COU en tres grandes

apartados que cubren los siguientes aspectos.

1.3.1.- Análisis de la evolución· de las variables básicas:

El objetivo es proporcionar una visión dinámica y

tendencial que aporte elementos de comprensión de

la situación actual y su. probable orientación futura.

Este apartado se ha tratado a nivel provincial que

es para el que-se dispone de informaci6n más completa

y diversificada, y el período estudiado es el que

corre�ponde a los cinco cursos escolares compredidos

entre 1974;-75 Y 1978-79. 1 1



Se trata de poner de·manifiesto las características

que definen la implantaci6n del equipamiento sobre el

territorio y en relaci6n co� la distribuci6n de la po

blaci6n. Como base espacial de referencia para una

primera aproximaci6n � estos fen6menos se han tomado

1.3.2.- Sistema espacial:

.
.

los tres ambitos'socio-econ6micos �e Barcelona, Areá

Metropolitana y resto de Cataluña, y en su interior,

la jerarquia de los núcleos de pOblaci6n.

En general el estudio que se efectua es estático

(1978-79) pero se completa en algunos aspectos con

breves apuntes sobre su evoluci6n en los cinco cursos

citados anteriormente.

1 .3.3.� Análisis comarcal:

1 .4.- ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL BUP/COU

Para emprender el estudio a los tres niveles descritós es

preciso definir previamente las características .Func
í

on al es

propias de esta etapa docente, a las que se haci� referencia 1 2

Aquí no se trata ya de obtener una visi6n global en

relaci6n con'el conjunto del territorio catalán, sino

de estudiar más detalladamente la implantaci6n actual

(1978-79) del equipamiento en cada una de las unidades

geográfico-funcionales-administrativas que, en Cata...,..

.

luña se identifican tradicionalmente con las comarcas

(según la Divisi6n Territori�l de 1972).

Además de los desequilibrios intercomarcales, interesa

captar sobretodo el funcionamiento y distribuci6n intra

comarcal.



en la introducción.

1.4.1.- Edades gue comprende

seçún la Ley General de Educación (19TO), ""Ei Bachi

llerato, que constituye el nivel posterior � la

Educación General Bá'sica" (.art. 21.1) •.•
" intensifi

cará la formación de los alumnos para prepararlos al .

acceso a los estudios"superiores o a la"Formación

Pr-of'e si ona'l de 2Q Gradotl (art. 21.2) •.. "se desarro

llará en tres cursos; que se cumplirán nor�alménte

entre los 14 y 16 años" (art. 21.3) ..• "la educa

ción universitaria irá precedida de un curso de orien

tación" (art. 31.1) ... "el curso de orientación ...

constituye el acceso normal_a la eduçaèión universi

taria" (art. 32.1) ... "accederán a él quienen hayan

obtenido el' título de Bachiller o superado la Forma

ción Profesional de 2Q Grado" (art. 32.2) ... "el

curso de orientación será programado y supervisado

por la Universidad y desarrollado e� los centros es

tatales de Bachillerato y en los no estatales homolo

gados autorizados al efecto" (art. 34).

Asi pues, el BUP/COU comprende los alumnos de 14 a

17 años que no cursan F.P., siendo practicamente

inexistente la posible reconducción hacia el COU

que la ley prevee para los alumnos que completan la

F.P. de 2Q Grado.

Las estadísticas del Ministerio ofrecen, excepto en

los totales provinciales, los datos de alumnado de

los centros sin distinción entre los que corresponden

a BUP y los que cursan el COU. Por este motivo se han

tratado también conjuntamente en nuestro estudio,y los

estandares de demanda potencial y efectiva, asi como

las tasas de escolarización, se han calculado con
1 3.
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referencia al grupo de edades 14-17 aftos�

1.4.2.- Características de los centros

1.4.2.1.- Ca�acterísticas constructivas

La Orden Ministeri.al de 10-2-71 precisa

las orientaciones que deben gujar la redacción

de los proyectos de centros de .E.G.B. y BUP,

Y respecto a estos últimos seftala: "Los mé

todos didàcticos educativoS requieren adop

tar para el regimen de los centros un sistema

dinàmico de agrupaciones en el que, frente

al de grupos fijos, con rotación de profeso

res, son los alumnos los que se agrupan de

diferentes maneras y ocupan distintos locales,

seg0n las actividades a desarrollar, debien

dose d� disponer en algunos casos de locales

específicos y adecuados paTa determinadas

disciplinas" (Anejo 1-2) ... "La capacidad

normal de estos centros serà de 810 alumnos"

(Anejo, II-B).

1.4.2.2.- Capacidad de los centros

En documento de fecha posterior sobre las

características que deben reunir los solares

destinados a la ubicación de centros oficia

les de BUP/COU, se especifican las dimensio

nes en m2 que se requieren para diversas

capacidades, que se tipifican del siguiente

modo:

6 Unidades 240 alumnos
.:

9 360

I

il



Tal precisión supone que la distancia máxima

desde el lugar de residencia al centro docente

se situa en torno a los 15-20 kms., siempre

que se disponga del a4ecuado medio de tr�ns- 1 5

12 Unidades

15

18

34

480 alumnos

600

720

960 "

Lo cual representa que el standard de alumnos

por aula que se considera de aplicación es

el de 40. La realidad actual demuestra que,

al menos como promedios provinciales. los

centros estatales se encuentran mucho más

cerca de los 35 alumnos por grupo, que de

los 40, aunque bien es verdad que el promedio

puede ocultar notables diferencias entre los

distintos centros.

También se especifica en el documento que

en el computo de alumnos por centro no se

han tenido en cuenta las unidades corresp?n

dientes al COll. por el que el de 720 alumnos

equivale al de 810 de la órden anteriormente

citada.

1.4.2.3.- Accesibilidad

En cuanto a este aspecto, se dice textualmen

te en el documento "se considerará no solo

.la distancia a tiempo de trayecto del hogar

al centro docente sinó también los medios de

transporte existentes a previsibles. La dura

ción del trayecto no dèbe ser superior a

media hora".



porte, ya sea en vehiculo particular a me

diante transporte escolar, lo cual hace

que el incumplimiento de tales prescripcio

nes en el medio rural sea si�tematico, ya

que existen amplias zonas que se encuentran

fuera del citado radio de acci6n de cualquier

centro docente y, cUé).ndo no.es asi, dif'icil

mente dispone de los medios de transporte

adecuados.

1.5.- INDICADORES DEL GRADO DE COBERTURA DE LA DEMANDA

Los elementos necesarios para proceder a una estimaci6n de

la demanda y a su actual grado de cobertura son los siguientes.

1.5.1.- Demanda potencial:

Segmento de la pObaci6n total susceptible de utilizar

el servici6. En el caso de BUP/COU queda constituida

por el grupo de edades de 14 a 17 años. Como se ha

indicado anteriormente, no se dispone de datos su

ficientemente fiables· y actualizado? al respecto, ni

siquiera para el año 1975, al nivel de desagregaci6n

que nos interesa (comarcas), los cálculos, por la

tanto, deberán hacerse según promedios estimativos.

Los únicos datos fiables de que se dispone y, s610

a nivel provincial, son los corre5pondi�ntes al censo

de 1970:

población de 14 a

17 años (% sobre

la total)

Barcelona Gerona Lérida Tarragona Cataluña

5,90 6,10 5,74 5,82 5,894

1 6



(x) estimaci6n

1975

Para ias comarcas de la provincia de Barcelona exis

ten datos tanto de 1970 (Censo) como de 1975 (Padrón

Municipal), aunque estos últimos corresponden al Avan

ce elaborado por el C.I.D.C., pendiente de revisión.

. 1970

Baix Llobregat 5,99

Barceloha •••• 5,53

Barcelones Resto
.
6,13

Total 5,68

Maresme 6,10

6,46

6,29

5,91

Vallés Occidental •••••••••

Vallés Oriental •••••••••••

Alt Pe��des

Gar r a f 6,12

6,59

6,10

6,17

5,88

° s o n a

A n o i a

Bag e s

Ber g u e d à

6,29

5,95 (x)

6,13

6,00

5,95

6,78

6,53

6,71

6;59

.7,04

6,44

6,53

6,66

TOTAL PROVINCIA 5,90 6,22

PROVINCI� SIN BARCELONA 6,20

La imposibílidad de obtención de las cifras corres

pond i entes a ldis restantes comarcas ha Lnduc i'do a

optar por la eètimación, para 1978, de unos promedios

para el conjunto de Catalufta, admitiendo la imprecisión

�ue esta representa, ja que se ha considerada que, en

cualquler caso, ello· no es peor que el de s a jus t e que

también supondria dar co�o buenas Lis cifras comarcal�s
. .

de 197Ó (de las que si s� dispone para la totalidad

de la� comarcas), a tratar de corregirlas estimativa- 11

6,41



Al existir la posibi�idad, para los alumnos que

acaban'la E.G.B., de la doble orientación alternativa

entre BUP y FP" debe c.oncretarse la parte de demanda

merrt e •

En atención a la similitud que en 1970 existía entre

la tasa de Barc.elona Y la de Catalufta, a la que aquella

provincia presentaba como promedio en 1975, y al au

mento que experimentó entre 1970 Y 1975, se ha estima

do què el promedio entre los 14 y 17 aftos podria si

tuarse para el conjunto de Catalufta en 1978, entre

el 6,25 y 6,45 % de la población total. En el Plan

Especial de Equipamientos elaborado por la Corporación

Metropolitana de Barcelona (1978), estimaba dicho

porc�ntaje en el 6 % para el conjunto de lo� 27 muni

cipios que comprende.

1.5.2.- Qemanda efectiva:

Entendemos �or ello el porcentaje de la demanda pot en

potencial Gue realmente se constituye en usuaria. Es

bien conocido el fenómeno de que parte del alumnado

potencial de estas edades no quede efectivamente es

colarizado; ya sea por abandono de los estudios en

curso, ya sea por su prematura incorpor�ción al mundo

laboral. La mayor parte de los trabajos recientes

que se han ef�ctuado sobre el tema (IPUR 1974/76,

ICE - UAB 1975, CMB 1977/78, etc), situan las tasas

deseables y/o alcanzables en torno al 70-85 % de

la demanda potencial, lo cual queda aún muy lejos

de los actuales 'promedios (sobre 30-35 %), que s'on

muy bajos, condicionados en buena medida por la escasa

escolarización en F.P. y su elevado porcentaje de

abandonos. Las tasas que aqui se proponen.se situan

entre el 70 y 80 %.

FI

e

1 8



efe�tiva que previsibiemente se dirigirâ a unos y

otros, estudios. También en este aspecto la coinciden

cia,entre los técnicos es bastante generalizada, y las

cifras adecuadas parecen moverse entre los 70-75 %

para el BUP y el 25-30 % restante para la FP, que son

las que aquí se adoptan.

Para facilitar la apiicación'directa de estas tasas

de escólarización es conveniente referenciarlas a la

pOlbación total, mediante el indicador alumnos/mil

'habitantes. Combinando las diversas posibilidades

que permiten las cifras que hasta ahora se han citado

como mâs apropiadas pueden obtenerse distintos estan

dares. Como simplificación y para homogeneizar el

estudio que nos proponemos, se han considerado unica

mente.dos posibilidades: el estandard que cabe cali

ficar de mínimo imprescindible que situamos en los

30 alumnos/mil habitantes, y el que denominamos "me

dio", 35 alumnos/mil habitantes. A continuación se

ofrecen algunas de'las diversas combinaciones que se

han considerado para llegar a la concreción de los

mismos, asi como las cifras que adopta el Plan

Especial de Equipamientos de:la CMB.

Demanda Potencial Demanda efectiva Demanda efectiva Demanda efectiva
-----------------

----------------

----�-----------

----------------

Población 14-17

años, % sobre po

blación total

Población 14-17

años realmente

'escolarizable %

s o br-e D.P.

En BUP % so

bre D.E.

total

Tasa de escola

rización

.AI/IOOO h.

6,00
6,125
6,25

71,5
70

68,5

70

70

70

30

30

30

6,25
'6,45
6,65

80

75

75

70

72,5
70

35

35,

35

P.E.E.

CNB
6,00 80 70 33,6

�------------�-------�-------�----�-----------------------------, 1 9



La fijación de este parámetro, .si bien no interesa

de una forma directra a nue st ro estudio, es preci so

para definir los umbrales mínimos de población que

se requieren para la creación de centros BUP/CDU que

puedan funcionar correctamente.

En este sentido parece claro, en el nivel escolar

que nos ocupa, la inviabilidad de los centros infe

riores a 6 unidades que, es el tamaño más reducido

de los con s i der ados por el Ministerio. Tales centros

permiten solo la cr�ación de dos grupos por curso

de BUP, debi�ndose cursar el COU en otros con mayores

.c apací dades •

Atendiendo a las prescri�cion�s oficiales su capaci

dad en alumnos'será de 240, aunque si se parte de

los promedios existentes en la actualidad, 35 al./

grupo (que por otra pa�te, son los habituales en las.

zonas poco densificadas que son las que normalmente

ubicarán centros tan pequeños), la capacidad mínima

se sitúa en los 210 alumnos.

El siguiente tamaño a considerar sería el de los

centros de 9 unidades, en los cuales (partiendo de

las mayores proporciones de alumnado que se dan en

3Q de �UP y en COU� y aprovechando al máximo las

posibilidades de combinación de horarios y rotación

del alumnado en los distintos espacios disponibles)

pod�ía ya cursarse ei COU. SU capácidad sería.de

360 alumnos según el Ministerio y de 315 para el

caso de 35 al/grupo�

1.5.3.- Capacidad mínima de los centros

20



Dado· que aqui sólo interesa fijarÍos mínimos, no

es preciso abundar más en èl téma, aunque vale la

pena resaltar que también existen, como demuestra la

experiencia, unas capacidades máximas.a.partir de las

cuales aparecen graves disfuncionalidades por masifi

cación. Tal es el caso de muchos centros estatales

de Barcelona principalmente, donde, se verá, los ta

maños superiores a loS. 1000 àlumnos por ce'ntro son

frecuentes. La dimensión. óptima para un correcto

Func í.onamí errt o y buena atención al alumnado parece

tener su techo en los 600-640 alumnos corno máximo.

1.5.4.- Umbrales de población para la creación de centros

Partiendo de los postulados de máxima'descentraliza

ción y acce�ibilidad, y de igualdad de facilidades

para la asistencia a los centros docentes de BUP/COU,

interesará posibilitar la creación de centros en.el

medio .rural, actualmente muy desatendido, ya que,

incluso en el caso de las comarcas o zonas globalmen

te bien servidas, los centros, especialmente los es

tatales, suelen ubicarse casi exclusivamente en las

grandes ciudades. Para corregir este fenómeno inte

resará sab'er cuales son los umbrales mínimos de la

población que se requiere para justificar la existen

cia de un centro. Los resultados a partir.de las

�asas de escolarización y capacidades funcionales

mínimas anteriormente establecidas, soh las siguientes:

Tasa de escolarización CaEacidad centro Población

30 al/I. 000 h. 315 al • (9 unid • ) 10.·500 h.

30 al/l.000 h. 210 aL (6 unid. ) 7.000 h.

35 al/LOOO h. 315 al. (9 und.) 9.000 h.

35 al/LOOO h. 210 al. (6 unid. ) 6.000 h.

2 1
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Para nuestro estudio se ha escogido,. de entre estas

cuatro posibilidades, la que resulta de la aplicación

de la tasa y capacidad mínim?-, cuya combinación situa

el umbral en los 7.000 habitantes, considerando asi

de forma general que los núcleos que superan dicho

tamaño merecen, de no poseerlos, la creación de un

centro de BUP/COU, puesto que el volúmen de sus pro

pias necesidades es ya suficiente para posibilitar

el funcionamiento de un centro de la mínima dimensión.

Este umbral puede aún rebajarse, Y asi es preciso

hacerlo frecuentemente en el medio rural, si se

tiene en cuenta no sólo las necesidades. del mUnicipio

donde �e pretende ubicar e� nuevo centro, sino tam

bién las de las poblaciones menores de su entorno,

con la que puede bastar un tamaño del núcleo princi

pal en torno a los 5.000 habitantes a incluso a un

.inferior, según el tipo de asentamiento de la pobla-

ción que sea característico de la zona que se trate.



2.- SITUACION ACTUAL

22
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2.1.- ANALISIS DK LA EVOLUCION DE LOS RECURSOS EXISTENTES A

.

NIVEL PROVINCIAL (74/75, 78/79).

2.1.1.- 'Evolución de las variables básicas'

2.1.1 .1 .
- Centros

El total de centro de BUP y COU (ver cuadros

1 y 2) aum�nta ligeramente en el perío�o

estudiado, pasando de los 396 del curso

74-75 a los 417 del 78-79. Este aumento pre-

senta oscilaciones en algunos cursos interme

dios, debidas a la irregular evolución del

número de centreS no estatales, mí.en t r as que

los estatales mantienen una continuada ten

dencia al incremento, no solo en el total

de Catalufla, donde pasan de �4 a 105 centros,

sino en todas y cada.una de las provincias.

Las posibles causas de la creciente presencia

estatal en el número de centros deben buscarse,

por una parte, en las modificaciones introdu-

Por el contrario, los no estatales descienden

de 332 a 312, habiéndo disminuido también en

todas las provincias. La conjunci6n de estas

dos tendencias se resume en el hecho de que

si en el 74-75 16s no esfatales quintuplica

ban en número a los estatales, en el 78-79

ya son "solo" el triple. En porcentajes los

primeros pasan de representar el 84 % del

total al 75 %, mientras que los segundos

aumentan del 16 % al 25 %.

cidas por la Reforma Educativa, con la con-



;,

dependientes de las corporaciones locales)

siguiente desa�arici6n de los centros priva

dos más pequeños (al no poder cumplir con

las condiciones �inimas fijadas legalmente),
a su transformaci6n en centros de E.G.B.

Por otra parte, ha influido la pOlitica de

expansi6n de la Enseñanza Media estatal se

guida pór el Ministerio, la cual se ha visia

reforzada y estim�lada por la creciente deman

da social de puestos escolares públicos, tan

to ya por l� citada dismiriuci6ri de la oferta

privada, como por su progresivo encarecimiento.

:!n

A pesar de todo ello, la desproporci6n exis

tente entre uno y otro sector es aun muy

fuerte en favor del no estatal. De todas for

mas, el distinto tamaño de los centros, muy

superior en los estatales (ver punto 2.1 .2.1)�
altera este fen6meno, siendo; como se verá

en el punto siguiente, mayoritario el alumna

do estatal.

Para los tres últimos cursos del periodo
se dispone de informaci6n sobre la titularidad

a dependencia juridica de ¡os centros desglo-:
sada según sectores, "público", "privado-'
laico" y "privado religioso" (ver cuadro nQ· 3).

De la comparaci6n de los porcentajes de cen

tros según esta clasificaci6n y la anterior

mente comentada ("estatal" - "no estatal") ,

pueden extraerse ciertas conclusiones. En

primer lugar se observa que la mayor �mpli
tud del concepto "sector' público" (que Lricâ u

ye� además· de los centros estatales, los

ia

rse,

u-

4
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Por lo demàs, las tend�ncias bàsi¢as que se

observan en la clasificación "estatal" y

"no estatal" se mantienen para el "público" -

"privado": el sector público presenta un

continuado aumento en números absolutos y

relativos, mientras que el privado, aunque

màs irregularmente, va descendiendo.

aumenta relativamente poco los porcentajes

que anteriormente correspondian al sector

estatal: en 1978-79 los centros estatales

representaban el 25 % del total y al añadirles

los dependientes de las Corporaciones Locales,

el conjunto de centros públicos pasa a ser

el 32 % del total. Ello es consecuencia del

predominio que dentro del secto público man

tiene el estatal (80 % de los centros), aun

que en este aspecto se aprecia notable dife

rencia entre Barcelona (dónde solo un 15 %

de los centros públicos depende de las Cor

poraciones Locales) y el conjunto de las res

tantes provincias (33 %).

Hay que señalar que este descenso del sector

privado viene originado por el que experimen

ta el subsector "privado - religios", que

disminuye su número de centros en todas las

provincias (especialmente en Barcelona, don

de pasa de 124 a 103 centros) y pasa, de

ser el mayoritario en Cataluña con el 42 %

del total de centros en el 76-77, a un 34 %

en el 78-79, en practica igualdad con el

.sub sec tor "privado - laico" y con el sector

"público". Por su parte, en cambio, el 2 6

I·
.. ,

-



Nº C'� � � R O S NS! A.L U M N O S

'cUADRO Nº ).
LUMNOS TOTALEN CENTROS

EST. �O EST� TOTAL· EST. NO EST. TOTAL IBRES ALUMNOS

Barceloha 40 255 295 28743 38635 67378 5219 92597

Gerona 9 25 34 3647 2475 6122 1585 7707

Lérida 7 27 34 4602 2983 7585 2481 10066
l{)
I'-
<, Tarragona. 8 25 33 4015 3265 7280 1272 8552'<l'
I'-
Cl">

Cataluña 64 332 396 41007 47349 88356 0557 118913.....

Barcelona 44 247 291 36114 38050 74164 8570 92734

Gerona 9 26 35 4033 2954 6987 1324 8311

<O Lérida 7 28 35 4499 3049 7548 2289 9837
I'-
<,
io Tarragona 8 24 32 3915 3561 7476 1456 8932I'-
Cl">
.....

Cataluña 68 325 393 48561 47614 96175 3639 119814

Barcelona 47 261 • 308 44408 41631 86039 0013 96052

Gerona 10 22 32 4849 29.13 7762 835 85.97

Lérida 10 25 35 4957 3132 8089 1302 9391I'-
I'-
<,

Tarragona 8 22 30 4736 3208 7944 960 8904<O
I'-
Cl">
.....

Cataluña 75 330 405 58950 50884 109834 3110 122944

Barcelona 55 245 300 50128 46324 96452 6059 102511

Gerona 10 21 31 5106 3195 8301 726 9027

Lérida 10 23 33 4701 3461 8162 614 8776
00
I'-

Tarragona<, 8 20 28 5163 3495 8658 825 9483I'-
I'-
Cl">
.....

Cataluña 83 309 392 65098 56475 121573 8224 129797

Barcelona 75 247 322 60491 55748 116239 1726 117965

Gerona 11 21 32 6388 3727 10115 150 10265

Lérida 10 24 34 5495 4146 9641 175
..

9816Cl">
I'-
<,

.Tarragona 9 20 29 6133 4068 10201 247 1044800
I'-

. Cl">
.....

Cataluña 105 312 417 78507 67689 146196 2298 148494
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% e E N. T lit O S %ALUMNOS
CUADRO Nº 2 EN CENTROS

ESTAT. NO ESTAT= ESTAT. NO ESTAT. LIBRES

Barcelona 14 86 31 42 27

Gerona 26 74 47 32 21

1.0 Lérida 21 79- 46 30 24

l"-
<,

15.qo Tarragona 24 76 47 38
l"-.
en
�

Cataluña 16 84 34 40 .26

Barcelona 15 85 39 41 20

Gerona 26 74 49 36 15

10 Lérida 20 80 46 31 23
to-
<,

251.0 Tarragona 75 44 40 16
e-
en
�

Cataluña 17 83 40 40 20

Barcelona 15 85 46 43 11

Gerona 31 69 56 34 10

l"-
l'- Lérida 29 71 53 33 14
<,
10
l"-

27en Tarragona 73 ·53 36 11
�

Cataluña 19 81 48 41 11

Barcelona 18 82 49 45 6

Gerona 32 68 57 35 8

ClO 'Lérida 30 70 54 39' 7
l"-
<,
l"- .Tarragona 29 71 54 37 9.
l"-
en
�

Cataluña 21 79 50 41 6

Barcelona 23 77 51 47 2

Gerona 34 66 62 36 2

en Lérida 29 71 5.6 42 2
l"-
<,
ClO Tarragona 31 69 '59 39 2.
l"-
en
�

Cataluña 25 75 53 .45 2

·28



CUADRO Nl! 3·

BUP/COU

1976/77
Nl! C E N TRO S % C E N TRO S

PUBLICO RELIG. PRIVo TOTAL PUBL. . RELIGIOSO PRIVADO

Barcelona 58 124 126· 308 .19 40 41

nerona. 13 14 5 32 41 44 15

Lérida 16 15 4 35 46 43 11

Tarragona 13 16 1 30 43 54 3

Cataluña 100 169 136 405 25 42 33

1977/78

Barcelona 72 102 126 300 24 34 42

Gerona 13 13 5 31 42 42 16

Lérida 18 11 4 33
. 55 33 12

Tarragona 13 14 1 28 46 50 4

Cataluña 116 140 136 392 29 36 35

1978/79

Barcelona 88 103 131 322 27 32 41

Gerona 13 13 6 32 41 41 18

Lérida 19 11 4 34 56 32 12

Tarragon,a 13 15 29 45 52 3

Cataluña 133 142 142 417 32 34 34

, I
I
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subsector "privado - laico" aunmenta algo

el número absoluto (pasa de 136 a 142 centros)

y se mantiene en por�entajes.

Para una correcta evaluación de todos estos

fenómenos debería completarse este análisis

de la evolución de los centros con el de

los alumnos en ellos escolarizados, pues,

como ya se ha indicado anteriormente, los

distintos tamaños de los centros modifican

enormemente las proporci�nes de alumnos

dependientes de uno u otro sector.

Lamentablemente, las estadísticas ministeria

les no ofrecen los datos de alumnado desglosa

dos por dependencias que permitan su agrupa

ción en "públicos", "privados - laicos" y

"privados - religiosos". Por ello, las con

sideraciones hechas respecto a los centros

según esta división sectorial deben tomarse

con las debidas precauciones y, en todo caso,

entenderlas como parciales.

En adelante, pues, y dada la limitación de

la �uente de información, el análisis deberá

circunscribirse de nuevo a la distinción en-"

tre sectores "estatal" y "no estatao".

2.1.1.2.- Alumnos

El período estudiado corresponde a la extin

ción definitiva del antiguo bachillerato y

del sistema de matricula libre. Esta evolu

ción puede observarse en el cuadro nº 1,

donde se aprecia como los 30.000 alumnos

libres del curso 74-75 (26 % del total)



el 50 % en el curso 77-78 y en el 78-79 ya

es mayoritaria con el 53 %.

van disminuyendo progresivamente hasta quedar

reducidos en el 78-79 a unos 2.000 (2 % del

total). En 1979-80 habrán ya desaparecido,

dejando asi de existir también alumnos resi

duales del antiguo bachillerato, cursândose

exclusivamente el BUP.

En los cinco años escolares que comprenden

nue�tro análisis, el total de alumnos en el

conjunto de Cataluña (ver cuadros 1 y 2) ha

aumentado en un 25 %, pasando de unos 120.000

a unos 150.000.

•

La repartición de este incremento entre los

sectores estatal y no �statal ha sido desi�

gual, y asi mientras el primero casi duplica

ba sus efectivos (de 41.000 a 78.500); el

segundo sector disminuia en su conjunto

(alumnos en centros no estatales más alumnos

libres), de 78.000 a 70.000, debido a la·ya

citada progresiva desaparición del fuerte

contingente de alumnos libres existente ini

cialmente. Considerando solo los alumnos ma

triculados en centros no estatales, estos

también han aumentado (de 47.000 a 67.500);

pero en proporción mucho menor que los esta

tales �

Esta evolución se aprecia con mayor claridad

observando las distribuciones porcentuales:

en todas las provincias se produce una conti

nuada tendencia al aumento de la participación

estatal, que inicia el periodo con solo 34 %

del total de alumnos de Cataluña, alcanza



De todas formas hay que señalar que estas

cifras globales vienen muy condicionadas

por la provincia de Barcelona, dónde tradi

cionalmente ha incidido con gran Fuer-z a el

sector no estatal (solo en el últil'nocurso

e.l alumnado estatal logra ponerse en cabeza

y convertirse en mayoritario con el 51 %),

mientras que Las. restantes pr-ov
í

nc í.as siempre

han tenido porcentajes estatal�s mucho mâs

elevados, por encima del 50 % desde el 76-77

y en torno al 60 % en el 78-79.

·También hay que decir que, a la largo del

período, la gran diferencia existente entre

Barcelona y el resto de las provincias se

ha ido acortand� progresivamente, debido

al espectacular avance experimentado por

aquella (del 31 % de 74-75 al 51 % del 78-79),
. .

frente a un aumento mâs contenido en las res-

tantes (del 47 % de promedio en el 74-75

al 59 % en el 78-79), aunque en el 61timo

curso parece invertirse la tendencia y el

incremento porcentual de alumnado estatal

es mayor en el resto de las provincias que

en Barcelona.

Por su parte, el sector no estatal ha ido

disminuyendo 9radualmente en Cataluña, pa

sando de acoger el 66 % del alumnado a· Solo

47 %.

Sin embargo, este descencso viene muy condi

cionado, como ya se ha indicado, por la desa

parición de los alumnos libres. Efectivamente,

si prescindimos de estos y·consideramos sola

mente los matriculados en centros no estatales,

..
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puede verse como su participaci6n va en lento

pero en constante aumento (aunque a un ritmo

menor que el experimentado por el·sector pú

blico), pasandd del 40 % al 45 % del total,

acercándose asi notablemente al sec tor estatal,

aunque en el último curso la distancia entre

ambos vuelve a separarse levemente gracias al

mayor incremento. del alumnado estatal en las

tres pròvirtcias distintas de Barcelona, co

mentado:anteriormente. Solo los pr6ximos años,

ya sin la presencia distorsionante de los

alumnos libres, podrán confirmar la consolida

ci6n de la tendencia en uno u otro sentido,

a la aparici6n de nuevos fen6menos que alte

ren la actual mayoria �statal.A destacar en

esta línea el fuerte peso de los alumnos ma

triculados en centros no estatàles en la pro

vincia de Barcelona (que alcanzan el 47 %)

asi como el incremento que también han experi-'
mentado en la de Lérida (42 %).

La evoluci6n del profesorado (ver cuadro nQ

4) sigue pautas semejantes a las de los cen

tros y alumnos: gran aumento en el sector

estatal (de 2.475 a 4.423 profesores, es

decir un 79 % de incremento y también de cre

cimiento, aunque mucho menor (de 4.794 a

4.948, solo un 3 %) en el no estatal. Asi

pues,'ya pesar de que este último sigue a

ventajando al anterior en números absolutos,

la proximidad actual entre uno y otro sector

asi como la tendencia que manifieita su dis

tribuci6n po�centual a la largo del perida'

(el estatal aumenta del 34 al 47 %, mientras

que el no estatal disminuye del 66 al �3 %), 33

2.1.1.3.- Profesores



parecen indicar claramente que muy pronto

podrian invertirse los papeles, aunque de

momento, el no estatal sigue estando mejor

servido al tener mayor proporci ón de profes'o
res para la menor proporción de alumnos comen

tada en el punto anteTior, como se verá al

analizar la relación alumnos/profesor (pun-

to 2.1.2.2).

Por provincias, simplemente señalar que,

cohe�entemente con la distribución del

alumnado, también aquí Barcelona es la que

present� la menor proporción de profesoradd

estatal {46 % en el 78-79) a pesar de haber

experimentado una fuerte mejora, seguida de

Lérida (48 %) que es la única que ha sufrido

un descenso, mientras que Tarragona y Gerona

han ido aumentando gradualmente hasta superar

el 50 % (53 % y 58 % respectivamente).

2.1.1.4.- Personal no docente (PND)

La evolución del PND (ver cuadro nQ 5, pre

senta dos características diferenciales res-

pecto a las de las variables hasta ahora

analizadas: Po� una parte, su mantenimiento

en"números absolutos (en torno a 2.500

personas en total), entre ambos extremos

del período, 16 cual representa un empeora

miento relativo de la situación al haber au

mentado el número de alumnos a servir (ver

punto 2.1.1.2). Por otra parte, también es

de destacar la gran desproporción existente

aquí entre los dos sectores, con una baji-

sima participación estatal (17 % frente al 34



La primera constataci6n que se evidencia

(ver cuadro 6.1)es el tamaño muy superior

de los' centros estatales frente a los no

estatales (748 y 217 alumnos/centro, res

pectivamente, como'promedios para el total

de .Cataluña en 1978-79), aunque la distancia

que los separa tiende a acortarse: 'en el

74-75 los primeros eran 4,48 veces mayores

que los segundos, siendo el momento de m�yor

alejamiento el 76-77 (5,09), descendiendo

fuertemente la relaci6n a partir de este curso
35

83 % no estatal en 1978-79), agravada ademâs

por el hecho de que esta desigualdad solo

se ha corregido muy levemente a la largo de

los cinco cursos conside�ados (pa�ando el

estatal del 13 % al 17 %). Como indicios po

sitivos hay que señalar el constante, aunque

aún debil, aumento de PND estatal a partir

de 1975-76, y la tendencia al crecimiento

que muestran ambos sectpres en la actualidad.

2.1.2.- Relaciones entre las variables

2.".2.1.- Dimensi6n de los centros

Dado que más adelante (ver puntos 2.2.2. y

2.3.3) se insiste de nuevo en este tema

y de forma más detallada, incluimos aqui

el comentario sobre la dimensi6n de los cen

tros a nivel provincial simplemente como

complemento al análisis de las restantes

variables efectuado con esta misma base

territorial y, especialmente, por el interés

que tiene la visi6n dinámica de la evoluci6n

de este indicador a la largo del peri�do.



CUADRO Nº 4

Nº PROFESORES % PROFESORES

BUP/COU
ESTATAL NO'ESTATAL TOTAL ESTA'TAL NO ESTATAL

Barcelona 1. 713 2.843 5.556 31 69

Gerona 231 308 545 43 57

10

LéridaI"- 268 297 565 47 53
<,
'<I'
I"-

Tarragona 257 346 603 43 57
e>
....

Cataluña 2.475 4.794 7,.269 34 66

Barcelona 1.910 3.560 5.470 35 65

Gerona 244 307 551 44 56
co
I"-

Lérida 247 302 549 45 55<,
10
l"-
e>

Tarragona 237 350 587 40 60
....

Cataluña 2.638 4.519
'

7.157 37 63

Barcelona 2.358 3.554 5.912 40 60

Gerona 281 259 540 52 48

I"- Lérida 269 269 538 50 50
I"-
<,
co

Tarragona 275 358 633 43 57
l"-
e>
....

Cataluña 3.183 4.440 7.623 42 58

Barcelona 2.626 3.615 6.241 42 58

Gerona 291 250 541 54 46

Lérida 273 279 552 49 51
00
I"-

Tarragona 290 323 613 47 53<,
I"-
h-
e>

ëataluña.... 3.480 4.467 7.947 44 56

Barcelona 3.320 3.974 7.294 46 54

Gerona 386 283 669 58 42

e> Lérida 332 354 686 48 52
I"-

:;;o
I"- Tarragona 385 337 722 53 47
e>
....

Cataluña 4.423 4.948 9.371 47 ,53
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Nº PERSONAL NO DOCENTE

CUADRO Nº 5

ESTATAL NO ESTATAL TOTAL

Barcelona 214 1.694 1 •.908

Gerona 39 162 201

It)
Lérida 40 141 181I'-

:-....
'<I'
I'- Tarragona 42 '208 250C1l
.-4

Cataluña 335 2.205 2.540

Barcelona 208 1.630 1.838

Gerona 40 143 : 183

<O Lérida 36 126 162
I'-
<,
It) Tarragona 33 201 234
I'-
C1l
.-4

Cataluña 317 2.100 2.417

Barcelona 209 1.560 1. 769

Gerona 31 119 150

Lérida 41 102 143

I'-
I'- TarF.agona 37 150 187
<,
<O
I'-
C1l

Cataluña 318 1. 931 2.249.-4

Barcelona 274 1.553 1.827

Gerona 34 108 142

00 Lérida 43 126 169
I'-
<,
I'- 138I'- Tarragona 31 169C1l
.-4

Cataluña 382 1.925 2.307

Barcelona 315 1.700 2.015

Gerona 42 110 152

C1l Lérida 37 140 177
I'-
<,
00 Tarragona 36 142 178I'-
C1l
M

Cataluña 430 2.092 2.522

ft
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hasta el 78-79 (3,45). Este hecho es

fruto de las evoluciones contrapuestas

que ha� seguido ambos sectores.

En el estatal, después de los dos primeros

cursos que presentan característic�s me-

nos regulares, se produce un doble fenó

meno constante en los tres últimos años:

el tamaño en la provincia de Bàrcelona

desciende gradualmente mientras que en

las restantes ocurre lo contrario, de

forma que tienden a homogeneizarse, ha

biéndose pasado de una relación de 1,95

entre el mayor y el menor (945/485), a

1 ,47 (807/550).

En el no estatal, en cambio, la tendencia

al aumento del númerb de alumnos p�r
centro es absolutamente cQnstante y ger.e

ralizada en todas las provincias a lo

largo del período. 'La dispersión de ia

maños es menor en este sector y también

tiende a disminuir en los cuatro primeros

cursos (de 1,53 a 1,25), aumentando de

nuevo en el úl timo (1,31) debido al

fuerte incremento de tamaño experimentado

por los centros de Barcelona, que alcan

zan un promedio de 226 alumnos.

.

.

varias causas pueden explicar la mayor

dimensión de los centros estatales. En

primer lugar, estos se dedican exclusi

vamente al nivel BUP/COU (Institutos

Nacionales de Bachillerato), destinando

a tal fin todo su profesorado e insta

laciones, mientras que en el no estatal

los centros suelen atender varios niveles,

J
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RESPECTO TOTAL ALUMNOS

ESTA. NO EST. TOTAL

Barcelona 719 152 228

.Gerona 405 99 180

Ln Léridà 657 110 223
I'-
<,
"'I' Tarragona 502 131 221
I'-
en
..-4

Cataluña 641 143 223

Barcelona 821 154 255

Gerona 448 114 200

(O Lérida 643 109 216
I'-
<,
Ln Tarragona 489 148 234
I'-
en
..-4

Cataluña 714 147 245

Barcelona 945 160 279

Gerona 485 132 243

I'- .

Lérida 489 125 229I'-
<,
(O

Tarragon� 592 146 265I'-
en
..-4

Cataluña 785 154 271

Barcelona 908 188 320

Gerona 511 152 268

00 Léridit 470 150 247
I'-
<,
I'-

Tarragona 645 175 309I'-
en
..-4

Cataluña 782 182 309

Barcelona 807 226 361

Gerona 581 177 316

en Lérida 550 173 284I'-
<,
00

681 203I'- Tarragona 352
en
.-i

Cataluña 748 217 351

CUADRO Nº 6.1 TAMAÑO DE LOS CENTROS

CUADRO 6.2

CAPACIDAD FISICA DE LOS

CENTROS

RESPECTO ALUMNOS DIURNOS

ESTAT. NO EST. TOTAL

649 141 219

463 125 231

410 125 207

509 146 243

577 139 220

608 173 252

477 147 253

385 150 222

542 175 280

55E 169 252

568 205 289

528 177 298

478 173 263

589 203 323

557 200 290
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CUADRO NQ 7 Nº DE ALUMNOS POR REGIMEN

% ALUMNOS ESTA. % ALUMN.NO EST. % ALUMN. TOTAL

BUP/COU
DIURNO NOCTURNO DIURNO N9CTURNO DIURNO NOCTURNO

1976/77

Bar.celona 69 31 88 12 78 22

Gerona 96 4 94 6 95 5

Lérida 84 16 100 ;-
90 10

Tarragona 86 14 100 92 8

Cataluña 74 26 90 10 81 19

1977/78

Barcelona 67 33 92 8 79 21

Gerona 93 7 96 4 95 5

Lérida 82 18 100 90 10

Tarragona 84 16 100 90 10

Cataluña 71 29 93 7 81 19

1978/79

Barcelona 70 30 91 9 80 20

Gerona 91 9 100 94 6

Lérida 87 13 100 93 7

Tarragona 86 14 100 92 8

cataluña 75 25 92 8 83 17
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Otro factor a considerar es la mayor pre

sencia no estatal en los núcleos urbanos

por lo que, aunque su tamaño físico y

su capacidad total fueran igual�� a los

de los anteriores, al contabilizar aquí

solamente los alumnos de BUP y COU apa

recen como más pequeños.

Por otra parte, también influye el cono

cido "minifundismo" que se ha dado tra

dicionalmente en el campo no estatal, del

que sería un claro indicio de corrección

el constante aumento de tamañ6 que, como

ya se ha señalado, experimentan los cen

tros de este sector.

de tamaño pequeño o intermedio, cuyas

reducidas poblaciones escolares no re

quteren ni posibilitan la existencia de

centros grandes, mientras, por el contra

rio, la pOlitica del sector estatal es

mucho más concentradora y se basa en la

construcción de centros de notables pro

porciones ubicados en las ciudades mqyo

res. Sobre las razones específic�s de

este fenómeno se trata más adelante al

analizar la distribución territorial

del. alumnado (ver punto 2.2.3).

Finalmente también influye, aunque de

forma d�sigual en Barcelona y en el resto

de las provincias, el fenómeno de la

docençia en doble régimen (diurno y

nocturno") que, en caso de darse, aumenta

la "capacidad de servicio" de los cerrtir-o s:" 4 1
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por encima de su "capacidad física". Co

mo puede apreciarse claramente en el

'cuadro nº 7, la asistencia de alumnado

nocturno en el sector privado �s practi-

camente nula dándose solo en Barcelona,

y aun aqui en reducida proporci6n (9 %).

En cambio, en el sector público hay pre

sencia de alumnos nocturnos en todas las

provincias (entre un 10 y un 15 % apro

ximadamente), destacando también Barcelo

na con el 30 %. Este hecho, además de ser

un elemento más de explicaci6n de las

mayores proporciones de alumnos/centro

que se dan en los centros estatales, in

dica que las comparaciones entre'pro

vincias y entre sectores realizadas a

partir de las cifras que figuran en el

cuadro 6.1, deben m�tizarse teniendo en

cuenta este sector para evitar interpre

taciones err6neas o distorsionadas. Ello

es io que Se pretend� en el cuadro 6.2,

donde se ofrecen los tamaños promedio

provinciales calculados según el indi

cador "capacidad física" (es decir, nú

mero de alumnos simultáneamente at�ndidos

por centro) obtenido de la relaci6n .

número de alumnos diurnos/número de

centros, que se .ha considerado la sig

nificativa por ser este ré�imen común

a todos los centros y el mayoritario en

caso de doble turno. El in�icador cons

�ruido de esta forma viene a ser se

mejante al que podría obtenerse de la

info�maci6n que facilita el Ministerio



sobre "puestos escolares", pero se ha

optado por el método descrito por con

siderarlo más significativo en cuanto

a expresi6n de la capacidad de los cen

tros realmente utilizada y no de su ca

pacidad teórica.

Así, vemos en el cuadro nQ 8 como el

número de alumnos/profesor va aumentando

gradualmente de año en año, pasando,

para el total de Cataluña, de 12 en.el

74-75 a 16 en el 78-79. Este incremento

es generalizado en todas las provincias

y en ambos sector�s, atlnque con un ritmo

muy superior en el no estatal. La gran

diferencia existente en el 74-75 (17

alumnos/profesor el estatal y sólo 9

el no estatal), se ha visto muy �educida

en el 78-79 (18 y 14 respectivamente)

debido a las distintas evoluciones del
4 3

2.1.2.2.- Alumnos por profesor

Dadas las características pedagógicas

de la etapa BUP/COU que conllevan la

especialización temática de los profe

sores según áreas de enseñanza, el indi

cador alumnos/profesor no tiene el mismo

significado que en los niveles de ense

ñanza basados en �l profesor responsable

de clase, que imparte a unos mismos alum

nos la mayoría de las asignaturas. Su

utilidad y significación, pues,"reside

aquí fundamentalmente en las posibilida

des de comparación que permite.



CUADRO Nº 8

BUP/COU
Nº DE ALUMNOS POR PROFESOR

ESTATAL NO ESTATAL TOTAL

Barcelona 17 10 12

10
Gerona 15 8 11I'-

<,
.".
I'- Lérida- 17 10 13
OI
�

Tarragona 16 9 12

Cataluña 17 9 12

Barcelona· 19 11 14

Gerona 17 10 13

<O Lérida 18 10 14
I'-
<,
10

Tarragona 17 10I'- 13
OI
M

Cataluña 18 11 13

Barcelona 19 12 15

Gerona 17 11 14

I'- Lérida 18 12 15
I'-
<,
<O

Tarragona 17 9 13I'-
OI
M

Cataluña 19 11 14

Barcelona 19 13 15

G�rona 18 13 15

CX)
Lérida 17 12 15

I'-
<,

Tarragona 18 11 14I'-
I'-
OI
M

Cataluña· 19 13 15

Barcelona 18 14 16

Gerona 17 13 15

OI Lérida 17 12 14
I'-
<,

Tarragona 16 12 14CX)
I'-
OI
M

Cataluña 18 14 ·16

44



CUADRO N!! 9

1978/79

ALUMNOS POR GRUPO

BUP/COU
ESTATAL NO ESTATAL TOTAL

Primero 36 36 36

Segundo 37 34 36

�
o Tercero 36 31 33
...:I
iii
u C.O.U. 35 31 33�
<
III

Total 36 33 35

Primero 36 35 36

Segundo 34 34 34

� Tercero 38 30 35
o
�
iii C.O.U. 37 29 35(.!)

Total 36 33 35

Primero 35 38 36

Segundo 36 38 37

< Tercero 35 36 35
CI
H
ez::- C.O.U. 35 38 36iii
...:I

Total 35 38 36

Primero 36 33 35

< Segundo 34 32 33Z
o
(.!)

30 32ë2 Tercero 34

o:
< C.O.U. 34 32 33f-<

Total 34 32 33

Primero 36 36 36

Segundo 37 34 36

<
Tercero 36 31 33

IZ
:.:>

C.O.U. 35 32 34
�
f-<
<
u Total 36 34 35

4 5



alumnado y profesorado en los dos secto

res, ya·que si en el estatal el número de

alumnos creció eti un 91,4 % a la largo

delperíodo, el incremento de los profeso

res no qùedó muy alejado de esta cifra

(78,7 %), mientras que en el no �stata¡,

frente al 43 % de aumento del aluinnado,

elprofesorado solo la hizo en un 3,2 % .

Si con las salvedades indicadas al princi
pio, puede considerarse la relación alum

nos/profesor como un indicador de la

calidad de la enseñanza, habrá que con

cluir que mientras e� sector estatal ha

empeorado levemente pero se mantiene

bastante estabilizadQ, en incluso parece

iniciar en el último curso una nueva ten

dencia hacia una cierta mejora en caso

todas las provincias, la deterioración

del sector no estatal ha sido más grave

relativamente, a pesar de la cual con

serva aún hoy una relación alumno/profe

sor notablemente más favorable.

2.1 .2.3.-Alumnos por grupo

Para el curso acad�mico 1978-79 se dis

pone, a nivel provincial, de información

sobre el número de grupos existentes en

cada uno de los cursos (1º, 2º, 3º de

BUP y C.G.U.).

A partir de ello, y del número de alumnos

ya conocido, se puede es�ablecer la re

lación alumnos por grupo que viene, en

cierta medida,a representar el equiva- 46
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lente de los alumnos por aula en otros

niveles educativos.

La primera constatación que se desprende

del cuadro nº 9 es que no existen dife

rencias muy acusadas, ni entre los dis

tintos cursos, ni entre las provincias,

ni entre los sectores, siendo la media

para el total de Cataluña de 35 alumnos/

grupo, encontrándose los máximos y mí

nimos en 38 y 30, respectivamente.

El sector estatal tiene una media li

geramente más elevada (36 frente a los

34 del no estatal), tanto en el total

como en todas las �rovincias, exceptuan�

do Lérida, dónde se invierten los papeles.

Es también esta provincia la más desfa

vorecida en conjunto, con 36 alumnos/

grupo, seguida de Barcelona y Gerona

que se situan en la media catalana de

35, y Tarragona, por debajo de esta,

con 33.

Por cursos simplemente cabe decir que,

en la mayoria de las provincias asi como

en su conjunto, la media es algo más

elevada en los dos primeros (1º y 2º

de BUP, con 36 alumnos/grupo), que en

los dos 6ltimos'(3º de Bbp, 33; COU,

34) .

2.1.2.4.- Personal no docente por centro y por

100 alumnos



Si anteriormente se analizó la evolución

del personal no docente, aqui se estable

cen las relaciones de este con los centros

y los alumn?s, como indicadoI_'es de la

calidad del servicio que se ofrece, ya

que unas dotaciones más altas deberian,

logicamente, facilitar' una mejor organi- .

záción y funcionamiento interno y, al

mismo tiempo, liberar al profesorado de

cualquier-tarea no directamente docente,

con el consiguiente aumento de dedicación.

y rendimiento en su labor educativa.

En el cuadro nº 10 puede apreciarse la

evolución.del número dè PN-D/centro. La

media de Cataluña es en el 78-79 de 6,05,

con un promedio superior en el sector

no estatal (6,70) que en el estatal (4,09).

En. este último, además, se aprecia una

continuada tendencia al dèscenso desde

la cifta del 74-75 hasta la actual mi

entras que en el no estat�l, después

de un descenso a mitad del periodo, se

produce una recuperación y la cota

actual ya supera a la de partida.

Ahora bien, para evaluar correctamente

la situación debe relacionarse el número

de PND con el de alumnos, obteniendo asi

un indicador realmente válido y no re

formado, como el anterior, por el distin

to tamaño de los centros. El cuadro nQ

11 muestra esta rèlación, yaqui la

desproporción entre ambos sectores aparece

con toda su claridad: 0,55 PND/1QO

alumnos en el estatal, frente a 3,09 4 8.



· ... PERSONAL-NQ4lOCENTE

POR CENTRO

ESTAT. NO EST. TOTAL

Barcelona 5,35 6,64 6,46

Gerona 4,32 6,48 5,92
ID

Lérida 5,72 5,22 5,33I"-
<,
.qo
I"- Tarragona 5,26 8,32 7,58O>
�

Cataluña 5,23 6,64 6,41

Barcelona 4,73 6,61 6,32

Gerona 4,45 5·,50 5;23
<O
I"- Lérida 5,14 4,50 4,64<,
10
I"-

7,3iO> Tarragona 4.13 8,38�

Cataluña 4,67 6,46 6,14

Barcelona 4,.45 5,97 5,74

Gerona 3,10 5,42 4,69

I"- Lérida 4,10 . .4,08 4,09
I"-
<,
<O Tarragona 4,63 6t81 6,24
I"-
O>
�

Cataluña 4,24 5,86 5,56·

Barcelona 4,99 6,33 6,09·

Gerona 3,40 5,15 4,57
00
t:-- Lérida 4,30 5,48 5,12<,
l"-
t:--
O> Tarragona 3,86 6,90 6,04�

Cataluña 4,60 6,23. 5,88

Barcelona 4,20 6,88 6,26

Gerona 3,82 5,24 4,76

O> Lérida 3,70 5,84 5,20
I"-
<,
00 Tarragona 4,00 7,10 6,15e-
O>
�

Cataluña 4,09 6,70 6,05

CUADRO Nº la CUADRO Nº 11

PERSONAL NO DOCENTE

paR 100 ALUMNOS

EST. NO EST. TOTAL

0,73 4,39 2,84

1,06 6,55 3,28

0,87 4,72 2,38

1,04 6,37 3,43

0,81 4,66 2,87

0�57 4,28 2,48

0,99 4,84 2,61

0,80 4,13 2,14

0,84 5,64 3,13

0,66
. 4,41 2,51

0,47 3,74 2,06

0,64 ·4,09 1,92

0,82 3,26 1,76

0,78 4,67 2,35

0,54 3,79 2,05

0,54 3,35 1,89

0.66 3,38 1,71

0,91 3,64 2,07

0,60 3,95 1,95

0,59 3,41 1,90

0,52 3,04 1,73

0,66 2,95 1;50

0,67 3,37 1,84

0,58 3,49 1,74

0,55 3,09 1,72.
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en el no estatal, es decir, cinco veces

y media más en este 61timo. Hay que se�

ñalar que, adiferericia de lo que ocurría

al relacionarlo con otros centros, aquí

el n6mero de PND!100 alumnos disminuye

constantemente y a lo largo de todo el

período, no solo en el sector estatal

(d6nde la tendencia es más irregular),

sino que también lo hace en el no estatal,

incluso en una proporci6n al�o mayor,

y más regularmente.

No hay ningún indicio de que este progre

sivo empeoramiento, que también es ge

neralizado en todas las provincias;

tienda a corregirse- a corto plazo.

2.1.3;- Res6men de la evoluci6n de las variables entre

1974,...75 Y 1978-79

Como síntesis de esta descripci6n de la evoluci6n

de- 'las cuatro variables consideradas "centros;

alumnos, profesores y PND" a nivel provincial, y

las relaciones que se dan entre ellas, pueden ci

tarse los siguientes puntos:

a) - La presencia estatal tiende a aumentar en

todos los campos, aunque con distinta inten

sidad:'en centros pasa de 16 al 25 %, en

alumnos del 34 al 53 %, en profesores del

34 al 47 %, y en PND del 13 al 17 %.

b1 - Con alguna$'excepciones, este increme�to de

partiçipaci6n estatal es continuado a lo

largo del p�ríodo y generalizado en todas

las provincias. Solo hay que destacar el

comp6rtámiento mâs irregular de laprovincia
50



de Lérida que, �demás, es la 6nica en que

la evolución de algunas de las variables pa

rece indicar un cierto peligro de estancamien

to del sector estatal e incluso deteriora

ción en los aspectos cualitativos.

e) - La provincia de .Barcelona es, por el contrario,

la que presenta los mayores crecimientos del

sector estatal, aunque debido a sus bajos

niveles de partida a6n se.encuentra por debajo

de las demás (entre 5 y 10 puntos aproxima

damente en todas las variables respecto al

promedio de las restantes provincias en 1978-79).

A causa de su preponderante vo16men demogrà

fico, Barcelona determina en forma muy directa

los totales de C�taluHa, haciéndolos descender

notablemente.

d) - En conjunto, el hecho más importante a resal

tar es, sin duda, la presencia mayoritaria

del sector estatal en CataluHa en cuanto al

n6mero y porcentaje de alumnos, asi como la

tendencia que muestra a seguir incrementando,

lo cual es aún más significativo si se tiene

en cuenta el alto nivel que presentan ya

en la actualidad las provincias de Gerona,

Lérida y Tarragona, en torno .al 60 %.

e} - Si en el capitulo de alumnado es mayoritario

el sector estatal, no ocurre lo mismo en

cuanto a profesorado y PND. Ello es indicador

del mayor nivel de calidad o atención que

suministran al alumno los centros no estatales,

co�o lo demuestr�n sus mejores relaciones

de .alumnos por pr.ofesor y, muy especialmente50 5 1



de PND por alumno. A pesar de ello la tenden-

cia apunta en estos aspectos hacia una mejora

del sector estatal y un estancamiento a em

peoramiento r-e l.at iva (respecto a sus actuales

cotas) en el no estatal, si bien la distancia

que separa a ambos sectores es aún importante.

f) - Finalmente, en cuanto al tamaño de los centros

hay que señalar que si la evolución hacia un

aumento de dimensión en los no estatales cabe

considerarla como plenamente positiva en la

medida que signifique la desaparición de los

centros más pequeños y precariamente acondi

cionados y su sustitución por otros de tamaño

más razonable desde el ponto de vista funcional

y pedagógico, en el sector estatal sería de

seable que se antuviera el decrecimiento del

número de alumnos por centro en Barcelona y

que en las restantes provincias pronto remitie

se la tendencia al aumento que experimentan

en la actu�lidad, estabilizándose en un nivel

alejado de los peligros de disfuncionalidad

que también se derivan de una excesiva masifi

cación.

SISrEMA ESPACIAL. IMPLANTACION DEL EQUIPAMIENTO SOBRE EL

TERRITORIO Y EN RELACIQN CON LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION.

En este 'apartado t�ata de �ompletarse la visión ofiecida'has-

ta ahora con la consideración de la evolución de algunas de

las variables principales refiriéndolas n? ya a las divisiones

administrativas provinciales sino a los ámbitos socio-urbanís

ticos básicos, es decir, ciudad de Barcelona, Area Metropoli

tana a Región I) y resto de Cataluña, relacionándola al mismo 52
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tiempo con la organización territorial y la distribución geo

grafica de la población.

2.2.1.- Evolución del alumnado estatal

Como simplificación, al tratar aqui de la evolución

de las respectivas participaciones de los dos sectores,

la haremos exclusivamente refiriéndonos a la que ha

sufrido el estatal',El' aumento experi�entado por el

alumnado de esta dependencia hasta llegar a convertirse

en el mayoritario en el conjunto de Catalufta� se ha

producido también en los tres ámbitos que consideramos,

a�nque con distin�as intensidades.

Asi, Barcelona ciud�d, que partia en el 74-75 '(ver

cuadro nQ 12) de una proporción muy b�ja de alumnado

estatal (21 %), a pesar de duplicarlo so19 logra si

tuarse al final de periodo en un 38 %, con lo que

sigue siendo el ámbito más privatizado, a gran distan

cia de los dos restantes, y el 6nico en que domina el

sector no estatal. En cambio, en ,la Catalufta no me

tropolitana el incre�ento relativo es mucho menor,

pero suficiente para que se pase del 44 % de parti-

ci pación es t at at en el 74-75, al 60 %' del 78-79. Por

su parte, el área metropolitana, es la que aumento en

mayor proporción, lo cual le permite además mantenerse

en cabeza en cuanto a presencia estatal, habiendo pasa-

do del 49 % al 68 %.

La explicación de este elevado porc�ntaje y fuerte

incremento estatal en el área metropolitana puede

encontrarse en la magnitud de los deficits en ella

acumulados durante el periodo anterior al que estu�

diamos, como consecuencia del gran crecimiento pobla

cional que experimentó en los 61timos decenios, yes-



CUADRO Nº 12

EVOLUCION ALUMNADO ESTATAL (%) , POR AMBITOS

% b 74/75

74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 a 78/79

Barcelona 21 27 33 37 38 101,37

Resto .Región I ·49 57 64 64 68 129,56

Resto Cataluña 44 48 56 56 60 51,13

TOTAL CATALUÑA 34 40 48 50 53 91,31

U1
�
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pecialmente durante los año 60, acogiendo (ante la

saturación total de Barcelona y su comarca inmediata)

la mayo� parte de los grandes c-ontingentes migratorios

que del resto del Estado llegaban a Cataluña. Ello

provocó el conocido desbordamiento de la capacidad

de los cascos urbanos de. los municipios receptores,
seguido de la aparición de barri6� y ciudades dormito

rio, en un proceso de creciente sub�rbialiiación, ca

racterizado por la gran insuficiencia de equipamientos.

En el campo de la enseñanza, tales déficits, aUnque

con el consabido retraso; hubieron de ser cubiertos

mayoritariamente por el sector estatal, tanto por la

fuerte demanda y presión social ejercida al respecto,

como por las escasas perspectivas de rentabilidad

que ofrecia a la iniciativa privada la instalación de

centros escolares, dado el bajo nivel económico de la

mayoria de la población residente en las zonas.

A pesar de ello, la gravedad de la siiuación y la len

titud inicial de la actuación oficial también posibi

lito, en'las ciudades más densificadas del entorno

barcelonés, la aparición de numerosos centros parti

culares caracterizados, por lo general, por su defi

ciente nivel pedagógico asi como la precariedad y

pésimas condiciones que se derivaban de su frecuente

ubicación en plantas bajas o incluso en pisos de

edificios de viviendas. En el periodo que estudiamos,

y gracias a los mínimos exigidos por la Ley de Educa

ción y posteriores normativas al respecto, muchos de

estos centros se han visto obligados a desaparecer

o adaptarse a otros niveles educativos, siendo absor

vida, presumiblemente, una parte importante de su

alumnado en los nuevos centros estatales.



También debe teners� en cuenta que, en los cursos

que analizarnos, se produce la llegada a la edad esco

lar de BUP/COU de las amplias generaciones de los hi

jos de los inmigrantes de los años 60, lo cual, unido

al hecho de que (corno consecuencia fundamental del pro

pio proceso inmigratorio) esta Area sigue siendo la

más rejuvenecida y de mayor dinamismo poblacional de

Cataluña, ha venido exi�iendo una conti�uada actuaci6n

en ella del sector estatal, para evitar que a los dé

ficits anteriores se uniesen los generados por el cons-.

tante aumento de las necesidades de escolarizaci6n.

2.2.2.- Dimensi6n de los centros

La visi6n que en este p'unto se proporciona es estática

(solo curso 78-79) y referida a los totales de alumnos

por centro (capacidad de servicio), ya que no se dis

pone de la informaci6n precisa para obtener a este

nivel el otro indicador (capacidad f{sica).

Ofrece, sin embargo, la ventaja de que en vez de

tratarse de tamaños promedio (corno oc�rria en el aná

lisis provincial) aqu{ se han contabilizado los centros

uno a uno, agrupá�dolOS en categorías según su número

de alumnos, lo cual permite conocer el número de cen

tros que existe en cada categoria (cuatro 13.1) el

porcentaje que estos representan en el total (cuadro

13.2) y los porcentajes de alumnos que en ellos se

estudian (cuatro 13.3).

La característica ya conocida del mayor tamaño de los

centros estatales resalta aquí con total evidencia:

el 80 % de ellos tiene más de 300 alumnos, mientras

que en el no estatal ocurre exactamente lo contrario

y el 77 % son inferiores a este tamaño.
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CUADRO 1"2 i3.1

N�CEXTliOS
ESTATAL NO ESTATAL T e T A L

SEGU;XI\PlE-

noill;ALD1-
0-99 100-299 300-599 600-999 +1000 TOTAL 0-99 10J-2£>9 300-599 600-99!! .. 1000 TOTAL

:-:OS
0-99 100-299 300-509 600-999 "'lV;�· �'.� -v

•
,

Bnr-ceI'ona 3 2 3 4 13 25 31 66 ;,9 11 i 148 34 68 ,12 15 � 4 ! � �:

RestoRe-

gi6nI 1 10 7 12 12 42 16 44 9 2 1 72 17. 54 16 14 13 : �.�

TotalRe-

giónI 4 12 10 16 25 67 47 110 ·t8 13 2 .220 51 12� 58 29 27 2�7

TIestoC:1tn-

luiia - 7 15 9 6 37 20 62 9 - - 91 20 69 24 9 1\. 1···.,:

Cataluñn sin

Bar-celona 1 17 22 21 18 79 3.6 106 18 2 1 163 :37 123 ':0 23 19 2,� �!

TOTALCA-

TAUiRA 4 19 25 25 31 104 67 172 57 13 2 311 71 191 82 sa 33.

c.n

-....J



CUADRO N2' 13.2

%CENTROS SEGÚN NUMERO
ESTATAL N () ESTATAL .; O TAt..

DEAU'MNO? 0-99 100-299 300-599 600-999 +1000 0-99 10')-299 300--599 600-999 +1000 0-99 100-299 300-599 6CQ-99S +10:)0

Barcelona 12 8 12 16 52 21 45 26 7 1 29 39 24

RestoIlcgi6n I 2 24 16 29 29 22 61 13 3 1 15 48 14 12 L

TotalRegi6n I 6 18 15 . 24 37 21 50 22 6 1 18 43 20 10

RestoCataluña - 19 41 24 16 22 68 10 - - 15 54 19

Catalllih sin Barcelona 1 22 28 27 23 22 65 11 1 1 15 51 17

TOTALC\TALUÑA 4 18 24 24 30 22 55 18 4 1 17. 46 20

".ALL'�liXbS SEGUN TAMAÑO CUADRO N2 13.3

DELCf.NTIlO

Barcelona 1 2 5 14 78 5 32 3!J 21 3 3 21 26 18 32

Restor-cg
í

ôa I - 7 lú 31 52 6 54 "') 10 8 2 22 14 24 38

T�talRcgi6n I 1 4 8 24 6'3 5 38 34 18 5 3 21 21 21 34

RestoCut aIuña - 6 29 31 :!o1 9 66 25 - - 3 30 27 19 21

Cataluña sin Barcelona - 7 18 .31 .14 8 61 23 4 4 3 25 20 22 30

TOTALCATALUÑA - 5 14 26 55 6 45 32 14 3 3 23 23 20 31

en

00



es lógico que predominen los centros de reducidas 5 9

a:grupando las categorias de distinta forma obtenemos

otro dato significativo: más d� la mitad de los cen

t.r-os estatales (54 %) son super-Lor-es a los 600 al um

no�, mientras que en el sector no estatal solo sobre

pasan este tamafto un 5 % de los centros.

Por ámbitos hay que seftalar que los mayores tamaftos

corresponden, en ambos sectores, a Barcelona (dónde
destacan con fuerza los estatales, un 52 % de los

cuales supera los 1.000 alumnos),· seguida de su

Area Metropolitana, y con los tamaftos menores el resto

de Catalufta.

En cuanto a las proporciones de alumnado escolarizado

en cada una de las categorias ocurre que, logicamente,
el peso de los centros de mayor dimensión aumenta y

asi en el sector estatal la mayoria (55 %) estudia

en centros de más de 1.000 alumnos, cifra muy deter

minada por las elevadas cotas de Barcelona, dónde

el 78 % del alumnado pertenece a estos centros. En

el no estatal, por el contrario, a pesar que la pro

porción disminuye con respecto a la de las correspon

dientes categorias de centros, la mayoria aún se

encuentra en los menores de 300 alumnos (51 %), exis

tiendo una gran diferencia entre Barcelona (37 %) y

los dos re�tan�es ámbitos (60 % en el Area Metropo

litana y.75 % en el resto de Catalufta).

Indidablemente, existe una fuerte correlación entre

los tamaftos de los centros y el distinto grado de

concentración de la �oblación en cada �mbito.�si,
en el resto de Catalufta, dónde una parte muy impor
tante de la población se disemina en multitu de

núcle6s pequeftos o medianos, más O �enos aislados,



dimensiones, suficientes para las necesidades loca

les, mientras que en Barcelona y el Area Metropoli

tana, la concentración de la mayoria de la población

en los gra�des n6cleos urbanos hace posible (y mâs

rentable) la construcción de centros de proporciones

muy superiores.

Distribución territorial de 1;' población y del

alumnado

Se trata en este punto de analizar como se reparte

porcentualmente entre los tres âmbitos el alumnado

total de Cataluña, y compara�lo con la respectiva

distribución de la población, para examinar el grado

de correspondencia que se da entre ambos factores.

Hay que dejar bien claro que esta comparación es com

pletamente independiente de la posible existencia de

déficit (que se trata en otro apartado) y su objeto

es simplemente conocer si los, alumnos existentes (sean

e�tos suficientes en n6mero a no para considerar que

las necesidades estân cubiertas) se encuentran repar

tidos de forma consecuente con las proporciones. de

población de cada unb de los âmbitos, '0 bien se pro-
.

,

ducen desequilibrios significativos que indican la

existencia de unos âmbitos relativamente favorecidos

al tener una concentración de alumrtado, frente a

otros mâs desfavorecidos. También debe señalarse

que, (por falta de información fidedigna y suficien

temente actualizada al respecto) las comparaciones

han debido efectuarse en base a los porcentajes

de población total y no, como sería correcto, de

población comprendida entre los 14 y 17 año�. Ello

encubre las diferencias que puedan existir entre

los distirttos âmbitos en cuan�o el peso relativo de

este grupo de edades en el total y, por la tanto,
60



6 1

distorsiona los re�ultados. A pesar de ello, para

el nivel de aproximación que nos interesa, cabe con

siderarlos como suficientemente válidos y significa
tivos.

Respecto a la localización de la población hay que

dec�r que entre 1974-75 y 1978-79 se han producido

muy pocos cambios, ya que si en el prill).er año Bar

celona tenía el 33 %'del total de Cataluña, la re

gión 1 el 36 % y el resto de Cataluña el 31 %, en

el siguiente se produce un descenso relativo de la

ciudad en favor de su Area Metropolitana (31 y 38 %,

respectivamente), quedando invariable el resto de

Cataluña. Esta distribución, seg6n los �atos de que

se dispone� se mantend�á ya constante a lo largo

de todo el período.

El alumnado, por su parte, presenta unas caracterís�

ticas diferentes (ver cuad�o 14.1). En Barcelona

estudian el 43 % del total de alumnos, superando

claramente su proporción de población (31%). En

los otrOs dos ámbitos, aunque en mayor medida ocurre

lo contrario en la Región I, dónde solo se ubica

el 30 % del alumnado frente al 38 % de la población,

�ientras que en el resto de Cataluña las cifras son

27 y 31 %, respectivamente. Ahora bien, la observa

ción de la evolución de los porcentajes ,de alumnado

indica que la tendencia apunta hacia una leve dismi

nución (aunque a6n quede'mucho trecho por recorrer)

de la concentración en Barcelona,y hacia una lenta

reducción del déficit en la Región I, que es el

6nico ámbito que aumenta su participación en el

total, mientras que en el resto de Cataluña se

tiende a la agudización del distanciamiento del %

de alumnos respecto al de la población.

,-



Esta evolución presenta características sustancialmen

te distintas en los sectore? estatal y no estatal.

En el cuadro 14.2 se puede apreciar como la actual

distribución del alumnado estatal se corresponde

muy exactamente con la de la población, habiéndose

corregido a la largo del período las diferencias exis

tentes inicialmente. De todas formas'se observa una

tendencia al retroceso en el .resto de Catalufia, en
_

beneficio del Area Metropolitana. Barcelona, aunque

de forma irregular, se mantiene en un nivel bastante

estabilizado.

Por su parte, el sector no estatal (ver cuadro 14.3)

se encuentra muy fuertemente centralizado en Barcelona

que, por si sola, reune más de la mitad del total

de ese alumnado en Catalufia (56·%),manteniéndose en

torno a esta cifra a la largo de todo el período.
La Región I es dónde s� ·encuentra la proporción más

�equefia (21 %) mientras que en el resto de Catalufia

se ubica el 33 %, aunque la tendencia parece apuntar

hacia una próxima inversión del orden entre estos

dos ámbitos.

Asi pués, en conjunto, podemos resumir que la concen

tración'de alumnado en Barcelona proviene directa

mente de la gran proporción de centros no estatales

que se ubican en esta ciudad, cuyo mayor dinamismo

cultural y más alto nivel de rentas han traida

aparejada siempre una elevada presencia de la inicia

tiva privada en el campo docente. En la Región I,

a pesar de su desfavorable situación actual, el

porcentaje de alumnado tiende a acercarse al de la

pOblac�ón debido al incremento de participación
tanto estatal como no estatal que se da en este ám

bito, mientras �ue el resto de Catalufia, dónde ocurre
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CUADRO NI! 14.1
-------------�

EVOLUCION DISTRIBUCION TERRITORIAL, TOTAL ALUMNADO (%)

POBLACION 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79

Barcelona (33x) 31 47 46 44 43 43

Resto Región I (36x) 38 23 25 27 29 30

Resto Cataluña 31 30 29 29 28 27

TOTAL CATALUÑA 100 100 100 100 100 100

CUADRO NI! 14.2

EVOLUCION DISTRIBUCION TERRIRORIAL ALUMNADO ESTATAL (%)

POBLACION 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79

Barcelona (33x) 31 29 31 ·30 32 3i

Resto Región I (36x) 38 33 35 37 37 39

Resto Cataluña 31 38 34 33 31 30

TOTAL CATALUÑA 100 100 100 100 100 100

CUADRO NI! 14.3

EVOLUCION DISTRJBUCION TERRITORIAL ALUMNADO NO ESTATAL (%)

POBLACION 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79

Barcelona (33x) 31 57 56 57 55 56

Resto Región (36x) 38 18 18 19 21 21

Resto Cataluña 31 25 26 24 24 23

TOTAL CATALUÑA 100 100 100 100 100 100

(x) Porcentajes correspondientes a 1975. En los años siguientes se

mantienen los que figuras sin parentesis.
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exactamente la contrario, corre el· peligro de quedar

cada vez peor atendido.

Por otra parte hay que �esaltar que las optimistas
conclusiones que respecto a la correcta distribución

del alumnado estatal entre los tres ámbitos parecen

desprenderse de la comentado en este punto, se verán

sustancialmente modificadas por las significativas

diferencias que, en el interior de cada uno de ellos,

se dan entre las d i s t i n t as
:

categorias de c i udade s ,

como se verá a continuación.

2.2.4.- Distribución del alumnado según la jerargu{a de los

núcleos de población.

Se trata en este punto de completar la visión de la

distribución terriorial del alumnado con otro indi

cador del grado de concentración, la distribución

según el tamaRa de ios núcleos de población, compa

rando los porcentajes de población que se asienta

en dichos núcleos (agrupados en categorias según
su número de habitantes) con los correspondientes

porcentajes de alumnado, de modo que cuando esto�

últimos superan a los anteriores puede deducirse

que existe una concentración relativa.

Hay que precisar que Lo que equ
í

denominamos"concen

tración" puede obedecer, fundamentalmente, a dos

causas muy distintas: mayor grado de escolarización

del alumnado potencial residente en el ámbito a

grupo de ciudades que se esté tratando, ri bien ab

sorción en el de alumnos procedentes de otras zonas

a localidades con oferta deficitaria.

De todas formas, ambos fenómeno$ suelen darse si

multaneamente. Ello es debido a que_, en geri'eral�
la demanda total del conjunto �e un área o �omarca 64



Todo ello pone de manifiesto la complejidad de este

tema, agravada por la falta de información adecuada

quepermita deslindar con suficiente rigor las res

pectivas influencias de los dos fenómenos apuntados:

mayor escolarización interna y absorción de .déficits

internos. Lo que, en cualquier caso, parece claro

es que una pOlitica orientada a la absorción de los

déficits totaleS de las distintas âreas o comarca�

q�e se base en la concentración de la oferta de plazas

escolares en las ci�dades grandes (lo cual es la

línea predominantemente seguida por el sector estatal),

dificilmente alcanzarâ, por los motivos que se han

expuesto, sus objetivos, aparte de supone� un trato

discriminatorio para los amplios sectores de pObiación 6 5

tiende a ser cubierta, como se verâ, por una ofecta

fuert�mente concentrada �n los n6cleos de mayor

volúmen poblacional. Incluso en el supties�o'de que

esta ofera �ea suficiente para cubrir no solo l�s

propias necesidades local,es sino también las de la

correspondiente ârea de inf�uencia, se produce nor

malmente una acaparación por parte del alumnado po

tencial de la ciudad que ubica los centros escolares

de una porción de plazas destinadas, teoricamente,

a saldar los déficits de los municipios menores cir

cundantes. Esta acaparación tiene su origen �n el

estímulo a la consecución de cotas de escolarización

más elevadas que representa, precisamente, la exis

tencia de una relati�a sobreoferta de puestos esco

lares, asi como las ventajas de accesibilidad que

.

ofreceru loçalización en el propio núcleo de resi

.dencia, y también en el mayor' nivel y dinamismo socio

cultural característico de las aglomeraciones urbanas,
que contribuye.a incrementar las necesidades subje

tivas de la población en cuanto a escolarización.



que reside en el medio rural, especialmente en la

CataiuHa'no �etropolitana, dónde el 50 % de la po

. blació�n se ubica en núcleos inferiores a los. 10.000

habitantes.

El anâlisis cu�ntitativo (basado; como ya se ha in

dicado anteriormente, en las comparaciones entre los

respectivos porcentajes de población y alumnos de

cada grupo de ciudades) viene a confirmar las líne�s

mae�tras que se han expuestd.

Efectivamente, se constata (ver cuadro nQ 15) que

es en las ciudades grandes (a partir de 20.000 ha

bitantes) dónde se produce concentración de alumnado,

à superar los porcentajes de este a los de su pobla-

ción correspondiente.

Esté fenómeno se da de forma muy notable en el resto

de CataluHa, dónde los municipios con mâs de 20.000

habitantes suman el 38 % de la población total de

este âmbito y, en cambio, llegan a albergar al 69 %

de su alumnado. En el Area Metropolitana ocurre lo

mismo pero la diferencia entre ambos porcentajes es

menor (80 Y 91 %). Todas las categorias de ciudades

inferiores a los 20.000 habitantes tienen menor pro

porción de alumnos que de población y, en conjunto,

acogen al 27 % de la población total de CataluHa mien

tras que solo tienen el 11 % de los alumnos.

Diferenciando por sectores se obsèrva que el estatal

se encuentra notablemente mâs concnetrado en las

ciudades grandes que el no estatal, Especialmente

en el resto de Cataluña, dónde al ya mencionado 38%

de población ubicada en murrí.c í.pá os de más de 20.000

habitantes, corresponde un 77 % de alumnado estatal,

frente a un 57 % no estatal.
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CUADRO Nº.l5

'JDISTRIBUCIONDEL BARCELONA
.

RESTO REGION I RESTO CATALUÑA T.oTAL CATALUÑA
ALUMNADOEN%SE ...

GUNTAMAÑOMU-
AL. AL.ALU. AL. TOTAL TOTAL ALU.' ALU. TOTAL AL. ALUM. TOTALNICIPIOS

POBL. EST. N.E. AL. POBL EST. N.E. ALUM. POBL. EST. ALUM�N.E. ALUM. POBL. EST. N.E.

O-500 - - - - 0,.l8 - - - 4,92 - 0,95 0,38 .l,58 - 0,22. 0,.l0
500-2.000 - - - - .l,28 - 0,79 0,25 .l5,02 - 0,9.1 0,37 5,.1.1 - 0,37 0,.l7
2•.000-5.000 - - - - 3,8.l - .l,50 0,48 .l6,90 3,67 .l2,95 7,4.l 6,64 .l,H 3,27 2,.l3
5.000-.10.000 - - - - 4,4.l - 7,35 2,38 .l3,45 4,76 .l8,77 .10,40 5,8.l .l,44 5,82 3,5.l
.lO.OOQ-20.000 - - - - 9,94 7,04 2,48 5,57 .l2,06 .l5,06 9,.l9 .l2,70 7,47 7,3.1 2,62 5,10
20.000-50.000 - - - - 22,97 26,.l4 32,.l3 28,08 13,17 31,65 13,00 24,14 12,76 19,79 9,69 15,03
·50.000-.l00.000 - - - - .13,86 17,31 9,68 14,84 12,79 23,72 18,94 21,79 9,19 13,94 6,35 10,36
+de.10.000 100 100 .lOO 100 43,55 49,51 46,07 48,40 11,69 21,14 25;29 22,8.l 51,44 56,41 71,66 63,60

TOTAL .lOO .100 .lOO 100 100 .lOO .lOO 100 100 .100 .lOO .lOO 100 100 .100 100
-

%RESPECTOTOTAL

CATALUÑA 31,34 30,66 56,24 42,73 37,92 39,08 20,93 30,52 30,74 30,26 22,83 26,75 100 100 100 100

CD

.....:I



En el Area Metropolitana las cifras son 80 % población,

93 % alumnos estatales y 88 � no estatales. Los' tot ales

de Catalufta siguen mostrando una mayor concentración

del sector estatal en los municipios grandes, aun4ue

ya muy atenuada por pesos neutralizados que ejerce

Barcelona dónde, al contrario de lo que ocurre en

los otros dos ámbitos, el sector no estatal domina

claramente.

I
I
I
I

El fenómeno de la concentración queda parcialmente

explicado por los umbrales mínimos de habitantes

que se requieren para justificar la existencia de

un centro de BUP/COU (en torno a los 5.000 - 7.000

habitantes, ver pun t o 1.5.1.4), lo cual implica que

el alumnado potencial que reside en municipios de

tamafto inferior'kgicamente debe acudir a ios centros

ubicados en ciudades mayores. Ahora bien, la absor

ción de estbs alumnos no tiene porque realiiarse €x

clusivamente, ni siquiera principalmente, en l�s

ciudades de más de 20.000 habitantes, (lo cual como

se ha visto es, sirt embargo, la tónica seguida por

el sector estatal), cuando también podrian cumplir

perfectamente la misma función léS de los grupos de

5.000 a 10.000 y de 10.000 a 20.000, las cuales

tienen además a su .favor el hecho de su "mayor. pro

ximidad" a ·los municipios pequeftos, al ser mucho más

numerosas que las anteriores, (86 frente a 39) y

repartidas más homogeneamente sobre el territorio

catalán (solo el 37 % de ellas en el Area Metropolitana

y el 63 % en el resto de Catalufta, mientras que las.

superiores a 20.000 habitantes se distribuyen a la

inversa: 66 y 34 %,' respectivamente).

Es interesànte constatar pues, en este sentido, la

mayor sensibilidad que presenta el sector n� estatal

(recuérdese que comprende a las Corporaciones Locales 6 8



El sector no estatal, en cambio, puede sacar beneficios

de esta desatención estatal, o, en el caso de las

Corporaciones Locales, verse forzadas a haber de

resolver por su cuenta los problemas que aquella com

porta, cuando los déficits locales ya alcanzan ciertas 69 -

Inglesia y Privados), respecto a las "demandas de

accesibilidad", como la demuestra su mayor presencia
en el conjunto de niveles inferiores a los 20.000

habitantes y, especialmente, en el grupo de 5.000

a 10.000, que es el que, superando el umbral de po

blación antes citado, ofrece mayores ventajas de

accesibilidad teórica.

El est atal, por su par-t e , a pesar de dominar en el

grupo de 10�000 a 20.00Œ, no lo hace con suficiente

intensidad como para èompensar la ventaja adquirida

por el no estatal en las tres categorias anteriores.

La expli�aci�n de la manar presencia estatal en los

núcleos pequeños reside en la pOlitica seguida por

la administración: El objetivo, desde'luego, ha sido

�njuagar los déficits totales, pero prioriz�ndo dos

cuestiones: por una parte hacerlo con los minimos cos

tes (por la tanto, construcción. de pocos centros .pero

de tamaño grande) y, por otra, concentrar esta oferta

de plazas escolares en las ciudades impoftantes, no

solo porque ello resulte también más facil y barato

dado el mayor carácter urbano de dichos �úcleos, a

en atención a los mayores déficits que en ellos exis

ten en razón de su aglomeración poblacional, sino tam

bién porque en estos es dónde la demanda se presenta

de forma más consciente, organizada y reviindicativa

por parte de los usuarios potebciales, frente a la

menor fuerza de los sectores rurales q�e se deri�a

de su dispersión en multitud de núcleos pequeños y

aislados.



proporciones.

2.2.5.- Tasas de escolarización

Si la comparación entre los porcentajes de población

y alumnad6 permitia una primera aproximación al cono

cimiento del grado de. concentración relativa de este

úl timo, el indicador "al umnos por 1 . 000 habitantes"

(basado de hecho en los mismos datos) completa aquella

información dando la medida de como ellO se t�aduce

en distintos grados de escolarización. Las comparaciones

entre. ámbitos a categorias d'e ciudades son aqui inme

diatas, por el hecho de quedar ya ponderados sus dis

tintos volúmenes po�lacionales al diferenciar los res

pectivos números de .alumnos' a una base común (1 .000

habitantes). Ello ofrece además la ventaja principal

de que los {ndices resultantes pueden ser contrastados

también con lo� estandares teóricos que se tomen como

deseables, con la que se entra en un territorio mucho

más concreto, que enlaza ya directamente con el estu

dio de déficits. De todas fbrmas hay que resaltar que

las virtudes de este indicador se ven reducidas por

adolecer del defecto (derivado de las ya comentadas

limitaciones de la información disponible) de referirse

a poblaciones totales en vez de a poblaciones escolares,

con la distorsión que ello comporta, aunque a pesar de

todo puede considerarse suficientemente útil y apro

ximativo para los fines que se pe�siguen.

También aquí ocurre que la aparición de índices más

elevados en ciertos grupos de ciudades puede obedecer

a la doble motivación antes expuesta, mayor grado

de escolarización propia y a absorción de déficit

externo, sin que sea posible distinguir en cada caso

la diferentes incidencias de uno y otro factor. Ahora

bien, Lo que si puede afirmarse es que los i nd
í

ces 7 O
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74/75 a 78/79 74/75 _a 78/79
población poblaci6n 74/75 76/76 76/77 77/78 78/79

Barcelona 4,74 13,41 30,71 30,41 29,17 29,79 33,25
Resto Regió� I 16,28 64,64 13,86 13,86 15,29 16,70 19,63
Resto Cataluña 7,42 11,95 20,36 19,86 19,37 19,3·7 21,11

TOTAL CATALUÑA 9,71 24,8.3 21,43 20,93 20,94 21,65 24,39

CUADRO Nl! 16
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bajos (en relación a los es tandar-e s de referencia)

denotan siempre deficientes niveles de escolarización,

tanto más grave para el ámbito a grupo de ciudades de

que se este tratando cuando mayor sea su aportación

a la cobertura de ��ficits ajenos.

observando las cifras globales (ve� cuadro 16) que se

presenian actualmente, puede concluirse que la esco

larización en BUP/COU es insuficiente, ya que si e�

índice promedio para el total de Cataluña es de 24,39

alumnos/1 .000 habitantes (mientras que deben considerar

se como estandares mínimos los 30-35 alumnos/1.000

habitantès, ver punto 1.5.2), aún queda más reducido

(20,34) si descontamos del conjunto la ciudad de

Barcelona, cuyo aceptable nivel (33,25) e�eva noto

riamente la media dado el importante peso específico

que representa su alumnado en total. Los otros dos

ámbitos se situan en torno a los 20 alumnos/1 .000 ha-,

bitantes, encontrándose algo por encima el resto de

Cataluña (21,22) que el Area Metropolitana (19,63),

aunque es esta última �a que entre 1974�75 y 1978-79

presenta una tendencia al incremento más constante

y fuerte (ver cuadro nQ 16), habiendo ex�erimentado

un gran progreso con respecto al pésimo nivel de que

partia (13,86), la cual es debido a que, a pesar de

haber tenido en este período el mayor crecimiento po

blacional (16,28 %), el aumento de su alumnado ha sido

muy superior (64,64 %), a gran distancia de
í

que se

'ha producido en los otros dos ámbitos.

Por otra parte, analizando desglosadamente las distin-

.tas categorías de ciudades (ver cuadro nQ 17), puede

observarse que el mejor nivel global del resto de

Cataluña con respecto al Area Metropolitana se dá

también en todas ellas (excepto en la de 2.000 - 5.000

habitantes) .
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CUADRO N!! 17

ALUMNOS/1000 HABITANTES SEGUN TAMAÑO MUNICIPIOS

AREA METRO- RESTO TOTAL
-

BARCELONA POLITANA CATALUÑA CATALUÑA

O - 500 1,64 l,57

500 - 2.000 3,89 0,52 0,84

2.000 - 5.000 2,50 9,31 7,82

5.000 - 10.000 10,58 ,16,40 14,72 .

10.000 20.000 11,01 22,35 16,63

20.000 - 50.000 .23,99 38,89 28,73

50.000 - 100.000 21,01 36,17 27,50

+ 100.000 33.25 21,82 41,42 30,15

TOT A L 33,25 19,63 21,22
'

24,39
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En los dos ámbitos, en general, los indices tienden

a aumentar a medida que crece el tamaño poblacional,

pudi�ndose identificar claramente tres grupos muy di

ferenciados: en primer lugar, el de los núcleos más

-pequeños, de carácter muy predominantemente rural, que

comprende las tres categorias que, en conjunto, abar

can a las �oblaciones inferiores a los 5.000 habitantes.

En el los indices son bajisimos, no llegando a alcanzar

en ningún caso los 10 alumnos/1 .000 habitantes, como

consecuencia de la rara ubicaci6n de centros de BUP/COU

en estos municipios que, como se ha comentado anterior

mente, quedan por debajo de los umbrales de poblaci6n

que se requieren para rentabilizar la instalaci6n de

un centro minima.

El segundo grupo la forman, las dos categorias que

su�adas reunen a'lps municipios que tienen entre

5.000 y 20.000 habitantes. A pesar de que superan ya

'el umb�al citado, sus indices son aún muy bajos, en-

tre 10 y 20 alumnos/1 .000 habitantes aproximadamente,

la cual indica de forma clara que, además de atender

. la demanda propia muy parcialmente a con niveles de

escolari�aci6n reducidos, tampoco contribuyen de fatma

significativa a absorber los déficits acumulados del

grupo anterior.

Finalmente, el tercer grupo la forman las tres cate

gorias restahtes, es decir, el conjunto de ciudades

superiores a los 20.000 habitan�es. Aqui los indices

ya oscilan entre los 20 y 40 alumnos/1 .000 habitantes

aproximadamente, siendo notablemente más eleVados los

del resto ,de Cataluña (que superan iiempre �l estandart

de 35 alumnos!1 .000 habitantes) que los del Area Me

�rÒpolitana (por debajo de los 25 en las tres 'catego

rias) . ,El mayor' peso' e s pec
î f'Lco de este ámbito hace

.
. ,). ')

que los pr-ómed í

os par-a el total de estas ciudades en 74

,

J



Catalufia descienden hasta situarse en torno al estandart

minima de'los 30 alumnos/1 .000 habitantes, o ligeramen

te por debajo de él.

A�i pues, en el resto de �atalufia este grupo de muni

cipios puede cubrir una pequefia parte de los déficits

de los núcleos menores manteniendb al mismo tiempo bue

nos niveles de escolariza¿i6n propia, mientras que en

el Area Metropolitana tal desviaci6n de recursos será

a costa de empeorar aún más el bajo grado actual de

escolarizaci6n de su propio alumnado.

Por aira parte, si en el punto anterior se afirmaba

que el grado de concentraci6n de alumnado en Las ciu

dades grandes es mayor en el resto de Catalufia que en

el Area Metropolitana, aqui puede constatarse como

ello se traduce también en una mayor desproporci6n en

aquel ámbito entre las tasas de escolarizaci6n de los

núcleos. superiores a 20.000 habitantes y las de los

inferiores (38,75 y 10,64, respectivamente), mientras

que en el Area Metropolitana la diferencia es menor

(;22,30 Y 8,69).

2.2.6. Resumen de las caracteristicas de la distribuci6n

territorial

a)- La partici�aci6n del sector estatal en el total

del alumnado puede considerarse como bastante sa

tisfactori�, tanto en €1 resto de Catalufia (60 %)

como en el Area Metropolitana (68 %). La consecu

ci6n de estas cotas ha sido probablemente originada

en ambos casos (especialmente en el segundo) por

la necesidad de que la mayor part� de los·déficits

existentes fuesen asumidos por el sector estatal,

ante las escasas perspectivas de beneficio que

ofrecian al no estatal la instalaci6n de centros

7 5



en zonas que, a excepci6n de las mayores capitales

comarcales o provinciales, se ca�acterizan.por

su predominante bajo nivel econ6mico. En Barcelona,

en cambio la tradicional importancia de la inicia

tiva privada ha recogido una parte considerable

de la demanda,' permitiendo un mayor retraso en la

intèrvenci6n e�tatal, por lo que, en este ámbito,.

a pesar del fuerte crecimiento que experimenta re

cientemente este sector, sigue dominando claramente

el no estatal (62%).

b)- En conjunto, Barcelona es el ámbito mejor atendido;

'gracias a .La concentraci6n relativa de alumnado

que se da en esta ci�dad ·(43% del total de Cata

luña), la cual revierte también en una aceptable

tasa de e?colarizaci6n (33,25 alumnos/1 .000 habi

tantes) que permite hablar de práctica inexistencia

de deficits con �eferencia a los estandares consi

derados de 30 a 35 alumnos/1 .000 habitantes.

c)- El Area Metropolitana es el ámbito más deficitario,

tanto desde el p�nto de vista absoluto como rela

tivo, presentando la menor tasa de escolarizaci6n

(19,�3 alumnos/1 .000 habitantes). La evoluci6n de

l�s �ltimos cinco cursos indica, no obstante, una

tendencia de progreso fuerte y �onstante, recupe

rándose con ba�tartt� rapidez de las pésimas condi

ciones de que part{a. No solo es el sector �statal

el que ha concentrado sus esfuerzos en este ámbito, ..

sino que también se observa en él una signific�tiva

expans
í ón del no estatal que contribuye ..

de forma

'. importante al proceso citado.

d)- En el resto de Cataluña ocurre todo lo contrario:

a pesar de haber· aumentado en Los dos' úl timos año� 1 6



tal.

su tasa de escolarización de forma que en la actua

lidad, aunque baja (21,22 alumnos/1 .000 habitantes),

sigue siendo superior a la del Area Metropolitana,

el progreso experimentado es aquí más debil que

en los otros dos ámbitos, habiendo empeorado su

situación en relación a estos, como la demuestra ia

tendencia coristante a la disminti�i6n del peso es

pecífico de su alumnado dentro del total de Catalu

ña, tanto en el sector estatal como en el no esta-

e)- El ta�añ� de los municipios introduce un nuevo

factor de diferenciación en cuanto a la distribu

ción del alumnado: si, globalmente, esta se carac

teriza por una fuerte'concentración en ·Barcelona

en.detrimento de los otros dos ámbitos, algo similar

ocurre con el reparto, en el interior de cada uno

de ellos, entre los distintos núcleos de población.

Las ciudades más grandes poseen, a costa de los

municipios menores, una proporción de alumnos su

perior a la que les corresponderi� �n función del

porcentaje de habitant�s que �n ella �esiden, la

cual les permite alcanzar tasas dé escolarización

mucho más elevadas que las de aquellos. Aunque

parte de este "superavit"(que en números abso-

lutos no siempre es tal sino a veces, simplemente,

"menor déficit") se destine, indudablemente, a

satisfacer una porción de las necesidades'de los

núcleos de población inferior, ello no altera sus

tancialmente la situación de privilegio compara

tivo en que se encuentran las grandes ciudades,

especialmente en el resto de Cataluña, dónde la

desproporción es más aguda que en el Area Metro

poli tana.

77.



f)- El sector estatal presenta, también de forma más

notable en el ,resto de Cataluña, un grado de con

ç:ontración en los grandes núcleos superior al de

el no estatal, mostrando este, último una mayor sen

sibilidad respecto a las demandas de accesibilidad,

al repartirse de, forma algo más equilibrada entre

las distintas categorias de ciudades. En los totales

de Cataluña la diferencia entre ambos sectores se

mantiene, pero ya muy atenuada por el peso neutra

lízador que ejerce el gran predominio no estatal en

Barcelona.

g)- Las actuales tasas de escolarización delimitan cla

ramente tres gr'upos de ciudades o núcleos' de pobla

ción cuyas caracterist�cas especificas, por otra

parte, orientan en gran modo las medidas a'tomar

en' un futuro inmediato para corregir la presente

si t uaci ón e

- Ciudades ruperiores a los 20.000 habitantes:

Debido a la mayor concentración del alumnado

que registran, pueden considerarse, en el resto

de Cataluña, bien atendidas, siempre que se ase-,

gure la suficiente dotación en los niveles infe

riores, de forma que no tengan que acudir a estas

para la satisfacción de sus déficits. En el Area

Metropolitana, el bajo indice actual es aún muy

insuficiente incluso para cubrir exclusivamente

sus propias necesidades.

- Ciudades entre 5.000 y 20.000 habitantes:

Este grupo, a pesar de los �simos niveles que

hoy presenta, se muestra como el más indicado

para la ab�orción de los déficits de lo� muni

cipios menores, al situarse en el pùnto de encuen

tro entre los umbrales minimos de pob t ac i ón re- 7 8



queridos para el buen funcionamiento de los cen

tros de BUP/COU y, por otra parte, la mayor acce

sibilidad, por su proximidad a los núcleos menores.

Dentro de él se precisa una importante acción

œl sector público, especialmente intensa en el

nivel de 5.000 a 10.000 habitantes, mediante la

creación de centros que, nec�sariamente, 6eberàn

tener un tamaño muy inferior al que en la actua

lidad se da mayoritariamente en ios centros esta

tales.

- Municipios menores de 5.000 habitant�s:

Su aislamiento, marcado caràcter rural y debil

.volúmen poblacional seguirà haciendo excepcional

la ubicación en ellos de centros de BUP/COU, que

solo quedarà justificada en las zonas a comarcas

dónde se produzca inexistencia, lejánía a dificil

comunicación con las ciudades de nivel superior.

En estos casos los núcleos de los 1.000 a 5.000

cumpliràn subsidiariamente este papel, 'con la

instalación de centros mínimos.

2.3.- SITUACION ACTUAL A NIVEL COMARCAL

Una vez vistas las líneas generales de la evolución de las

variables a nivel provincial y de la implantación desigual

del equipamiento docente de BUP/COU en los àmbitos de Barce

lona, Area Metropolitana y resto de Cataluña, podemos pasar

a un anàlisis concretado en las unidades territoriales básicas,

las comarcas. La única información que se dispone desagregada

a este nivel es la de centros y alumnos y, por la tanto, a

ellas deberemos circunscribirnos y a su relación con el terri

torio y la población.

2.3.1.- Centros

La mayor parte de los 415'centros existentes en

Cataluña se situa, logicamente, en las comarcas 79



más densificadas, (ver cuadro ns 18).

.

,
As]., si de ellos descontamos los ubicados en las cinco

comarcas del Area Metropolitana, incl�ido el Barcelonés,

y en las tres correspondientes a las otras'capitales

pro�inciales, �esulta que en las 30 restantes solo

se encuentran 94 centros, que no llegan siquiera a

representar una cuarta parte del total con una media

de unos 3 centros por comarca. En si�t� de estas solo

hay un centro, 'yen -una (Terra Al ta) rrí nçuno,

Tan reducidas cifras desaconsejan, sapena de caer en

apr-ec-í ac
í

one s inexactas a poco significativas, el

análisis de la distinta presen�ia de'los �ectores es

tatal y no estatal en base a su r-espec t i.va participación

porcentual en los totales comarcales dè centros. Asi

pues, en este aspecto, nos limïtar�mos a 'señalarL que,

mientras son siete las comarcas (de las 3? que tienen

centros) dónde,no existen centros estatales, �olo hay

dos que no tengan no estatales. Exce�to en estas últimas,

en todas las restantes el sector no estatal iguala a

supera al estatal. En las comarcas que incluyen ciuda

des grandes, dÓnde el mayor número dè centros ya per

mite la extracciÓn de porcentajes significativos (ver

cuadro nQ 19), la mayor participaciÓn n� estatal que-

"da claramente reflejada, como ocurre en las correspon

dientes a las cuatro capitales provin�iales: Barcelo�

nés 82 %, Tarragonés 80 %, Segrià 79 % y Gironés 70%.

Tàl desequilibrio queda por la general, contrarrestado

por el mayor tamaño de los centros estatales, por la

que, en cuanto alumnado, son estos los que pasan a

ser mayoritarios, como se verá a continuaciÓn.

Alumnos

En los totales de Cataluña, como se recordará, el
80



BUP/COU:
CENTROS ALUMNOS

CUADRO Nº 18

1978'- 79

TOTAL

Nº CENTROS· NUMERO ALUMNOS

EN CENTROS· ALUMNOS

EST. NO EST. TOTAL ESTATAL .NO EST. TOT�L 'LIBRES

Barcelona-

184 13.021
Resto Barcelonés

Total Barcelonés

Baix Llobregat
Maresme

Vallés Occidental

Vallés Oriental

Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa

.

G.ironés
La Selva

Alt Camp
Alt Penedés
Baix Penedés
Garraf

Tarragonés
Baix Camp
Conca de Barberà

Priorat

Riber-a .d' Ebre

Baix Ebre

Montsià
Terra Alta.
Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

Bagues
Berguedà
Solsonés
Les Garrigues

.La Noguera
Segarra
Segrià
Urgell
Alt Urgell
Pallars 'tussà
Ballars Sobirà
Vall d'4ran

25

11

148

18

173

29

23.989

9.112

38.131 62.120

3.725 12.837

1'.150 63.270

36

12

4

12

3

2

2

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

3

3

.1

166

13

13

24

4

2

3

2
.

7

3

3

2

8

4

2

1

1

2

1

1

8

3

4

9

1

2

11

1

1

4

202

.25

17

: 36

7

4'

.5
3

10

4

2

4

1

4

10

6

2

33.1Ql
6.831

2.847

9.092

2.695

1.138

810

574

2,667

531

296

705

.462

1.<;>76
1.918

1.709

41.856 74.957

1. 736 8.567

1.616 4.463

5.892 14.984

1.146 3.841

324 1.462

526 1.336

262 836

1.699 4.366

557 1.088

134 430

385 1.090

·462

256 1.332

2.413 . 4.331

483 2.192

261 261

72 72

193 475

380 1.415

132 533

56 313

1.302 2.437

303 714

343 1.185

1.141 2.745

75 638'

198 198

137 137

150 578

375

.2.396 5.483

·110 952

201 695

619 619
48 48-

150 150

1.334

193

40

81

8

41

13

11

56

16

14

15

24

21

79

86

1

34

9

76.29.1

8.760

4.503

15.065

3.849

1.503

1.349

847

4�422

1.104

444

-1.105

486

1.353

4.410

2.278

261

72

476

1.479

542

2

3.

2

282

1.065

401

7 320

2.437

720

1.204

2.756

642

198

137

584

397

5.583

973

718

619
.48

150

2

9

4

5

11

2

1

1

3

257

1.135

411

842

1.604

563

428

375

.3.087

842

494

6

19

11

4

6

22

100

21

23

Catalpfia sin Barcelona 84�.81579 163

'14

4

2

4

1

242 54.249 29.421 83.670 1.145

TOTAL CATALUÑA 148.085

-------..........----__;_�--------.:...-....;---....;-------a '1--

104 311 415 78.238 67.552 145.790 2.295



CUADRO NQ 19.

% C E N TRO S
% A L U M N O S

BUP/COU
EN CENTROS

1 978/79 ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL LIBRES

Barcelona 14 86 38 60 2

Resto Barcelonés 38 62 70 29

Total Barcelonés 18 82 43 55 2

Baix Llobregat 48 52 71 20 2

Maresme 24 76 63 36

Vallés Occidental 33 67 '60 34

Vallés Oriental 43 57 70 30

Alt Empordà 50 50 76 21 3

Baix Empordà 40 60 60 39

Garrotxa 33 67 68 31

Gironés 30 70 60 39

La Selva 25 75 48 51

Alt Camp 50 50 67 30 3

Alt Penedés 25 75 64 35

Baix Penedés 100 95 5

Garraf 50 50 79 19 2

Tarragonés 20 80 43 55 .2

Baix Camp 33 67 75 21 4

Conca de Barberà 100 100

Priorat 100 100

Ribera d'Ebre 50 50 59 41

Baix Ebre 33 67 72 26 2

Montsià 50 50 74 24 2

Terra Alta

Cerdanya 50 50 80 18 2

Osona 11 89 47 53

Ripollés 25 75 57 42

Anoia 20 80 70 28 2

Bages 18 82 58 41 1

Berguedà 50 50 88 12

Solsonés 100 100

Les Garrigues 100 100

La Noguera 33 67 73 26

La Segarra 100 94 6

Alt Segrià 21 79 55 43 2

L'Urgell 75 25 87 11 2

Alt Urgell 50 50 69 28 3

Pallars Iussà 100 100

Pallars Sobirà 100 100

Vall. d'Aran 100 100

Cataluña sin

Barcelona 33 67 64 35

. TOTAL CATALUÑA 25 75 53 '46 1 82



sector estatal acoge a la mayoria del alumnado (53%).

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que dicha propor

ción viene muy condicionada por el fuerte efectos

neutr-at i.z ador- que ejerce sobre el total el importante

compbnente no estatal que se da en la ciudad de Barce

lona. Al analizar separadamente las comarcas este efec

to desaparece y asi puede constaiarse (ver cuadros

nQs. 18 , 19 Y mapa) como de las 30 que poseen los

centros estatales solo cuatro quedan algo por debajo

del 50 % de alumnado estatal (Barcelonés 43 %, Tarra

gonés 43 %, Osona 47 % y La Selva.48 %), mientras

que en las demás este es ampliamente mayoritario. Aún

más: casi la mitad del total de las 30 comarcas (17)

escolarizan más de los 2/3 de su alumnado en centros

estatales. Las comarcas de las capitales provinciales

o que incluyen ciudades grandes tienen, por lo general,

una menor participación estatal, aunque hay excepciones

importantes, como por ejemplo el Baix Llobregat o el

Barcelonés (sin la capital) dónde probablemente el

poco peso del sector no estatal está relacionado, como

se comentó anteriormente, con el bajo nivel socio-eco

nómico de la mayoria de la población que en ellas ha

bita.

2.3.3.- Dimensión de los centros

La ya conocida diferencia de tamaño (capacidad de

servicio) entre lo� centros de uno y otro sector
..

aparecen.también aquí nitidamente. En todas las comar

cas el tamaño promedio estatal es superior al no esta

tal (ver cuadro nQ 20 y mapas nQs 4 y 5). Efectivamente,

solo hay 4 dónde la media de alumnos por centro de

dependencia estatal sea inferior a los 300, y, aún

en est6� Jasos, sup�ra sie�pre los 250, �ientras. que

10� no estatales no sobrepasan nunca a los 300 (ex-

cepto Tarragona, 302), dándose una gran homogeneidad 83



entre todas Yas comarcas, de entre las que solo des

tacan 6, y precisamente, por tener tamaHos promedio

a6n inferiores (menos de 100/alumrios centro).

En el estatal existe mayor dispersión cón 13 �omarcas
dónde la dimensión media se situa entre los 300 y los

600, 10 entre los 600 y 1.000 Y 3 con má� de 1.000.

Estos dos 6Ítimos grupos están formados principalmente

por las comarcas con mayor n6mero de habitantes.

De la información más precisa que permite el estudio

de los porcentajes de alumnos escolarizados en cada

categoria de centros (aunque aquí como simplificación
solo se han considerado 3 categorias) se desprende

que (ver �uadro nQ 21) la mitad de las comarcas (19)

tienen la mayoria de su alumnado estatal escolarizado

en cent�os comprerididos entre los 300 y los 1.000 alum

nos, y otras 8 en los superiores a 1 .000. En cambio,

solo en 3 (Barcelon�s, Tarragon�s y Vall�s Oriental)

son mayoritarios en el sector no estatal los alumnos

que estudian .en centros de entre 300 y 1 .000, mientras

que en 32 comarcas dominan los que pertenecen a los

centros menores de 300 alumnos.

2.3.4.- Tasas de escolarización

Las tasas comarcales de escolarización (ver cuadro nQ

.22· y mapa nQ 7) muestran el bajo nivel existentes en

este serrt í.do , asi como las desigualdades que se dan

entre diversas zonas del territorio catalán. La primera

constatación .es que en la categoria de 30 a 35 alum

nos/1.DOO habitantès, que de hecho corresponde a lo

.

que cons
í

der-amos es t andar es mínimos aceptables, solo

encontramos 4 comarcas y la ciudad de Barcelona. De

ellas, 2 pertenecen a la región pirenaica (El Pallars

Iussà i L'AIt Urgell), cuyas características excep�

cionales pueden explicar estos índices ·relativamente

elevados, por lo que su inclusión en est� grupo no 84



CUADRO Nl! 21

ESTATAL NO ESTATAL

% ALUMNOS SEGUN TAMAÑO DEL CENTRO

TOTAL

0- 300- +- 0- 300- +

299 999 1000 299 999 1000

0- 300- +

299 999 1000

Barcelona

Resto Barcelonés

·3 19 78

8 23' 69

37 60

54 46

3 24 44 32

22 29
.

49

.Total Barcelonés

Baix Llobt>egat
Maresme

Vallés Occidental

Vallés Oriental

Alt Emporda
Bai.x Empordà
Garro.txa
'Gironés
La Se1:va

Alt Camp
Alt Penedés

Baix perÍedés
Garraf

Tarragonés
Baix Camp
Conca de Barberà

Priorat

Ribera d'Ebre

Baix Ebre
Montsià

Terra Alta

Cerdanya
Osona

Ripollés
Anoia

Bages
Berguedà
Solsonés

Les Garrigues
La Noguera
Segarra
Segrià
Urgell
Alt Urgell
Pal l ar Iussà

Pallars Subirà
Vall d'Aran

5 20· 75 39 58

8 72 20 82 18

62 38 100

6 33 61 53 28

10 32 58 - 35 65

- ioo 100

- 100 100

- 100 lOÓ
- 38 62 51 49

100 100

100 100

- 100 100

- 100

13 87 100

20 80 29 71

- 100 100

100

100

100 100

- 100 100

- 100 100

3 23 42

23 61

36 40

19 25 31

17 42

22 78

39 61

31 69

20 42

51 49

31 6.9

35 65

- 100

30 70

16 49

22 78

- 100

- 100

- 100

26

25 75

- 100

40 13

42 58

29 71

38 12

12 88

100

- 100

26 74

- 100

33 42

66 34

29 71

- 100

- 100

- 100

100 100

75 25

100

100

72 28

100

100

100

100

- 100

100

100

14 86

- 100

100

100

56 44 76 24

62 38 100

100 100

100

100

100

TOTAL CATALUÑA

Cataluña sin Barcelona 7 49 44

40 55 51 46

68 28 4 28 42

3 26 43

CUADRO Nl! 20

TOTAL

TAMAÑO CENTROS

PROMEDIO ALUMNOS/CENTRO

NO

ESTATAL ESTATAL

960

828

258

207

359

443

35

16

24

44

41

35

74.

282

1.065

401

919

569
.

712

758

898

569

405

574

889

531

'296
705

462

538

959

855

252

134

124

246

287

162

175

131

243

186

134

128

128

302

121

131

72

193

190

132

371

343

263

416

549

366

267

279

437

272

215

273

.462
333

433

365

131

72

238

482

267

157

271

179

237

250

319

198

137

193

375

392

238

348

155

48

150

30 346

56

163

101
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debe considerarse como excesivamente significativa.

si lo es en cambio, el hecho de que las otras dos

sean las que incluyen las capitales provinciales de

Gerona (32,73) y L�rida (32,72), ademâs de la ya

citada ciudad de Barcelona (33,25), atinque si consi

deramos el Barcelon�s en conjunto, debido al muy in

ferior niVel del resto de dicha comarca (17,47) el

promedio queda reducido a 28,81, lo cual la hace des

cender a la segunda categoria (entre 25 y 30). Tam

bi�n en esta, aunque solo por unas decimas (29,61),

se encuentra la comarca de la cuarta capital provincial,

el Tarragonês. Completan el grupo el Vall�s Occidental,

à Valle de Arân y el Urgel. En resúmen, pues, y sal

vando las situaciones excepcional�s citadas (a las

que hay que aftadir el Valle de Arân y, aunque por mo

tivos seguramente distintos, tambi�n el Urgel), pue-

de concluirse que son las comarcas de las cuatro ca

pitales provinc{ales las que presentan las cifras mâs

elevadas y las únicas d6nde se alcanzan estandares

aceptqble. El Vall�s Occidental ya queda a cierta

distancia, y por debajo de los estandares .

.

Tambi�n es solo en estas cuatro comarcas d6nde los

efectos de su relativa concentraci6n o mayor oferta

de plazas escolares trascienden de manera algo sig

nificativa los estrictos limites de sus propias comar

cas, escolarizando cierta cantidad 'de alumnos proceden

tes de las circundantes; Ello es debido a que parte

de esta oferta posee unas características cualitati

vamente diferentes que solo se dan en las grAndes

ciudades en las que su capitalidad de nivel superior

viene acompaftada de una complejidad y diversificaci6n

de funciOnes mucho mayores qu� las de las capitales

comarcales, Tal es el caso por ejemplo, en'lo que

a equipamiento docente se refiere y en concreto en 8 6



BUP/COU, de los centros privados dirigidos a las

clases sociales más acomodadas o de los definidos

por unas específicas orientaci�nes ideológicas (re

ligiosas,' culturales, etc.), que atraen a un público

muy concreto y seleccionado que concede alto valor

a est�s cuestiones (y posee los suficientes medios)

como para desplazarse por tal motivo.

En cuanto a las tasas de escolarización de las restan�

En los restantes casos, a no ser por claras razones

de accesibilidad, no parece frecuente en trasvase

de alumnos de unas comarcas a otras, sino que, por

lo general, cada una de ellas tiende a autoabastecerse

en la medida que lo permite su oferta global de

puestos escolares, existiendo, en'cambio, una intensa

.movilidad'intracomarcal forzada por la mayoritaria

ubiación de los centros en la capital y ciudades más

importantes de cada comarca.

tes comarcas catalanas, destaca, como ya se ha indi

cado, el Vallés Occidental (25!08), que es la más

poblada del entorno barcelonés, mientras que el resto

de las del Area Metropolitana se situa cerca de los

18 alumnos/1 .000 habitantes, cifra inferior a la

media de Cataluft� (24,39) e incluso a la de Catalufta

sin Barcelona (20,34). Por debajo de esta última me

dia quedan, en conjunto, 24 de las 38 comarcas, es

dècir, practicamente las 2/3 partes, lo cual es bien

indicativo del bajo nivel general.

La comparación entre las tasas de escolarización de

1975 y 1978 (ver cuadro 22 y mapa 8) permite apreciar

que una amplia mayoria de las comarcas (29) mejoraron

sus índices en este período, y que, por la tanto,

a pesar de la deficiente situación actual, se manifiesta

una generalizada tendencia positiva. Otras siete,

en cambio, han disminuido sus relaciones de alumnos/ 87



1.000 habitantes, y una, la Terra Alta, sigue con

nula escolarización al no existir ningún centro en

ella .. Las comarcas que han empeorado relativamente

son el Alto Urgel (que a pesar d� ello, mantiene un

alto estandart), todas las de la región de Lérida

(excepto el Urgel) incluida la propia capital, el

�aik Penedés y L'AIt Camp en el ârea de influencia de

Tarragona y, en·el centro de Cataluña, la densamente.

poblada comarca del Bages (Manresai. En el capitulo

de anâlisis pormenorizado de la Problemâtica de ca4a

comarca se profundizarâ en el alcance que puede tener,

en las que acabarnos de citar, este descenso de su

tasa de escolarización.

Los déficits resultantes de la diferencia entre estas necesi-

2.4.- ESTlMACIÚN DE D�FICITS COMARCALES

Para proceder a una primera aproximación a los d�ficits de

plazas escolares de BUP/COU se han tornado los estandares

minima (30 alumnos/1 .000 habitantes) y mediQ (35 alumnos/

1.000 habitantes), y se han aplicado a la� poblaciones comar

cales, para obtener así las cifras correspondientes a las

necesidades totales (ver cuadro nQ 23).

dades y las plazas existentes en la actualidad en Cataluña

son, respectivamente, de 47.500 y 64.500 plazas, que induda

blemente deben calificarse corno muy elevado y que implicarian,

según el primer estandart, la creación de unos 160 nuevos

.centros (de 300 alumnos de promedio), y de un6s 215 para sa

tisfacer las necesidades con el segundo estandart.

Tales déficits absol utas pueden parecer. algo menos graves si

los transformarnos en relativos. Efectivamente, el alumnado

actual representa el 74 % del total de las necesidades de

Cataluñâ según el estandart de 30 alumnos/1 .000 habitantes,

y el 70 % spgún el de 35 alumnos/1 .000 habitantes, por la

que los déficits relativos son del 26 % y 30 % respectivamente.
88



CUADRO NQ 22

TASAS. DE ESCOLARIZACIÓN ALUMNOS/1.000 h.

ALUMNOS /1.000 h.POBLACION POBLACION
1975 1978 1975/76 1978/79

Barcelona 1.800.QOO 1. 902.713 30,41 33,25
Resto Barcelonés 709.483 745.349 11,73 17,47

Total Barcelonés 2.509.483 2.648.062 25,13 28,81
Baix Llobregat 463.965 500.855 14,15 17,49
Maresma 231.112 ; 250.055 12,20 18,01Vallés Occidental 555.318 600.763 17,00 25,08Vallés Oriental 184.837 205.506 13,89 18,73
Alt Empordà 77 .449 81.737 15;29 18,39
Baix Empordà 77.093 82.090 14,45 16,43
Garrotxa 44.546 46.376 16,97 18,26Gironés 126.420 135.122 28,82 32,73
La Selva 76.071 81.693 10,79 13,51
Alt Camp 31.167 32.880 14,08 13,50
Alt Penedés 59.437 62.803 12,90 17,59
Baix Penedés 26.687 29.397 19,04 16,53
Garraf 64.425 70.493 17,21 19,19
Tarragonés 133.360 148.925 26,93 29,61
Baix Camp 106.946 122.917 17�80 18,53
Conca de Barberà 18.283 18.621 12,74 14,02
Priorat 11.202 10.969 4,02 6,56
Ribera d'Ebre 24.327 25.129 15,95 18,94
Baix Ebre 65 :·673 68.125 21,20 21,71Montsià 48.543 50.754 8,90 10,68
Terra Alta 13,983 13,883
Cer.danya 12.609 12.944 22,29 24,72
Osona 103.688 109.752 21,51 22,201, Ripollés 33.217 33.440 15,84 21,53
Anoia 72.862 76.214 13,70 15,80
Bages 148.256 153.795 18,79 17,92
Berguedà 43.205 43.585 8,73 14,73
Solsonés 11.129 11.255 9,34 17,59Les Garrigues 23.327 23.299 6,04 5,88La Noguera 45.952 46.768 13,99 12,49
Segarra 17.670 17.900 36,16 22,18
Segrià 162.581 170.645 36,83 32,72
Urgell 35.306 35.778 23,31 27,20
Alt Urgell 18.788 19.147 40,34 37,50
Pallars Iussà 19.055 19.043 21,51 32,51"
Pallars Sobirà 6.115 5.906 4;42 8,13Vall d'Aran 5.170 5.430 27,62te

cataluña sin Barna ,3.909.257 4.169.343 16,57 20,34

TOTAL CATALUÑA 5.709.257 6.072.056 20,94 24,39 89



Ahora bien, debe tene'rse en cuenta que estos porcentajes glo

bales escbnden las desigualdades que se .dan en la distribuci6n

territorial del alumnado, con la ya comentada concentraci6n

de alumnos especialmente en las capitales provinciales, de

forma que las restantes comarcas quedan muy desatendidas y pre-
}

sentan importantes déficits, no tanto desde el punto de vista

de los número absolutos (lo cual, logicamente, solo ocurre

en las más pobladas) sino sobre todo en terminos relativos,

y asi con el estandart de 35 alumnos/1 :000 habitantes (ver

cuadro nQ .23 y mapa nQ 9) casi la mitad de las comarcas (17)

tienen déficit igualo superior al 50 % del total de sus ne

cesidades, y más de las 2/3.partes (26) superior al 45 %. Es

tos.altos procentajes, aunque con excepciones (por ejemplo,

el Baix Llobregat y el Barcelonés sin la capital) corresponden·

a �as comarcas debilmente habitadas, estando en general rela-
e

tivamente mejor servidas (aunque tengan mayores déficits ab

solutos) aquellas en que hay fuerte concentraci6n poblacional.

.
}

Volviendo a los déficits absolutos, según el estandart de

30 alumnos/1 .000 habitantes, las cuatro capitales provinciales

se encuentran satisfechas, presentando las comarcas de Gerona

y Lérida ligeros superavits y la de Tarragona un déficit in- .

significante. Barcelona tiene un superavit de más de 6.000

plazas. pero en este caso se refiere exclusivamente a la ca

pital, pues el resto de su comarca es fuertemente deficitario

(más de 900 plazas). A parte de estas solo las comarcas Pire

naicas tienen sus necesid�des cubiertas o déficits muy peque-

ños.

,I
. }

A continuaci6n, con déficits entre 100 Y 500 plazas se encuen

tran el Ripollés y El Baix Penedés (cuyas poblaciones totales

se. situan en torno a los 30 - 35.000 habitantes) y Un grupo

de siete comarcas que se alinean sobre la diagonal que une

el centro del pirineo con las Tierras del Ebro, todas ellas

con pOlbaciones comprendidas entre 10 - 25.000 habitantes

excepto el Urge (36.000). 9 O



CUADRO Nº 23

PLAZAS NECESARIAS PLAZAS A CREAR DEFICITS RELATIVOS

ESTANDARD ESTANDARD ESTANDlRD ESTANDARD SOBRE SOBRE
30 al./ 35 al./ 30 al./ 35 al./ 30 AL./ 35/AL.
1000 h. 1000 h. 1000 h. 1000 h. 1000 h. 1000 h.

Barcelona 57.081 66.595 (-6.189) 3.325 5

Resto Barcelonés 22.360 26.087 9.3,39 13.066 42 50

Total Barcelonés 79.441 9.2.682 9.339 16.391 12 18
Baix Llobreta 15.026 17.530 6.266 8.770 42 50
Maresma 7.502 8.752 2.999 4.249 40 49
Vallés occidental 18.023 21.027 2.958 5.962 16 28
vaÚés Oriental 6.165 7.193 2.316 3.344 38 46
Alt Empordà 2.452 2.861 949 1.358 39 47
Baix Empordà 2.463 2.873 1.114 1.524 45 53
Garrotxa 1.341 1.623 544 776 39 48
Gironés 4.059 4.729 (-368) 307 6
La Selva 2.451 2.859 1.347 1.755 55 61
Alt Camp 986 1.115 542 707 55 61
Alt Penedés 1.884 2.198 779 1.093 41 50
Baix Penedés 882 1.029 396 543 45 53
Garraf 2.1:15 2.467 762 1.114 36 45

Tarragonés 4.468 5.212 58 802 15
Baix Camp 3.686 4.302 1.408 2.024 38 47
Conca de Barberà 559 652 298 391 53 60
Priorat 329 384 257 312 78 81
Ribera d'Ebre 754 880 278 404 37 46
Baix Ebre 2.044 2.384 565 905 28 38
Montsià 1.523 1.776 981 1.234 64 69
Terra Alta 416 486 416 486 100 100
Cerdanya 388 453 68 133 18 29
,Osona 3.293 3.841 856 1.404 26 37
Ripollés ·1.003 1.170 283 450 28 38
Anoia 2.286 2.667 1.082 1.463 47 55
Bages 4.614 5.383 1.858 2.627 40 49

Berguedà 1.308 1.525 666 883 51 58
Solsonés 338 394 140 196 41 50
Les Garrigues 699 815 562 678 80 83
La Noguera 1.403 1.637 819 1.053 .53 64
Segarra 537 527 140 230 26 37
Segrià 5.119 5.973 (-464) 390 7
Urgell 1.073 1.252 100 279 9 22
Alt Urgell 574 670 (-114) (-48)
Pallam Iussà 571 667 (-48) 48 7
Pallars Subirà 177 207 129 159 73 77
Vall d'Aran 163 190 13 40 8 21

Cataluña sin Barcelona 125.079 145.926 47.477 61.159 38 42

TOTAL CATALUÑA 182.160 212.521 47.477 64.484 26 309 1·



Los déficis superiores a las 500 plazas se dan en toda la

zona litoral� concentrándose en los entornos dé las tres ca

pitales provinciales, especialmente en el de Barc'elona, cuya

Area Metropolitana tiene un déficit de 24.000 pla�as, exacta

mente la mitad del total de Cataluña. En el interior, además

de las comarcas lindantes con Lérida, destacan los déficits

del sector central más poblado, Vic y Manresa, que se extienden

a las adjuntas comarcas del Berguedà y L'Anoia. Con el estandart

de 35 alumnos/1 .000 habitantes, se mantiene, aunque logicamen

te agravada, la misma tónica general. Ya solo hay una comarca

satisfecha (el Alto Urgel), siendo las restantes Pirenaicas

las que presentan loS déficits más r�ducidos, por debajo o

entorno a los 100 alumnos. Las comarcas que incluyen a las

capitales provinciales aqui ya tienen déficits, aunque a6n

relativamente pequeños, especialmente en Lérida y Gerona

(menos de 500 piazas) y algo mayores en Tarragona (15 %, igual

a 800 plazas).

Caso aparte es el Barcelonés dónde la capital solo ti�ne un

5 % de déficit pero debido a su gran vo16men ello equivale

a 3.325 plazas, mientras que el resto de su comarca, con un

50 % de déficit relativo, alcanza el mayor déficit absolut�

-de Cataluña: 13.000 puestos escolares.

La concentración de défitits en la costa y en los entornos

de los n6cleos más poblados se hace más evidente con este

estanda�t, y as� el del conjunto de la Región I (sin Barcelona),

38.700 plazas, representa ya el 60 % del déficit global de

Cataluña. A parte de las comarcas de este Area Metropolitana

también la del Bages. (Manresa) presenta un déficit superior

a los 2.500 alumnos, seguida del Baix Camp (Reus) con unos

2.000 y otras nueve comarcas entre los 1.000 - 1.500.

2.5.- PORMENORIZACION DE LOS DEFICITS. D�FICITS INTRACOMARCALES.

A partir de la visión general qué se ha dado en el punto

anterior, podemos entrar en una pormenorización de los déficits
92



detallada comarca por comarca� aunque necesariamente esquema

tica y breve. Para evitar una pura enumeración que, por otra

parte, desdibiujaria la necesari visión global, se ha tratado

de agrupar las comarcas en conjuntos caracterizados por fenó
menos a problematicas afines. Para ello se hffitenido en cuenta

factores como la localización geográfica, población, (tasa de

cretimiento entre 70 y 75) caracteristicas socioeconómicas,
etc., asi como otros más concretos relacionados directamente

con la actual implantación del nivel BUP/COU: tasa de escola

rización actuales, déficits absolutos y relativos, participa
ción respectiva de los sectores estatal y no estatal, etc.

De esta forma se ha llegado a la definición de 6 grandes gru

pos de comarcas, alguno de ellos dividido en dos a tres sub

grupos (v�r plano nº 12): �irineo, Lérida, Tarragona, Gerona,

Zona Central, y Area Metropolitana de Barceionâ. En el cuadro

nº 24 se ofrecen los datos básicos de estas agrupaciones, en

la que a población y déficit se refiere.

Dentro de cada grupo se ofrece, precedida de una breve intro

ducción general, la información detallada comarca por comarca,

ordenada de mayor tasa de escolarización de mayor a menor,

siempre que ello no suponga una alteración demasiado grave

d�l orden de enumeración lógico desde el punt6 de vista geo

gráfico, en cuyo caso de ha optado por este segundo criterio,

El aspecto que ha interesado resaltar es, sobre todo, el de

los déf�cits intracomarcales, tratando de aproximarse a fenó

menos como el grado de concentración de la oferta de plazas
escolares en la capital comarca� y demás n6cleos impo�tantes,
estanaares particulares de los municipios que poseen centros,
zonaS desatendidas, etc.

Siguiendo el criterio de buscar el equilibrio entre los um

brales mínimos de población que se requieren para la ubicación

de centros de BUP/COU, por una parte, y la máxima accesibilidad

y descentralización de la oferta, por otra, a la hora de ana

lizar los déficits intracomarcales se ha partido de la premisa
9 3



CUADRO N2 24

NECESIDADES

POBLACION TOTALES 35 AL. PLAZAS EXIS- DEFICIT ·DEFICIT

TOTAL 1.000 h. TENTES ABSOLUTO RELATIVO (%)

PIRINEO 62.470 2.187 1.855 380 17,4

LERIDA ;r
294.390 10.304 7.674 2.630 25,5

TARRAGONA INTERIOR 68.602 -2.402 809 1.593 66,3

DELTA 118.879 4.160 2.021 2.139 51,4

A. METROP. T 334.119 ' 11.694 7.618 4.076 39,4

TOTAL TARRAGONA 521.600 18.256 10.448 7.808 42,8

GER O N A 427.018 14.945 9.225 5.720 38,3

ZONA CENTRAL PRE PIRINEO 88.280 3.089 1.560 1.529 49,5

COMARCAS CENTRALES 339.761 11.891 6.397 5.494 46,2

TOTAL ZONA CENTRAL 428.041 14.980 7.057 7.023 46,9

AREA METROPO- ORIENTAL 455.561 15.945 8.352 7.593 47,6

LITANA DE CENTRAL 3.749.680 131. 239 100.116 31.123 23,7

BARCELONA OCCIDENTAL 133,296 4.665 2.458 2.207 47,3

TOTAL A.M.B. 4.338.537 151. 849 110.926 40.923 26,9

TOTAL CATALUÑA 6.072.056 212.521 148.085 64�484 30,3

--
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de quen en los n6cleos superiores a los 7.000 habitantes que

da justificado, caso de no tenerlos, la creación de centros

para atender a sus propias necesidade?, evitando' asi a su

alumn�do potencial los desplazamientos a que ahora se ve so

metido. En zonas marcadamente rurales, con predominancia de

municipios pequeños, el umbral puede descender hasta los

5.000 habitantes b a6n mucho mâs; ya sea porque no èxisten

ciudades mayores a porque,incluso en el supuesto contrario,

lo� centros a crear deberân atender, en todo caso, ha solo la

demanda local sino también la de un entorno mâs a menos amplio.
Dado que no se trata aqui de formular propuestas sino de de

tectar déficits, no se ha entrado en detalles en estas cuestio

nes sino que se han intentado,resumir los aspectos generales,

aunque si se relacionan las ciudades ,o zonas que, por los moti

vos citados, se encuentran hoy en una situación que merece ser

corregida.

JUnto con la reseña de c�da comarca se dan las cifras corres

pondientes a su población (p), tasa de crecimiento entre

1970 � 1975 (TC), déficits absoluto y relativo seg6n l�s

estandares de 30 y 35 alumnos/1 .000 habitantes (DA 30, DR 30,

DA 35 Y DR 35) y a] actual tasa de escolarización expresada
en alumnos/1 .000 habitantes (TE)

2.5.1.- Pirineo

Las cinco comarcas que componen este grupo, (Valle

de Arân, Pallars Iussà, Pallars Sobirà, Alto Urgel

y Cerdaña) tienen unas car�cteristiças muy pecu�iares

que vienen determinadas por su localización geogrâfica.
,Todas ellas tienen escasa población (ninguna supera

los 20.000 habitantes) concentrada por una parte en

municipios muy pequeños (la mayoria de menos de �OO

habitantes), y por otra parte en las capitales comar

cales, que, a pesar de su reducido tamaño (3 entre

9 5



5.000 y 10.000 habitantes, y 2 entre 1.500 y 2.500

habitantes), agrupan en torno al 50 % de la población

de sus respectivas comarcas. Ello, unido a las difi

cultades �e comunicación y demás aspectos socioeconó

micos propios de �as regiones de alta montaña, da u

nas especiales características a su problematica do

cente, muy condicionada por la dispersión de su alum

nado potencial.

En cuanto a los déficits en BUP/COU que aquí examinamos,

hay que decir que todas ellas tienen déficits absolu

tos muy reducidos (en torno a unas 400 plazas escolares

en conjunto), debido no solo a las bajas necesidades

que se desprenden de sus escasas poblaciones sino tam

bién a los buenos estandares actuale� de alumnos/1.000

habitantes que presentan la mayoria de ellas, la que

las convierte, en la zona menos defici t'aria de Catal u

ña. Un factor negati�o es, en cambio, la inexistencia

de centros estatales en las 3 comarcas occidentales,

mientras que en el Alto Urgel y La Cerdaña estos reu

nen la mayoria del alumnado.

- El Alto Urgel

(p) 19.147 (DA30) - 144 (DA-35) - 48 (T.E) 37.50
a/1000 h.

(lò (- 5 % (DR 30) (DR 35)

Es la única comarca catalana dónde no hay déficit

actualmente y, ademâs, la que t�ene el,estandard
más elevado. Su capital, La Seo de Urgel (1.000 ha

bitantes) concertra al 50 % d� la población comarcal.

Posee un centro público y otro privado, suficientes

para cubrir las necesidades aunque ello comporta lar

gos desplazamientos para los alumnos procedentes de

de la desatendida zona sur.

9 6



- La Cerdaña

(p) 12.944 (DA 30) 68 DA 35) 133 (TE) 24,72 a/1000 h.

(R) 0�4,9 % (DR 3D) 18 % (DR 35) 29 %

Existe un centro p6blico en la capital (Puigcerdâ),
6.000 habitantes, 6nica ciudad de cierto tamaño que

a�rupa al 50 % de la poblaci6n comarcal y que reque

riria su ampliaci6n para saldar el déficit del resto

de la comarca. El éento privado de Alp, a pesar de

su reducido tamaño es suficiente para esta villa y

un pequeño entorno.

- El Pallars Iussà

(p) 10.043 (DA 30) 48

CR) .: 5% (DR 35)

(DA 35) 48 (TE)32,51 a/1.000 h.

. (DR 35) 7 %

- El Valle de Arân

(p) 5.430 (DA 30) 13 (DA 35) 40 (TE) .27,62 a/1000 h.

(Tc) 0,49 � (DR 30) 8 % (DR 35) 21 %

- El Pallars Sobirà

(p) 5.906 (DA 30) 129 (DA 35) 159 (TE) 8,13

(TCJ - 5% (DR 30) 73 % (DR 35) 77 %

�� bien en las dos primeras los déficits'son insigni

ficantes y los n6cleos de cierta entidad disponen de

plazas suficientes, no poseen, como tampoco El PalIar

Sobirà ning6� �entro p6blico. ¿n esta 61tima, èl ele

vado déficit'relativo unido al reducido tamaño del

centro privado existente (48 alumnos) hace que, in

dependientemènte 'del posible tratamiento conjunto

supracomarcai� pudiera. ser aconsejabl� l� creaci6n

de un centro p6blico mínimo (210 alumnos) que cubri

ría por si solo, el·total de necesidades de esta co-

marca. 97



2.5·.2.- Lérida

Este grupo reune a las cinco comarcas que constituyen

la región VIII de la División Comarcal de 1932, la

cual, unido a su homogeneidad geogrâfica aconseja su

consideración conjunta, a pesar de que en cuenta a

escolarización en BUP/COU se presenten diferencias no

tables entre ellas. Efecfivamente, puede distinguirse,

por una parte, el eje horizontal (que une, a través de

la carretera N-II, El Segrià, El Urgel y La Segarra)

con déficits moderados tanto en números absolutos como

relativos, por ser dónde se ubican la mayoria de los

centros de este grupo, y, por otra parte, las dos co

marcas restantes, La Noguera y Les Garrigues, situa.,...

das respectivamente al norte y sur de dicho eje cuya

situación de desatención es mucho mâs grave. La parti

cipación del sector estatal es en conjunto notoriamente

elevada, aunque hay una comarca (Garrigues) en la que

no existe ningún centro de esta dependencia.

- El· Segrià

(p) 170.645 (DA 30) - 464 (DA 35) 390 (TE) 33,72

(TC) 5-"10 % (DR 30) (DR 35) 7 %

Se encuentra en conjunto bien servida, aunque debe

teners� encuenta que su estandar propio se ve redu

cido por la absorción de déficits externos que en

ella se produce. Hay una ciudad de cierto tamafio,

Mollerusa (8.000 habitantes), que no posee centro

público.

- El Urgel

(p) 35.778 (DA 30) 100 (DA 35) 279 (TE) 27,20

(TC) -4,9 - 0% (DR 30) 9 % (DR 35) 22%

Las tres ciu4ades mayores de la comarca poseen

centro público. La abso�ción del déficit actual

podriá llevarse a cabo en la capital, Târrega, .que
9 8



Su déficit relativo es muy grave y su tasa de esco

larización bajisima. Se requiere la creación de cen

tros públicos (en la 'actualidad no existe ninguno),
que deberían distribuirse entre la parte norte, dón

�e se encuentran las ciudades mayores ( la capi tal'

Las Borjas Blancas, con 5.000 habitantes yotros

tres ,núcleos de unos 2.500) y la zona sur totalmente

desatendida. '

99

e

es, de entre las tres, la que posee el menor,

estandar particular.

n

- La Segarra

10-

.e ,

(p) 17.900 (DA 30) 140 (DA 35) 230 (TE) 22,18

(TC) - 4,9 - 0% (DR 30) 26 % (DR 35) 37 %

de La capital, Cervera, (6.500 habitantes, posee el

único centro de la comarca. Este centro es público
y su �apacidad, superior a las necesidades propias
de la ciudad, hace que a él acudan alumnos de ot�as

poblaciones. Parece aconsejable, pués, saldar el

déficit mediante la creación de un nuevo centro lo-

calizado en un municipio distinto, para cubrir así la

demanda de la zona norte de la comarca.

)mo

)-

a

ti-

ue

La Noguera

(p) 46.768 (DA 30) 819 (DA 35) 1.053 (TE) 12,49

(TC) - 4,9 - a % (DR 30) 58 % (DR 35) 64 %

Tiene ùn importante déficit absoluto y también rela

tivo. La localización de la oferta actual deja muy

desatendida amplias zonas del norte de la comarca.

En el sector Artesa - Ponts deberían localizarse

lu-
algunos de los nuevos centros a crear.

- Les' Garrigues

(p) 23.299 (DA 30) 562 (DA 35) 678 (TE) 5,88
(TC) - 4.9 - 0% (DR 30) 80 % (DA 35) 83 %



}.5.3.- Tarragona

Este grupo coincide con la provincia de su mismo nom

bre e incluye diez comarcas, distribuidas en tres

subgrupos; Area Metropolitana de Tarragona, Delta

e Interior.

Existen grandes diferencias'entre este 61timo, poco

poblado y predominantemente rural, y los dos que se

situan sobre el litoral, que son mucho más poblados,

dinámicos y ricos, aunque uno y otro poseen caracterís

ticas socio-econ6mitas muy distintas que justifican

el desglose que entre ellos se efect�a� Todos estos

hechos se traducen en cuanto a BUP/COU, eh problema

tica� y déficits muy dispares entre los tres subgrupos

pero la dependencia del Interior con respecto a las

zonas costeras y la intensidad de las relaciones que

se dan a la �argo del eje litoral, hoy reforzado por

la autopista, aconsejan la consideraci6n conjunta de

todas estas comarcas en un solo grupo.

2.5.3.1.- Interior

Comprende las cuatro comarcas no costeras,

que se consideran aquí en bloque a pesar de

las diferencns geográficas que existen entre,

por una parte, La Terra Alta y La Ribera

·d'Ebre, que gravitan sobre el rio, y por

otra parte, El Priorato y La Canea de Barberà.

Sin embargo lés caract�rísticas poblacionà

les y'socio-económicas son bastante comunes'

entre todas ellas, aunque se distingue La

Ri be r a d ' E'bre mejor comunicada con el li toral

por ser más avanza.da en todos los 'sentidos,

poseyendo también mayor población, 25.000

habitantes; mientras que las restantes se

encuentrasn entre los 10.000 y 20.000 �abi- O·;1 O



(P) 25.129 (DA 30( 278 (DA 35) 404 (TE) 18,94

(TC) -4,9 -o % (DR 30) 37 % (DR 35) 46 %

tantes aproximadamente. En cuanto a déficits

de plazas de BUP/COU el nivel es muy semejan
te, entre las 250 y 400, cifra, esta 61tima

que corresponde a La Terra Alta, que es la

6nica comarca catalana que no posee ning6n
centro. A excepción de La Ribera diEbre, en

las demâs no existen centros estatales, lo

cual agrava cualitativamente su'situación.

- La Ribera d'Ebre

mâs grave poseyendo una bajisima tasa de 101

La mayor eiudad de La comarca , Flix (5.000

habitantes),no tiene centro estatal, por lo

que seria con�enient� su creac�6n, a parte

de la posible ampliación del de la capital,
Mora d'Ebre.

- La Conca de Barberà

(p) 18.621 (DA 30) 298 (DA 35J 391 (TE)14,02
(TC) -�,9-0 (DR 30) 53 % (DR 35) 60 %

Se requiere la creación de ce�tros estatales,
al menos uno en la zona Montblanc - ,L 'Es

pluga que es la mâs poblarla, �unque tam

bien seria conveniente reforzar la oferta

en el otro extremo de la comarca, proba
blemente en Santa Coloma de Queralt, dónde

existe solo un pequeffo cent�o prov�do.

El Priorato

(p) 10.969 (DA 30) 257 (DA 35) 312 (TE) 6,56

(TC),- 5% (DR 30) 78 % (DR 35) 81 %

Aunque sus déficits absolutos son menores que

e� la anterior, su situación relativa es



escolarizaci6n. Tampoco existe ning6n cen

tro estatal, por lo que seria preciso su

creaci6n en la capital (Falset) o en Cor

nudella, los ún í.co s municipios de la comarca

superiores a 1 .000 haòitantes.

(p) 13.883 (DA 30) 416 (DA 35) 486 (TE)

(TC)(- 5% (DR 30) 100 % (DR �5) 100 %

-. La Terra Al ta

La inexistencia de centros hace de esta

comarca la más desatendida de Cataluña, en

términos relativos. Ei déficit actual po

dria saldarse con la creaci6n de dos cen-

tros, uno de ellos al menos, ubicado en la

capital, Gandesa (3.000 habitantes).

2.5.3.2.- Delt,a

(p) 68.125 (DA 30) 56')

(TC) O -4,9 % (DR 30)

(DA 35) 905 (TE) 21

28 % (DR 35) 38 %

Comprende las dos comarcas, en Bajo Ebro y

El Montsià, ys mucho más pobladas (68.000

y 51.000 habitantes) y en las que, a diferen-

cia de las anteriores, existen varias ciuda-

des de cierto tamaño. En cuanto a oferta de

BUP/COU cabe decir que la part�cipaci6n del

sector estatal en el tota] de plazas puede.

considerarse satisfactoria, mientras que en

lo que a escolarizáci6n global se refiere la

situaci6n del-Bajo Ebrb RS mucho mâs favora-

ble.

El Bajo Ebro

En la aCtualidad 5610 existen'centros en

capital, Tortosa (40.000 habitantes, S8 %
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Comprende, además del Tarragonés las tres co

marcas circundantes afectadas también por la

reciente expansión industrial que se extiende

en un amplio entorno a partir de la capital.

El conjunto del ár�a, si no se actua con pron

titud, puede correr èl peligro de caer en

un proceso de suburbialización semejante,

aunque probablemente menos intenso, al que

sufrieron hace algunos años las comarcas

lindantes con Barcelona, cuyas consec�encias
a6n perduran y son en la mayoria de las oca

siones irreparables. 1 03

n-
del total comarcal), de la que recientemèn

te se ha segregado Deltebre (10.000 habi

tantes). En este 61timo n6cleo y en Roquetes

(6.000 habitantes) quedaria justificada, en

razón de su vo16men poblacional y para des

centralizar la oferta, la ubicación de al

guno de los centros.

arca

Montsià

en

(p) 50.754 (DA 30) 981 (DA 35)1.234 (TE)10,68

(TC) 5-10 % /DR 30) 64 % (DR 35) 69 %

La situación de esta comarca es bastante

peor que laode la anterior, no solo por

sus mayores dê Fí.c i t's absol ut o s. sino también

por sus elevados porcentajes relativos. A

parte de reforzar la oferta entre las dos

ciudad�s que poseen centros en la actualidad,

deberian crearse òtros nuevos en San Carlos

de la Rápita (10.000 habitantes) y Alcanar

(8.500 habitantes), que no tienen ninguno.

)-

1-

la

la

2.5.3.3.- Area Matropolitana de Tarragona

y

ren-

da

de

el

e

en

l %
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Debe evitarse a toda costa que los actuales

d'eficits de plazas escolares (que ya alcan

zan hoy notable entidad) se unan los que

puedan generarse de forma bastante precipita

da por el rápido crecimiento presente. En

cuanto a la participación actual de los sec

tores estatal y no estatal en la·oferta total

de plazas, hay que decir que en'la periferia

se da un satisfactorio porcentaje estatal

mientras que en la comarca del Tarragonés

domina el privado gracias a su fuerte presen-

,cia. en la capital.

El Tarragonés

(p-) 148.925 (DA 30) 58 (DA'35)' 802 (TE) 29,61

(TC».10 % (DR 30) 1 % (DR 35) 15 %

La capital (110.000 habitantes) acapara el

74 % de la población comarcal y el 94 %

del alumnado.

Tiene un buen estandar particul�r pero que

queda reducido por la absorción de déficits

externos. Existe una ciudad i�portante,

Salou (17.000 habitantes) en la que deberian

ubicarse parte de las plazas a crear, pues

no tiene ning6n centro.

- El Baix Camp

(p) 122.917 (DA 30) 1.408 (DA 35) '2.024(TE)

(TC) 10 % (DR 30) 38 % (DR 35) 47 % 18,53

Es la comarca con mayores déficits absolu�

tos dentre de este �rupo. La capital, Reus

(85.000 habitantes) es la ciudad dónde se

ubican los centros existentes, los cuales

son insuficientes para sus propias necesida

des. Ta.mbién requiere atención él s i.qu i e n t e 10·1



1 o s

.
municipio en cuanto a tamaño, Cambrils

(11.000 habitantes), que no tiene ning6n
centro.

- El Baix Penedés

(p) 29.397 (DA 30) 396 (DA 35) 543 (TE) 16,53

(TC)� 10 % (DR 30) 45 % (DR 35) 53 %

Dentro del grupo es la comarca que queda

mâs apartada de la dinâmiea de crecimiento

descrita anteriormente. El 6nico centro

existente de BUP/COU, que es p6blico. se

encuentra en la capital y es suficiente pa

ra sus propias necesidades. Habría que sal

dar el déficit, pues, ubicando los �entros

nuevos en otros municipios.

- L'AIt Caí.lp

(p) 32.880 (DA 30) 542 (DA 35) 707 (TE)13,50

(TC) 0-4,9 % (DR 30) 55 % (DR 35) 61 %

El déficit relativo es importante, la ca

pital, Valls (18.000 habitantes) concentra

el 56 % de la población comarcal y tiene

un estandar particular insuficiente para

sus propias necesidades, lo que exigirâ

que alguno de los centros a crear se ubique
en ella.

2.5.4.- Gerona

Este grupo coincide con las cinco comarcas�qye

forman la Región II de la división comarcal

de 1932. También aquí las razones geograficas

y pOlarización en torno a Gerona aconsejan.tal

agrupación, a pesar que desde el punto de vis

ta de los déficiis en BUP/80U existan notables

diferenciàs entre las tres comarcas costeras

y las dos interiores. A excepción del caso



(p) 135.122 (DA 3D)-368 (DA35)307 (TE)32,73

(TC) 5-10 � (DR 30) -- (DR 35) 6 %

puntual de La Selva, las restantes presentan

nuevas proporciones de participación estatal

en el total del alumnado. En cambio, en lo

que refiere a d�ficit y tasas de escolariza

ción destaca la favorable situación del

Gironés con respecto a los demás.

El Giron�s

La capital concentra el 63 % de la población

comarcal y el 92' % del alumnado. Su buen

standar particular se ve reducido por la

absorción de défici� externos.

(p) 46.376 (DA 30) 544 (DA35)776 (TE)18,26

(TC) 0-4,9 % (DR 30) 39 % (DR 35) 48 %

A pesar de la buena situación global, debe

corregirse la desatención actual a la zona

sur de la comarca (LLagostera � Cassà

de la Selva).'

- La Garrotxa

La capital, Olot (25.000 habitantes) es

el único núcleo importante de la comarca

y acoge al 55 % de la población total.

Parte de los d�ficits actuales deqen cubrir

se en ella, pues su dotación actual es

insuficiente incluso para sus propias ne

nece sí dade o •

- Alta Rmpordà

(P)81.737 (DA 30)949 (DA35)1358 (TE)18,39

(TC) 5-,10 % (DR 30) 39 % (DR 35) 47 %

Sus d�ficits relativos son identicos a los

de la comarca anterior pero mayores en
1 06



cifras absolutas. La capital Figueras (31.000)

habitantes) absorve parte de la demanda ex

terior procedente de la multitud de munici

pios inferiores a 5.000 habitantes, los cua

les reunen en total el 52 % de la poblaci6n

comarcal. La segunda ciudad, Rosas (8.000

habitantes) solo tiene un centro privado

muy insuficiente para sus pro-pias nec e si dade s .

- Baix Empordà

(p) 82.090 (DA 30)1.114 (DA 35)1.524 (TE)16,46

(TC) 5-10 % (DR 30) 45 % (DR 35) 53 %

Ninguna de las cinco ciudades que poseen

centros alcanza estandares propios suficien

tes, por la que parte de los déficits de

berán cubrirse en ellas. Además, en dos

de ellas, la capital, La Bisbal (7.500 ha

bitantes) y Palam6s (12.000 habitantes) la

situaci6n se agrava al no existir centros

estatales.

- La. Selva

(P)81.693 (DA30)1.347 (DA35)1755 tTE)13,51

(TC) 5-10 % (DR 30) 55 % (DR 35) 61 %

Los d�ficits relativos ya alcanzan notables

proporciones. Las dos ciudade� mayore�, Bla

nes (20.000 habitantes) y Lloret (9.500

.habitantes) no poseen suficientes plazas

e�colares. Además, esta 61tima carece de

centros estatales. En la capital, Sarita

Coloma de Farn�s (6.500 habitantes) no hay

ning6n cen�ro, situaci6n que debería corre

girse no solo para atender a sus propias

nècesidades, sino tambi�n para aprovechar
6
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�as ventajas en cuanto a la posibilidad de

absorción de"déficits de otros municipios

que ofrece su �entrica ubicaci6n.

�.5.5.- Zona Central

Comprende seis comarcas, divid{das en dos subgrupos de

tres: pre-pirineo y Comarcas Centrales. Las diferencias

entre ambos son muy acusadas en cuanto a déficits de

plazas escolares, fenómeno dire.ctamente relacionado con

sus distinto volúmenes poblaçionales: entre 11.000 Y

43.000 habitantes la� del primer subgrupo y entre

76.000: y 154.000 las del segundo. No obstante se ha

considerado conveniente tratarlas conjuntamente dada

la intensidad de las relaciones que se establecen

entre ellas verticalmente, a través de los ejes ·de có

municación que forman los valles del Cardener, Llobre-

I'
I

I

II

gat y Ter.

2.5.5.1.- pre-Pirineo

- El, Sol sonés

(P)1l.255 (DA 30)140 (DA35)196 (TE)17,59

(TC) 0-4.9 % DR 30) 41 % (DR 35)50 %

Esta comarca se caracteriza por la disper

sión de SU habitat y proque solo existeen

dos núcleos compactos, Solsona (6.000 ha

bitantes, que representan el 55 % del

total comarcal) y San Lorenzo de Morunys

�OO habitantes), mientras que en los res

t ante s municipios la población se disemina

en multitud de pequeñas agrupaciones.Ello

dificulta la posible ubicación en ellos

de los centros de nueva creación, que pro

bablemente deberán ser instalados tambiên

en sot sona , para lo cual exí s.t e además

la poderosa razón de que en eila (y, por 1 08



lo tanto en toda la comarca} no hay nin

gún centro estatal.

- El Berguedà

(P)43.585 (DA30)666 (DA35)883 (TE) 14,73

(TC..,;.- 5% (DR 30) 51 % (DR 35) 58 %

La capi�al, Berga (13.000 habitantes) tie

ne el 30 % de la pobación total comarcal

y, en cambio, el 88 % del alumnado. Al

saldar los déficits actuales deberia corre

girse la desatención en que se encuentra

tanto la zona norte (sin centros) como

la sur de la comarca, dónde el centro no

estatal de Gironella es muy insuficiente.

(P)33.440 (DA30) 283 (DA35)450 (TE) 21,53

(TC) -4�9 -O % (DR30) 28% (DR35) 38 %

El Ri po L'l.è s

Los déficits deben cubrirse con la creación

de plazas en municipios distintos de la

capital, que en la actualidad centraliza el

92 % del total de alumnos. 'Debe r
î

a reforzar

se la debil oferta existente en Ribera de

Freser y atender la parte oriental de la

comarca (San Juan de las Abadesas - Campro

dón) que hoy no dispone de ningún centro.

2.5.5.2.- Comarcas Centrales

- Osona

(P)109.752 (DA30)856 (DA35)1404 (TE)22.20

T(TC) 5-10 % (DR30) 26 % (DR35) 37 %

Es la comarca menos deficitaria de] subgrupo,

tanto en términos absolutos como relativos.

Solo la capital, Vic (30.000 habitantes) 109



(P)153.795 (DA30)1.858 (DA35)2.627 (TE)17,92

(TC) 5-10 % (DR30) 40 % (DR35) 49 %

tiene un alto nivel particular, y atrae

alumnos de un amplio radio. En las restan

tes debe reforzars-e la débil oferta actual,

que además es siempre rio estatal.

- El Bages.

Aunque con déficits absoluto� mayores, su

situación relativa es mejor que la de Anoia.

La capital, Manresa (68.000 habitantes) y

Moià (3.000 habitantes) tienen buenos estan

dares particulares, mientras que en las o

tras cuatro ciudades dónde hay centros la

oferta es in�uficiente, y ninguno de ellos

es estatal. Además hai dos munic�pios,

Sallert (9.000 habitantes) y San Martí de

Tormella (7.000 habitantes), dónde debe

rian ubicarse algunos de los centros a

crear ya que en la actualidad no poseen

ninguno.

a su volúmen de población (8.000 y 7.500 1 1 O

- Anoia

,

I

, I

(p) 76.214 (DA30)1.082 (DA35)1.4f53 (TE)15,80

(TC) 10 % (DR30) 47 % (DR35)55 %

De las tres ciudades. que poseen centros so

lo la capital� Igualada .(31.000 habitantes)

puede considerarse bien servida si destina

se su oferta exclusivamente a sus propias

necesidades. También es la única que pQsee

centro estatal. Los municipios de Vilanoveta

del Camí� y Santa Mª de Montbui, aunque

lindantes con Igualada, merecen, en atención



habitantes), la creaci6n de centros en

ellos.

2.5.6.- Area Metropolitana de Barcelona

Se' engloba aqui bajo este nombre una zona mâs amplia

que la que en capitulas anteriores se denominaba de

igual forma. A las cin�o comarcas de la tradicional

Regi6n I se añaden el Alto penedés y el Garraf, comar

cas que de hecho basculan entre la dependencia de Tarra

gona (divisi6n comarcal de 1932) y de Barcelona (Plan

Director del A.M. de Barcelona, 1966). Recientemente

la propuesta del mapa sanitario (Consejeria de Sanidad

de la Generalidad, 1980) opta �or la soluci6n de pro

mover y consolidar la "independencia de esta zona dân

dale una entidad propia que la libere en cierta medida

de ambas polaridades. Aqui, y dado que no se trata de

formular ninguna propuesta sino, de analizclr la situa

ci6n existente, no se ha tomado en �onsideraci6n esta

tercera posibilidad, quiza deseable en un futuro pero

de a6n mâs dudosa vigencia actual que las otras· dos.

Entre ellas se ha optado por el decantamiento hacia

Barcelona, que ciertos indicios parecen confirmar como

mâs potente, ademâs del argumento complementario que

_ supone la diferenciaci6n que existe en cuanto a défi

tits, superiores en n6meros �bsólutos e inferiores

rel�tivamente, entre estas dos comarcas y las lindantes,

Alt Camp y Baix Penedés, que hemos asimilado al grupo

de Tarragona.

Asi pues, L'AIt Penedés y El Garraf se incluyen en el

Area Metro�olitana de Barcelona, aunque formando un

subgrupo propio que denominamos Area Metropolitana

Occi.dental.

o

Dadas sus caracteristicas socio-econ6micas y pobla

cionales, es el que tiene menores déficits. A continua

ción, le s ique el del A.H. Oriental, formado por el 1 1 1



Val�As Oriental y El Mareime. Fin�lmente el A.M. Cen-

tral reune las tres comarcas restantes. BarcelonAs,
B�ix Llobregat y VallAs Occidental, las mâs pobladas

y deficitarias de Catalufta�

_(p) 70.493 (DA30)762 (DA35)1'.114 (TE)19,19

(TC») 10 % (DR30) 36 % (Dr35) 45 %

2.5.6.1.- Area Metropolitana Occidental

- El Garraf

Tanto la capital Vilano�a (45.000 h�bitantes},
como la segunda ciudad, S;i.rges (12.000 ha

'bitantes), poseen insuficiente dotación

para cubrir sus propias necesidades. Ademâs'

de reforzar la ofer�a en �ll�s, deberla

crearse un centro en Sant Per�_d� Ribas

(9.000 habitantes), que hoy no tiene ningu-
no.

-·L'Alt·PenedAs

(p) 62.803 (DA30) 779 (DA35)1.093 (TE)17,59

(TC) 5-10 � (DR30) 41 % (D�35) 50 %

Su capital, Vilafranca (24.ÓOO habitantes)

se encuentra bien servida en la actualidad,

aunque hay que suponer que parte de sus

plazas cubren necesidades exteriores.

Debería reforzarse la oferta en la segunda

ciudad de la-comarca, San �adurni �'Anoia

(8.500 habitantes) que, ademâs, solo posee

centros privados. También merece atención

la desequipada zona sur-occidental.

2.5.6.2.- Area'Metrop?litana Oriental

- El Vallés Oriental

(p) 205.506 (DA30)2.316 (DA35)3.344 (TE)18,73

(TC» 10 % (DR30) 38 % (DR35) 46 % '1 12



Solo dos ciudades, Masnou y Calella (13.500'

y 10.500 habi.tantes) de las diez dónde se

ubican centros poseen estandares particula

res elevados. En las restantes, especial

ménte en Premià de Baix, Malgrat, Arenys

y Vilassar (entre 19.000 y 8.000 ha�itan

tes) debe reforzarse la oferta actual, es

pecialmente teniendo en cuenta que nos dis-

ponen de centros p6blicos. Tres municipios,

Pineda, Canet y Tordera (entre 11.000 Y

7.500 habitantes) no tienen ning6n centro,

y deberian ser convenientemente equipados.

La capital, Granollers (42.000 habitantes)

asi como La Garriga y Cardedeu (8.500 y

7.000 habitantes) poseen buenos estandares

particulares, mientras que Mollet (33.500

habitantes) y San Celoni (12.600.habitantes)
deben mejorar los propios. Seis ciudades

comprendidas entre 7.000 y 13.000 habitan

tes no poseen ninqûn centro, por Lo que.

deberia prestarseles atención prioritaria.

- El Maresme

(P)250.055 (DA30)2.999 (DA35)4.249 (TE)18,01

(TC»10 % (DR30) 40 % (DR35) 49 %

2.5.6.3.-·Area Metropolitana Central

- El Vallés Occidental

(P}600.763 (DA30)2.958 (DA35)5.962 (TE)25,08

(JC) > 1D % (DR30) 1� % (DR35) 28 %.

Su sftuatión relativa no es grave, aunque

los déficits absolutos son importantes. La

capital, Sabadell (188.000 habitantes) s�

encuentra'b�en servida pero de,su estandar

particular habr ía que deducir l'a parte 1 1 3
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(p)500.855 (DA30)6.266 (DA35)8:770 (TE)17,49
(TC) ) 10 % (DR30) 42 % (DR35) 50 %

destinada a cubrir déficits del ·resto de

la comarca. También poseen alto nivel

Sant Cugat (33.000 habitantes), aunque en

buena medida ello pueda ser debido a la

oferta de plazas privadas de calidad diri

gidas principalmente a un público barcelo

nés, Moneada (26.000 habitantes) que atien

de probablemente parte de la demanda de

Ripoliei, cuyo centro (privado) es muy in

significante, y Matadepera (1.900 habitan

tes), con un centro privado seguramente

más vinculado a la demanda de Tarrasa que

a la suya propia, para la cual es más que

suficiente. Ouedan en cambio pesimamente

servidos Castellar del Vallés (11.000

habitantes) y el ya citado Ripollet (26.000

habitantes, cuya insignificante oferta

actual casi los equipara a los casos más

graves de Rubí (40.000 h�bitantes), Bar

berà del Vallés (25.000 habitantes), y

Santa Perpetua de la Moguda (14.000 habi

tantes), que no tienen ningún centro y

deben acudir a los ubicados en otros'muni

cipios.

Aquí no solo el déficit absoluto es grave

sino tambi'en m�y elevado el relativo.

Solo hay tres municipios que pueden consi

derarse bien atendidos, Gaví (33.000 ha

bitantes), Molins de Rei (18.500 habitan

tes), y, �specialmente, Martorell (16.000

habitantes) cuya ubicación le permite re-

- Baix Llobregat

1 1 4



coger la demanda de la deficitariamente

servida zona norte de la comarca.' En los

re�tante once municipios d6nde existen

centros, son insuficientes incluso para la

demanda local; destacando por su gravedad

los casos de Viladecans, Sant Joan Despi,

Castelldefels, San Vic�nç dels Horts y

Olesa, ciudades comprendidas todas ellas

entre los 41.000 y 1}.000 habitantes, a

las que hay que unir Sant Andreu de la

Barce (12.500 habitantes) que no tiene

ningún centro.

)-

Probablem.ente·Barcelona absorve dèficits

4e los restantes municipios, pero no en

'gr�n medida, y asi lo parece demostrar

:n-

[-

l e-

100

Menos grave relativamente es el caso de

Esparraguera, El Prat, Cornellà, Sant Boi

y Sant Feliu, aunque dado· su volúmen pobla

cional (entre 37.000 y 96.000 habitantes

las cuatro últi�as citadas) los dêficits

absolutos adquieren en ellas proporciones

importantes.

- El Barcelonês

(P)2.648.062 (TC) 5 - 10 %

(DA30) (DR30) (DA35 ) (DR35) (TE)

Barna (-6.189 ) 3.325 5 % 33,25

Resto 9.330 42 % 13.066 50 % 17,47

Total 9.339 12 % 16.391 18 % 28,81,49

Las grandes diferencias existentes entre

la capital (72 % de la poblaci6n comarcal

y 83 % del alumnado) y el resto de �a comar

ca aconsejan su tratamiento diferenciadQ.

14
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s� estandar particular (33,25) que es acep

table pero .solo para cubrir sus' propias

necesidades. Ademâs, el desplazamientb de

alumnos hacia esta ciudad no prov�ene prin

cipalmente de su comarca (de mayoritaria

mente bajo nivel socio-económico), sino

�ue se extiende en un radio mâs amplio, ya

que tiene, por lo general su origen mâs

que �n motivos cuantitativos en razones

de índole cualitativa, relacionada Gon.la

existencia de un cierto número de centros

particulares que por su "alto standing"

o marcadas definiciones culturales o ideo�

lógicas atraen a un público muy concreto,

normalmente perteneciente á" los sectores

mâs acomodados de la sociedad.

Por su parte, el resto de la comarca presen�

ta unos déficits que, si ya en términos

relativos son muy elevados, en números

absolutos cabe calificarlos de extremada

ment� graves. La tasa de escolarización es,

logicamente, baja (17,32), y solo presentan

estandares aceptables Esplugues y Sant Just

Desvern, aunque ello es debido en buena

medida a que en estos municipios se ubica

también �na parte de la oferta de "alto

standing"-descrita anteriormente, que evi

�entemente no se destina a la satisfacción

de las necesidades locales. La situación

mâs grave es la de Sant Adrià (39.000

habitantes), dónde la oferta es casi ine

xistente, al contar con solo un pequeño

centio no estatal. También las densificadas

ciudades de Badalona (216.00Ò habitantes),

1 1 6



L'Hospitalet (294.000 habitantes), yes

pecialmente, en Santa Coloma (144.000 ha

bitantes) la situació-n es preocupante por

la magnitud de sus d�ficits absolutos y re

lativos.

1 1 7
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1.- INTROOUCCION



El presente trabajo se circunscribe a los c�ntros Universi

tarios oficiales existentes en Catalunya. Los objetivos ge

nerales que se persiguen son la descripción de la situaci6n

actual de este equipa�i�nto (análizada a partir de sus vari.
bl�. o parametros bisicos y de ciertos aspectos cualitativos�
el estudio de su distribución espacial y de los nieveles do

tacional�s resultantes en las distintas zonas del territo�-
.

.

.

rio (en est� caso, Areas supracomarcales), asi como un inten
tó de aproximaci6n ai conocimiento de las movilidades inter

regionales e intrarregionales del alumnado provocadas por la

insuficiencia de la oferta o su desigual distribuci6n. Se -

concluye tambi�n con una �stimaci6n de los posibles d'ficits

aunque, tal como se advierte en el correspondiente apartado,

la significación y el alcance de este concepto es muy distin
ta en! este nivel .docente que en cualquiera de los restantes,.

y est� sujeta a condici�n�tes de �ificul�osa y muy arriesga

�a cuantificaci6n, por lo �ue �eben consid�r2rse, tanto los

es-t.ndares propuestos como las cifras resultantes de su --

aplicación, no yi con las debidas precauciones, sin6 adem's

como simplemente o!ientativas •

. En cuanto a las fuentes de información utilizadas debe se�a

larse q4e se ha optada, en aras de una mayor actualiz�ci6n,

por emplear las que facilitan di�ect8mente las Universidades,

extraidas bisicamente, al igual que las que elabora el Mi--

nisterio de Educaci6n o el I.N�E. de las hojas de matricula

de los alumnos, asi como otras informaciones comple�entarias

que constan en las Memorias Anuales de las Universidades a

que se han podido obtener en las correspon�ientes Secretarias

o Gabinet�s de Programación.

En general, aparte de 10$ problemas de dlsparidJd de datos

(i�cluso en inFormaciones b'sicJs, como por ejemplo el n�me

r� de alum,os, proFesores, etc.) que aparecen al manejar dis

tintos aspectos aunque procedan de la misma fuente, los prin

cipales incovenientes que se ran encon t r a dc son La ausencia'.

total o imposible disponibili�ad, en ciertos casos de algunas

informaciones elementales, la Falta de criterios homogéneos

en cuanto a su elabor�ci6n por porte de cada �na de las Uni-
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versidsdes, el desigual nivel de actualiz�ción, etc., todo

la cual ha rest�do en muchas oc�c�ones, posibilidades de pro

fundizar en los temas abordados.

Uno de los aspectos más sistomáticos en este sentido es el

de la escasez y faltn de adecuación de In inform3ción exis

tente respecto a uno de ,loé puntos que inicialmente arrecian

mayor inter's de estudio: el ámbito de influenci� tanto in-

trar�egional como interregional de 103 centros univers�te

rios, que ha debido ser analiz2do prácticamente so�re la úni

�a base del lugar (provincia) de nacimiénto de los estudian-

tes.

finalmente, queremos dejar constancia de nuestro agradeci--

mi,ento a las personas y Servicios de las Universida,Jes que

han facilit�do amablemente cuanta información se les ha so-

licitado, asi como especialmante a Tomás Aolt6 y Esteve Oro

vaIr cuyos trabajos res�ecto al te�a nos ha sido de gran uti

lidad en la confeccion del presente estudio.
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2.1.- VARIABLES BASICAS

En este punto se recogen, con car2cter Ruiamente expo

sitiva e introductorio, los datos b�sicos ref�rentes a

las tres varibles principales consideradas (alumnos,

profesores, yersonal no doce�te), Ids cuales serviran

de punto de partida para ia elaboración de algunos de

los indicajores del nivel cualitativo de la oferta que

se estudian en el apartado siguiente, asi como de los

diversos aspectos que 3e tratan en los sucesivos capí

tulos. En ell09 se incluiran, pues, las valoraciones

que aqui se omiten o quednn simplemente esbozadas.

2.1.1- Alumnado y tipos de estudios

El conjunto d� la� �re� Universidades catalanas esco-

lariza en 1978/79 casi 90.000 alumnos (ver cuadro n21),

de los cuales unos 70.000 (78%) pertenecian a faculta

des y Escuelas Superioes, y los 20.000 restantes (22%)

a Escuelas y Colegios Universitarios. la Universidnd

Central es� con much�, la mayor, acogiendo al 60� de

los alumnos de Catalunya, distribuyéndose el otro 40%

de' forma bastante similar entre la Autónoma (21 %) y la

Politécnica (1¿%).

CUADRO Ng

,NUMERO DE ALUMNOS POR fACULTADES Y ESCUELAS UNtVERSITA

RIAS CURSO 1.978/79

fACULTAD. Y ESCUEL. ESCUELAS [PTAl

SUPERIOR %. UNIVE,RSITAR.% %

INIV. CENT. ,45.04ô 64,.75 8.669 44,66 53.715 60,36

iNIV.AUTON. 13.568 19,50 5.428 27,97 18.996 21,35

INIV.POLIT. 10'; 961 15,75 5,311 27,37 16.272 18,29

'OTAL CATAlU. 69�575 100 19.408 100 88.983 100

(78,19) (21,81.) (100)
======........=.. == ...====__=_=-=_=......,1:1:==-===101====== __====-=======-=-=-=_-=
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VNIVERSlDAD CENTRAL CURSO 78/79

ALUMNADO POR CURSO y CENTRO

NO
CUADRO N2 2 12 22 32 42 52 62 CONSTA TOTAL %

F. BIOLOGIA
. 389 737 494 384 320 - 81 -2.405 4,48

F. FISICA 41 60 42 40 33 - 432 648 1,21

F. GEOLOGIA 47 68 35 31 30 - - 211 0,39

F. MATEMATICAS 136 124 65 78 38 - 29 470 0,88

F. QUIMICA 364 420 340 210 196 - 29 1.559 2,90

F.' FARMACIA 361 904 561 589 347 - 66 2.828 5,27

F. DERECHO 2.034 1.805 1.334 1.408 849 - 8 7.078 13,18

F. FILOS. Y C.EDUC. 1.027 1.506 11.219 1. 207 11. 001 - 153 6.113 11,38,

I 628F. FILOLOGIA 606 602 844 522 - - 3.202 5,96

F.GEOG.e HISTORIA 994 1.004 i1.049 812 563 - 18 4.440 8,27

F. MEDICINA 1.630 1.799 11.714 1.154 643 553 104 7.597 14,14

F.ECONOM.y EMPRES. 1.159 �.565 !1. 01 7 837 573 - 29 5.180 9,64

F. BELLAS ARTES 197 -
- - -

- 15 212 0,39

Del. MEDIC. MATARO 55 101 75 - -
- - 231 0,43

DeloFILOS. 'mRRAGONA· 95 107 109 86 92 - - 489 0,91

Del.FIIDIDGIA "

38 43 43 82 22 - - 228 0,42
�

DeloGEO. e HIST." 74 54 71 46· 37, - - 282 ,D,53

Del.QUIMICA "

75 72 62 35 11 - - 255 0,47

Del.MEDICINA " 114 116 - - - - - 230 0,43

Del.DERECHO LLEIDA 191 223 190 160 110 - - 874 1,63

DeloMEDICINA "

126 86 - - - - - 212 0,39

Del.FILOLOGIA "

64 29 19 11 - - - 123 0,23

DeloGEO e· HIST." 80 34 31 20 14 -

- 179 0,33

TOTAL FACULTADES 9.897 11.45c 9.09f 7.674 5.401 553 964 45.046 83,86

EU. EST. EMPRESÀRIALES 946 579 375, - - - - 1.900 3,54

EU EGB BARCELONA 1.662 1.542 1.221 - -
- - 4.425 8,23

EU EGB TARRAGONA 142 346 281 -
- - - 769 1,43

C.U. DERECHO 'M>al Old" 67 94 85 - - - - 246 0,46
C.U. ECONOM. " "

40 64 62 -
- - - 166 0,31

C.U. ENFÉRMERIA -

- -
- - - 1.163 1.163 2,17

TOTAL ESCUELAS UNIV. 2.857 2.625 2.024 - - - 1.163 8.669 16,14

TOTAL UNIV. CENTRAL 12.754 14.084 11.1227.674 5.401 553 2.127 53.715 100,-

Fuente: GABINËTE'TECNICO DE PROGRAMACION, U.C.B. 8
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UNIVERSIDAD AUTONOMA CURSO 1978/79

ALUMNADO POR CURSO y CENTRO

CUADRO NQ 3 1Q 2Q 3Q 4Q SQ TOTAL %

F. CIENCIAS 388 442 470 332, 397 2.029 10,68

F. DERECHO 215 233 145 75 81 749 3,94

F. ECONOMlCAS 179 295 161 175 302 1.112 5,85

F. CIENCAS INFORMAC. 362 565 469 441 263 2.100 11,05

F. LETRAS 631 915 915 359 640 3.460 18,21

F. MEDICINA 839 879 1.103 869 428 4.118 21,68

TOTAL FACULTADES 2.614 3.329 3.263 2.251 2.111 13.568 71,43

E.U. TRADUCTORES e INT. 77 90 65 - - 232 1,22

E.U. EST. EMPRESARIALES 122 115 99 - - 336 1,77

E.U. EGB SANT CUGAT 5.57 1.034 941 - - 2.532 13,33

E.U. EGB LLEIDA 131 429 363 - - 923 4,86

Col. U. GIRONA 210 278 249 - - 737 3,88

E.U. EGB GIRONA 129 272 267 - - 668 3,52

TOTAL ESCUELAS 1.226 2.218 1.984 -
- 5.428 28.57

TOTAL UNIV.AUTONOMA 3.840 5.547 5.247 2.251 2.111 18.996 100%

Fuente: Instituro Ciencias Eduación, V.A.B.
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UNIVERSlDAD POLITECNICA CURSO 1978/79

ALUMNADO POR CURSO Y CENTRO

12 22 32 42 5Q 62 ADAPTAC. DOCTOR. TOTAL %

E.T.S. ARQUITECTURA BARNA. 223 570 511 748 1.410 . 154 393 226 4.235 26,03

E.T.S. INGENIEROS INDUST. TERRASSA 103 136 165 213 149 - 233
.

29 1.028 6;31

E.T.S. INGENIEROS TELECOMUNIC. B. 271 375 358 224 195 - 33 47 1.503 9,24

E.T.S. INGENIEROS INDUST. B. 512 453 401 464 595 - - 176 2.601 15,99

E.T.S. ING.CAMINOS CANALES PUERT B. 186 217 152 . 92 74 - - 16' 737 4,53

E.T.S. INFORMATICA B. - - - 30 8 - 70 13 121 0,7�

FAC.INFORMATICA B. 9 170 - - - - - 60 239 1,47

E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLES 215 86 61 47 57 - 31 - 497 3,05

TOTALESCUELAS SUPERIORES 1.519 2.007 1.648 1.818 2.488 154 760 567 10.961 67,36

E.U.ARQUITECTOS TECNICOS B. 973 524 630 - - - - - 2.127 13,07

E.U.ING.TECNICOS y OPTICA TERRASSA 570 235 444 - - - - - 1.249 7,68

E.U.POLITECNICA MANRESA 191 95 67 - - -
- - 353 f,17

E.U.INGENIEROS TECNICOS VILANOVA 475 169 161 - - -
- - 805 4,95

E.U.ING.TEC.AGRICOLAS LLEIDA 181 62 75 - - - - - 318.- 1,95

E.U.POLITECNICA GIRONA 248 107 104 - - - - - 4?9 2,82

TOTALESCUELAS UNIVERSITARIAS .2.638 1.192 1.481 - - -
- - 5.311 32,64

TOTALU. POLITECNICA 4.157 3.199 : 3.129 1�818 2.488 154 760 . 567 16.272 100,0

C)Fuente: Centro câlculo, U.P.B.
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En los cuadros 2, 3 y 4 consta para cada una de ellas, el

desglose del alumnado por cursos y por facultades, Escue

las Tecnicas Superioes y Escuelas y Colegios Universita--

rios, asi como el porcentaje que répreseritan dentro del -

total de alumnos de su Universidad •.

Dado el distinto nivel de deaagiegaci6n con g�e vienen pr�

sentados los datos de las tres Universidades, en el cuadro

ng 5 se ofrece" una síntt;!sis de los mismos agrupados por

categorias-homog�neas'y clasificados segun el namero total

de alumnos. En �l puede observarse el gran predominio que

a�n mantienen las carreras de letr�s (Filosofia, Filologi,

Geografia e Historia, Ciencias de la Educdción y Paicolo-

gra), que re�nen, en conjunto, el 22% del alumnado total

de Cataiunya,'seguidas de Medicina (14%), Profesorado de

E.G�a. (10,5%) y Derecho (10%). A continuaci6n con porcen

tajes entre el 10 y el .5% se sitaan'Ciencias (aiologia,
Fisica, Geología, �atematicas y Química), con el 8,5% ,

-

Econ6micas (7,2%), Ingeniero� (Industriales, Caminos - Ca

nales - puertos, Telecomunicaciones, y Agricolas) con el

6,7%, y Arquitectura (5,3%).

Debe tenerse en cuenta que las agrupaciones que han debido

efectuarse desvirtuan parcislmente los datos, de forma qué,

coniiderando las carreras. estri�tDmente una a una, Medici

na, con sus más de 12.000 alumnos, pasa�ía indudablemente

al primer lugar y Derecho (9.000 alumnos) probablemente -

al terçero, muy igualada con Filosofía y Ciencia de la Ed�

cación, y Profesorado de EGB. También en la Politécnica se

invertiria el orden y Arquitectura quedaría en cabez8, -

aunque con un alumnado simil�r al de Ingenieros Industria

les.

Finalment�, hay que decir que la Universidad Central, que

es la más antigua, �s también la que óf�ece una mayor di

versific3ción de opciones de estudio, pero al mismo tiempo

la que concen�ra mayores proQorciones de su alumnado en -

las Facultades (y sus Delegaciones) y menores (14%) en Es-
.... ,

cuelas y Colegios Universitarios, mientras que en la Auto-

noma este porcentAje se dobla (29%) y en la Polit�cnir�



CUADRO NQ 5

CURSO 1978/70

ALUMNADO POR TIPO DE ESTUDIOS Y UNIVERSIDAD

CENTRAL AUTONOMA POLITECNICA TOTAL

% % % %

LETRAS
• 15.056 2,?,0 4.429 23,3 -

- 19.485 21,9

MEDICINA ,8.270 15,4 4.118 21,7 -
- 112. 388 13,9

EGB· 5.194 9,7 4.123 21,7 -
- 9.317 10,5

DERECHO 8.198 15,3 749 3,9 - - 8.947 10,1

CIENCIAS 5.548 10,3 2.029 10.7 - - 7.577 8,5

ECONOMlCAS 5.346 9,9 1.112 5,8 -
- 6.458 7,2

INGENIERIA - -
- - 5.990 36,8 5.990 6,7

ARQUITECTURA -
- - - 4.732 29,1 4.732 5,3

INGENIERIA TECNlCA . - -
-

- 3.184 19,5 3.184 3,6

FARMACIA 2.828 5,3 - - - - 2.828 3,2

EMPRESARIALES 1.900 3,5 336 1,8 - - 2.236 2,5

ARQUITECTURA TECNlCA - - - - 2.127 13,1 2.127 2,4

CIENCIAS INFORMACION - - 2.100 11 , 1 - - 2.100 2,4

ENFERMERIA 1.163 2,2 - - - - 1.163 1,3

INFORMATICA - -
- - 239 1,5 239 0,3

BELLAS ARTES 212 0,4 - - -
- 212 0,2

TOTAL 53.715 100 18.996 100 16.272 100 88.983 100

.1 2



alcanza el· 33%, debido al importante peso de las carreras

de grado medio (Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técni-

cos).

Los aspectos que hgcen referencia a la descentralización

de las Universidades en distintos puntos del territorio

�

se trataran mas adelante en capitulo aparte.

2.1.2.- Profesorado

El conjunto del profesorado de las tres Universidades ca

talanas abarca e unas 6.000 personas. Su distribución en

tre aquellas es, lógicamente, desigual, pero no se corre�

ponde exactamente con la del alumnado, la cual viene a -

indicar los distinto. niveles de atención que éste recibe

en unas· y otras, co�o se verá más adelante al estudiar la

re¡ación alumnos/profesor.

CUADRO NC¡ 6

PROfESORADO POR CATEGORIA y UNIVERSIDAD

CENTR. % AUTON. % POlITEC. % TOTAL %

232 8,5
147 5,4
598 21,9

37 1,3

11 521

5 383

14,9 1116

56

9

6,6

19,3

1

CATEDRATI •

AGREGAD.

ADJUNTOS

ESPECIAL.

M. TAlLEFt
Y lABORT.

AYUDANTES 901 33

ENCARG.CU1S. 817 29,9

7,7
11

19,4
1,4

108

153

271

19

181

83

247

162

55

927

·162

1342

2203

9,8
3,3

56

2,8
23,2
38,1

386

459

27,6
32,9

TOTAL 2.732 100 1.655 5.7831.396 100 100 100

% s ob.r s total 47,2 28,624',2 100
-=-=-================================================================

fuente: Gabinet Técnic Programació, U.C.B.

Oficina de Personal, U.A.B.

Secretaria Técnica del Rectorat, U.P.S.
1 3
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En al cuadro adjunto se presenta el desglose del profes�r
'rado por Universidades y Categor!as� En '1 puede consta

tarse que los Enca�gados de Curso constituyen el grupo

mas numeroso (38%), seguidos de lós Ayudantes (23%J, sieU
do estas dos categorías las mayorita�ias an las tres Uni

versidades (excepto el caso de los Ayudantes en la Po�i
técnica, compensados por un número de Encargados de Cur-,
so �uy elevado) y �barcan�o, tanto en cada una de ellas

.

como en el conjunto de Catalunya, en torno al 60%.del -

profe�orado total. A'continuaci6n se situan los adjunto�
(19%), Catedraticos (9%) y Agregados (7%). Un piqueMo po£

centaje viene representado por los Maestros dà TallelJ� y.

labo.ratorios (3%) aunque debe tenerse en cuenta Que esta

figura.s61o existe en la Politécnlca, en la que tienen

un peso �otable (10%)� Finalmente, y con s6lo un 1% del

total, quedan los denominados "Especial�s" (existentes
s610 en la U. Central y en la Aut6nòma)', que eç r r eaponden
únicamente a los profesores de Manualiza�iones, Educaci6n
flsita y Religi6n, de las Escuelas Universita�ias de Pro

fesorado de E.G.B., la cu'aJ. viene a explicar su baja par

ticipación en el total.

Dados los objetivos del presente trabajo, se prescinde

aqui del an�lisis de las situac.iorie·s .laborales del pro-

fesorado (�umeracios, Interinos, Contratados).

2.1.3.- Personal no docente

S�bre este aspecto sólo se dispone de los datos cQrrespou
dientes a las Univeisidades Central y P�litécnica, que

figuran �n el cuadro adjunto.

CUADRO Na 7

PE¡�SONAL NO DOCENTE POR CATEGORIAS
CENTR. i" POLITEërJ. ;, .TOTAL %/0

ADMINISTRAT. 336 47,9 113 41,2 449 46

SUBALTERNOS 205 29,2 65 23,7 270 27,7
LABD1ALES 161 22,9 96 35,1 257 26,3

TOTAL 7°2 100- 274 100 916 100

% sobre TOTAL 71,9 28,1 100

=====:::========,,","":::"'===========================:=�'==========�=
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El PND de estas dos Universidades ( en conjunto cnsi 1000

personas) �e distribuye �n tres categorías, de lès cuales

la m's nJmerosa es la de los Administr2tivos, con casi la

mitad del total (46%), repartiendose los restantes de for

ma simil!r entre las oLras dos (�ubalternos, 28% y'Labo
rales, 26�). La mayor parte de este personal �st3 adcri-

to a la Universid�d Central, �unlue para tener una refe-

rencia adecuada del nive� de servicio que ello supone de-

ben relacionarse estas cifrus con las corresrDndiEnte� de

alumnado.

1 5
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2.2.- INDICADORES DEL NIVEL CUALITATIVO DE lA OfERTA

En
-,

esta arartiJdo se intenta una aproximación al t ama de la

c�lid�d dal servicio y nivel de atenci6n al alumno que

ofrecen las Universidades ·catal�nas. las caracteristicas

(y-lai lagunas) de la informaci6n disponible (que es la

dnica existente, en la mayoría de los cnsos) restringen

enrirmemente las posibilidades de anilisis en este senti

do. A pesar de ello, �u2den establecerse ciertos indica

dores (alumnos por profesor, por P.N.D., etc.) que sue-

len tener como denomina�or com�n el hecho de poseer un -

valor que no es absoluto sinó relativo (comparoci6n entre

las distintas Universidades a con la media catalana a del

Estado e�pañol, etc.). Efectivamente, la relación alumnos

pr.ofesor, por ej emplo, arroja unos resultados (15 alumnos

profesor, de promedio) que, como es evidente, no tienen

ninguna correspondencia con la realidad del número de --:

asistentes a 'las clases que se imparten en nuestras nota

blemente masificadas Universidades. Ello es debido a la

complejidad del sistema educativo de la E�señanza Supe-

rior, �la diversificacidn de horarios, desdoblamiento de

cursos, distintas categorías, 'tareas y dedicaciones del

profesorado, necesidad'de atenci6n por parte de éste a

tar,eas no directnmente docentes, e t c , , tojo Lo cual CO,ll-

p�rta que el resultado de la simple división del n�mera

total de profesores por el del total de alumnos carezca

por completo de cualquier sentido real.

A pes�r de que los citados factores inciden de forma dis

tinta en cad� un� de las Universidades (y, dantru de ellal

, an cada facultad o Escuela) a tenor de su propia estru£
turación interna y de las caracterís�icas de las enseñan

zas concretas que imparten, los indicadores a los qûe nos

referimos mantienen en buena medida su utilidad para com

paraciones muy genéricas y globales. S6lo en este sentido

y, por la tanto, con las correspondientes precauciones,

deben interpretar�e tanto las cifras como las valor�cio

nes que de ellas se desprenden que se incluyen en el pre

sente apartado�



.8

La relac�6n alum�os/profesor e3 un claro exponente de un

fen6meno que la �ayoria de los restantes indicadores que

utilizamos vienen a c on f ir ma r t el bU8rJ nivel del servicio

que ofrece la U. Politécnica frente al riuc h:» m.1s deficien

te �e la Central, sitU3ndos8 la Aut6noma en una posici6n
intsrmedia. Tal conclusi6n es la que parec� desprenderse

2.2.1.� Alumnda Dar Drofesor

de forma in',' e d i a t a de La ::� r91",ciones flue fir;)uran en el

cUi3dro adjunto:

CUAJRO Nº 8 - AlumnosLprofesor. To':ales 20r Universidades

'e

u
PROFESR. ,'U ALUFlNOS �o ALUf'lLpRCFES.

IS U.CENTRAL 8 2.756 47 53.715 61 19,5

tS U.AUTONml. 8 1.456 25 18.996 21 13,-
U.POLITECN.8 1.652 28 1ó.272 18 9,8

1- TOTAL CATAL. 5.864 100 88.983 100 15,2

NOTA: Los totales de profesor�do que aparecen en este cua

dro y en el siguiente (nQg) no coinciden con los que
figuran en el cuadro nº6; por proceder aquél del -

desglose seg�n categorías y éstos del efectuado por
Facultades y EscJelas, existiendo peque"as disp�ri
dades entre una y otra información que, no obstante,
pueden considerarse despreciables al no super2r la
diferencia en ning�n caso el 4,3%.

D� todas formas, un an'lisis mas detallado en el que se

consideren simultáneamente los diferenles tipos de sstu-

dios obliga a matizar la anterior afirmación, aunque no

la invalida en líneas q en e r a l ee , Efectivamente, los datos

que Se recogen en el cuadro nQ 9 muestran con suficiente

claridad las diferencias que se producen entre las distin

tas carreras en l� que a la relución alumno/profesor se

refiere. Examinando estos datos se aprecian varios 'fenó
menos que pueden resumirse en los siguientes puntos:

.al

a) Las carreras ás tradicionales y menos tecnificadas

(en las que domina ampliamente como sistema pedagógico
habitual la asistencia pasiva a simplemente receptiva 1 7



CUADRON29

ALUMNOS POR PROFESOR, SEGUN TIPOS DE ESTUDIO Y UNIVERSIDAD� - --

U. CENTRAL U. AUTONOMA U. POLITECNICA TOTAL

ALUM. PROF. ALUMNpR• ALUM. PROF. AL·PR• ALUM. PROF. AL·PR. ALUM. PROF. AL·PR.

DERECHO 8.198 ·228 36,0 749 64 11,7 - - - 8.947 292 30,6

CIEN.INFORM. - - - 2.100 69 30,4 - - - 2.100 69 30,4-
ENFERMERIA 1.163 42 27,7 - - - - - - 1.163 42 27,7

lETRAS 15.056 611 24,6 4.429 :235 18,8 - - - 19.4'85 846 23,6

EGB 5.194 251 20,7 4.123 183 22,5 - - - 9.317 434 21,5

EMPRESARIALES 1.900 80 23,8 336 24 14,0 -
- - 2.236 104 21,5

ECONOMlCAS �.346 246 21,7 1.112 100 11,1 - - - 6.458 346 18,7

ARQUIT�TECNICA - - -
- - - 2.127 131 16,2 2.127 131 16,2

FARMACIA 2.828 214 13,2 - - - - . - - 2.828 214 13,2

ARQUITECTURA - - - - - - ·4.732 373 12,7 4.732 373 12,7

MEDICINA 8.270 477 17,3 4.118 513 8,0 - - - 12.388 990 12,5

INGENIERIATEC. - - - .,.. - - 3.184 316 10,1 3.184 316 10,1

CIENCIAS 5.548 561 9,9 2.029 268 7,6 - - - 7.577 829 9,1

INGENIERIA - - -
- - - 5.990 788 7,6 5.990 78a 7,6

INFORMATICA - - - - - - 239. 44 5,4 239 44 5,4

BELLASARTES 212 46 4,6 - - - - - - 212 46· 4,6

TOTAL 53.715 2.756 19,5 18.996 1.456 13,0 16.272 1.652 9,8 88.983 5.864 15,2

(X)



del alumnado a las cl�5es "magistrales» que se imparte�
son las gue poseen las relaciones al/prof. más elevada�

Tal es el caso de las carreras de letras, Ciencias de

la Información y Profesorado de EGB, que se sitúan siem

pre entre los 20 y los 30 al/prof., aproximadamente. -

Tambien cabria a"adir a este grupo los estudios de Eco

nómicas y de Empresariales, aunque su situación relati

va es ya algo mejor, especi2lmente en la Autónoma. Otro

caso si�ilar eS el de Derecho, donde se presenta el pro

medio más elevado, per� eflo es debido a la alta rela-

ción que tiene en la Central ( la mayor de Catalunya,

36 'al/prof.), mientras que en la Autónoma es mucho mas

favorable (12, al/prof.), pero su alumnado no puede com

pensar el gran valúmen de de la Central, la cual decan

ta el promedio hacia las cifras correspondientes a es-

ta última Universida$ Finalmente, el cns� de Enfermeria

(27,7), cuyas características no se co!responden con

l3s dominantes en este gtupo, cabe consid�rarlo como

una excepción, debida probablmente a

o condicionantes ajenos ol tema que aqui se aborda.

b) làs carreras predominantemente t'cnicas tienen relacio

nes al/prof. mucho más reducidas. Ello e� debido a que

su contenido pedagógico requiere tanto una mayor parti-

cipación activa del alumnado coma una proporción más

elevada de profesorado, dado que incluyen enseñanzas e�

perimentales que necesitan, por una parte, un conside-

rabIe nJmero de personal docente especi�lizado y en las

que, 'por otra parte, el cáracter de las m
í

sma s no per-

mite la formación de Jru�os numer030S de alumnos. En e�

te grupo Se incluyen Arquitectura Técnica, Farmacia, -

Arquitectura y Medicina (con promedios entre 15 y 10 --

,aI/prof., aproximadamente y, con las r�l�cion�s más fa

vorables (�ntre 10 y 5 al/prof.) Ingenieria T'cnica, -

Ciencias� Ingenieria, e Inform5tica. Bellas Artes que
-

es la ca.rera que pr�3enta la relación más baja (4,6 -�

al/prof.), si bien �osee unas c3r�cter{sticas gen9rales

muy alejadas de las dominantes en este grupo, tiene en

comJn con las antes citudas, e i�cluso de forma aun m5s

acus a.t.. , una fuerte componente experimental y p a r t
í

c I .... -

paci6n �or �2rtc del alumnajo.
1 9_



ri) 'La Universidad Central es la gue se encuentra en condi

ciones relativamente mis desfavorables� no ya en su coU

junto (muy condicionado por el fuerte pero ,que en ella

tienen los estudios que en e� apartado a denominaba-

mas "tr¡dicionales") sin6 tambien .en c�da una de las cl

rreras consideradas independientemente, como se despreu
de d� la comparación con las hom610gas que se cursan -

en la Autónoma y que tienen en todos los casos (excep
to en Prof�sorado,de EGB) relaciones al/pro�. mucho-

mis bajas. Por el contrario la Politecnica es la mejor
atendida aunque aqui, al no existir un punto de refereu
cia para la compar3ción, es difícil deslindar en qué -

medida ello se debe a las características de las ense-

�anzas que imparte, a bien existe, ademas de la ante-

rior e independientemente de ello, un mejor nivel gene

ral. Esta �ltima hipótesis parece la mis verosimil y

viene a:quedar co�firmada por otros indicadores cuali--

�tativos, como se �erl mis adelante.

d) Los estudios medios poseen relaciones peores gue las

de los correspondientes estudios suoeriores. Tal es -

el caso de Enfermería (27,7) frente·a Medicina (12,5),
Arq�itectura Técnica (16,2) respecto a Arquiteçtura --

(12,7)', e Ingeniería Técnica'(10,1) en comparación a-

Ingeniería (7,6). Ello puede ser indicativo no sólo de

las menoreS necesidades derivadas de una especializa--

ción menos compleja, sinó tambien de una relativa sl-

tuaci6n de marginación o, al menos, desatención hacia e

este nivel de estu�ios.

2.2.2.- Horas de Docencia

Las limitaciones del indic�dor alumnos/profesor ante-

riormente citadas (ver punto 2.2.) sugerían la necesi-

dad de encontrar otras relaciones que expresaran de fOL
ma mis adecuada a completa el nivel de atenci6n que re

cibè el alumno. En este sentido una via interesante pa

recia ser la del análisis de las horas de dedicación,-

del profesorado, y su relación con el vol�men de alum-

nado de cada Universidad.

Con raspecta a este tema hay que señalar inmediatamen--

20



9.1- CUADRO NQ 11

COD,
la

HORAS DE DOCENCIA SEMANALES DEL PROFESORADO SEGUN CATEGORIAS

11.1 UNIVERSIDAD CENTRAL

C,!

reD, 3 h. 6 h. 9 h. 12 h. TOTAL PROFESo TOTAL HORAS DOC.

% SEMANAL %

p- CATEDRATICOS 30 64 138 232 8,5 1.716 8,3

AGRAGADOS 8 27 112 147 5,4 1.194 5,7

or
ADJUNTOS 40 202 356 598 21,9 4.536 21,8

reD, ESPECIALES 24 5 8 37 1,3 174 0,8

AYUDANTES 5 348 548 901 33,0 7.035 33,9

e--
ENCARGADOS C. 123 340 178 176 817 29,9 6.123 29,5

TOTAL PROFESo 230 986 1.340 176 2.732 100

ne-

TOTAL HORAS 690 5.916 12.060 2.112 20.778 100

i--
Fuente: Gabinete Técnico de Programación, U.C.B.

11. 2. UNIVERSIDAD AÙTONOMA

3 h. 6 h. .9 h. TOTAL PROFESo TOTAL HORAS DOC.

) ,

% SEMANAL %

CATEDRATICOS 5 31 72 108 7,7 849 8,4

AGREGADOS 6 29 118 153 11,0 1. 254 12,5

de ADJUNTOS 24 38 209 271 19,4 2.181 21,6

ESPECIALES 3 3 13 19 1,4 144 1,4

AYUDANTES 162 80 144 386 27,6 2.262 22,S

a E
ENCARGADOS C. 75 98 286 459 32,9 3.387 33,6

TOTAL PROFESo 275 279 842 1.396 100

TOTAL HORAS 825 1.674 7.578 20.077 200

i-- Fuente: Oficina de Personal, U.A.B.

fOL
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Fuente: Secretaría Técnica del Rectorado, U.P.B.

11.3UNIVERSIDAD POLITECNICA

1,3Q 2 3 3,30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL PROFESo TOTAL HORAS

% %

Catedráticos 27 78 76 181 11, O 1.233 10,9

Agregados 3 38 42 83 5,0 615 5,4

Adjuntos - 155 92 247 14,9 1.758 15,6

M..Tal.ler y
38 97 27 162 9,8 939 8,3Lab.

Ayudantes -

�

34 21 55 3,3 393 3,5

Encargados c. 7 4 13 170 1 81 67 167 52 38 69 87 68 103 927 56,0 6.356,5 56,3

TOTAL PROFESo 7 4 13 238 1 81 67 569 52 38 327 87 68 103 1.6.55 100

.

TOTAL HORAS 7 6 26 714 3,30 3"24 335 3414' 364 304 2.943 870 748 1236 11.294,5 100

'"
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te que se pre5e�ta un pro�lema fundamental en el momento de

manejar los datos. A pes3r de la urg�nci� general del siste

ma de las tres dedicaciones básicas (ver cuadrJ nQ 10), tal

clasific�ci6n suIe tener su justificaci6n más en motivos Ie-

gales y r�tributivos que en la realidad de las h6ras efecti-

vamente trabajadas por el profesorado, las c�ales estan su-

jetas a m�ltiples condicionantes derivadas de.la organiza--

ci6n interna de cada Universidad a facultad, o incl�so a fac

tores de car�cter personal.

CUAJRO NQ 10

DEOICAC. HORAS Dt HORAS DE PER- TOTAL

SEMANALES DOCENCIA MANENCIA HORAS/SEM.

NORMAL 3 22 25

PLENA 6 24 30

ESCLUSI\fA 9 33 42

===================================�=======================

Si bien la que acabamos de apuntar puede aplicarse tanto a

las hor as de dnc anc.i a como a las de permanencia, son estas

�ltimas las que al present�r un grado de incu�plimiento ele

vadlsimo (frec.u�ntemente son inexistentes en la practica) ha

cen �consejable dejar totalmente de lado cuaiquier �onsidera

ci6n en torno a posibles indicadores cualitativos relaciona-

dos con este asp�cto. Asi pues, conviene limitarse (y con las

or ecaueí.ones sei'ialadas) a las horas semanales de docencia.

En ltis cuadro 11.1, 11.2 y 11.3 se recoge esta informaci6n,

desglosada por categorías del profesorado dentro de cada Uni

ver�idad. Como resumen se adj�ntan en el cuadro 11.4 los pro

medios resultantes

CUADRO N'I 111:4 - Promedio de horas de docencia �emanal, por

categorias

CENTRAL AUTONOMA POLITECNICA TOTAL

CATEDRATICO:S 7,40 7,86 6,81 7,29
AGREGADOS 8,12 8,20 7,41 B,-
ADJUNTOS 7,59 8,05 7,12 7,59
ESPECIALES 4,70 7,58 5,68
M.TALLER·Y LAB. � 5,80 5,80

AYUDANTES 7,81 5,86 7,15 7,22
ENCAR.CURSO 7.49 7.38 6.86 7.20
TOTAL 7,61

.

.7 ,22 6,82 7,.29 lS



Como puede a�reci�r5e no existe diferrncias significativaa

entr� los prdmedios de las distintas categorías, �xceptuan
do èl caso de los PrJfesores Especilles y loa Maestros de

Taller y laboratbrio que, por las características de la la

bor que desemp�Aan, tien�n menoreS dedic�ciones. Adem's en

los cuadro 11.1, 11.2 y 11�3 puede observarse que la corres�

pondencia que se da entre los porcentajes de profesorado y

de horas de docenci� por c2tegorías,es, en el interior de

cada una de las Universidades muy ajustada. En cambio sí Se

dan ciertas difere�ci3s (aunque numéricamente también muy

cortas) entre los promedios de dedicaci6n del profesorado
de las tres Universidades (ver totales cuadro 11.4), la --

cual viene a ser coher.ente con los respectivos volúmenes de

alumnado que deben atender.

De todas formas, el estudio de las dedicolciones del profeso
rado no aporta, elementos nuevos que permitan matizar con ma

yor precisi6n los aspectos cualit�tivos que hacen referen-

cia al nivel de atenci6n que recibe el alumnado. Efectiva--

mente, �omo puede comprob2rse en el cuadro nQ 12, las pro-

porcione� de horas semanales de doce�cia de las tres Univer

sidades son pricticamente identica� a los correspondientes

porcentajes de profesorado:

CUADRO NQ 12

HORAS DE DOCENCIA SEMANA. PROfESORES

�

U.CENTRAL 20.778 49 2.732 47

U�AUTONO�A 10.077 24 1.396 25

U.POLITECN. 11.294,5 27 1.655 28

TOTAL· 42.149,5 100 5.783 100
======�========a===m=======c===================-=======_==

De ello se deduce que la elab�raci6n de un indicador que re

lacionase las horas de dDcencia semanales con el �lumnado

(ap�rte del carictei excesivamente abstracto que tendrí�,
la cual limitaría su eficacia e�plicàtiva), no.proPQrciona
ría una información sustancialmente distinta de la que se

desprende del estudio de la relaci6n alumnos/profesor que

ya se abord6 con detalle anteriormente, motivo por el cual 24



se ha r enunc
í

e c o a dicha o Lao o r -c
í rîn ,

Para obtener result'do3 signific�tivos y no deformados por

la falta de aâecu�ción entre 12� horas reales de docencia

y la's. teóricas qua c on c t an en 'las estadísticas, se precisa

ría 1;, realiz ción de un d·etallado análisis de los ;=llanes

de Eetudio y horarios de clase de todas las Facultades y -

Universirlarles que, por su compleji�'d y dificultad de ob--

tención exhaustiva de toda la información neces�ria, no ha

sido posible realiz3r aquí.

2.2.3.- Alumnos por P.N.D.

El indicador alumnos/P.N.D. también muestra una situación

más favorabl� de la U. Politécnica con re�pects a la Cen-

tr�l (no se dispone de los datos de la Autónoma), tal co-

mo puede apreç:iQrse en el cuadr-o nº 12

CUADRO NQ 12 - Alumnos por P.N.D.

P.N.D. ed ALUMN. % ALUM/P.N.o.III

U.CENTRAL 8. 702 72 53.715 77 76,5

U.POtITECN 8. 274 28 16.272 23 59,4

TOTAL 976 100 69.987 100 71,7
====-=======================================================

Probablemente, la diferencia entre una y otra Universidad

es más acusada de lo que indican estas cifras, dado que en

la U. Central existe un número de ce··,tros muy superior y

ubicados de foima �ás dispersa, factores que, lógicamente,

implican unas neeesidades mayores de P.N.o. ya que catia uno

de los centros debe contar con un cierto mínimo indispensa

ble para atender a sus propias necesidades.

2.2.4.- Coste por Alumno

Se pretende aq�i hacer sólo una breve nenci6n respecto al

tema (basada en las cifras globales de las dos Universida

des de las que se disponen datos) con el único objeto de -

aportar otra referencia cualitativa que añadir a las hasta

ahora expuestas. Por la tanto, Se prescinde por completo de

cualquier intento de prof�ndización en la compleja proble--
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U.CENTRAL

U. POLI TECN.

2.417.000.000

1.616.513.000

54.000

16.000

45.0000

100.000

,
'

mática de los costes de la Universidad, que, por otra par-

te, quada fuera de los prop6sitos del p r e s en t e+t r aba j o ,

CUADRO NQ 13 - Coste �or alumno y a�o (1979)

COSTE TOTAL DE NQ APROXIMAD. COSTE APROXIM.
FUNCIONAMIENTO ALUMNOS POR ALUMNO

=============m=======_=========aa======c=-=================

tn el cuadro adjunto puede observarse que,el coste por alum

no en la U� Polit'cnica es de más del doble de la Central.
Gran patte de esta enorme diferencia proviene, sin duda, -

del distinto ca�ácte� de la ense"anza que �e imparte en u�a

y otra, siendo el de la Central mucho menos tecnificado que
el de la Palit'cnica, la cual se traduce en costes inferia-

res, tanto en la que se refiere a pr o f eac c.ido como a infrae!
tructura matetial. Efectivamente, una rápida inspecci6n al

cuadro nQ 9 es suficiente para comprobar que las praporcio-�
neS de profesorado son muy superiores en la"Polit'cnica, la

cual ( tenieMdo' en cuenta que 108 gastos por este concepto
vienen ,8 represe�tar el 65% del coste total de funcionamien

to de las Universidades) incide directamente sobre el coste

por alumno.

En el cuadro ng, 14 se presenta el desglose de los costes por

alumno en las distintas Escuelas T'cnieas Superiores y Es-

cuelas'Universitarias de la U. Politécnica. Los costes más

elevados corresponden eri general 8 las earrera� que sirven

a un menor número de alumnos, pues deben absorver unos g8S�
- tos de infraestrûetura más a menos fijos, independlehtes
del tama�o a capacidad de los centros. A continuación se -

situan las diversas especialidades de Ingeniería que, a pe�
sar de ser muy concurridas, tienen mayores gastos de equi-
pamiento yalta. proporciones de profesorado. Las Escuelas

Universitarias, aunque �on pocos alumnos, resultan más bara

tas, pr�bablem8nte por poseer un nivel de equipamientos de

investicicSn man'os elevado.
26
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éUADRO n2 14

UNIVERSIDAD COSTES TOTALES POR ALUMNO 1979

PpLITECNICA
TOTAL I ICOSTE N2 ALUMNOS '5 �TAS/ALUMNO

Arquitectura B. 322.434.000 4.235 26,0 79.594

Ingen. Ind. T. 198 • 780 e . 0 O O 1.028 6,3 214.665

Ing. Telecom.B. 155.666.000 1.503 9,3 106.257

Ing. Ind. B. 352.531.000 2.601 16,0 152.019

Ing. Cam. y P. B. 102.540.000 731 4,5 142.417

Ing. Agronomos LL. 24.104.000 121 0,7 251.083

Informática 45.618.000 239 1,5 199.205

Arquitectura del V. 47.722.000 497 3,1 101.536

TOTAL ESC. SUPER. 1. 249.395.000 10.961 67,4· 124.677

Arq. Teen·. B. 111.940.000 2.127 13', 1 53.356

Ing. Tecn.y Opt. T. 87.782.000 1.249 7,7 65.607

Poli t.é c nLca M. 44.993.000 353 2,2 129.290

Ing. Teen. Ind. Vil. 57.793.000 805 4,9 75.943

Ing. Tecn.Agron.LL. 27.256.000 318 1,9 92.707

Politécnica 37.354.000 459 2,8 83.379

TOT·AL ESC. UNIV. 367.118.000 5.311 32,6 69.437

TOTAL·U.P.B. 1.616.513.000 16.272 100 . 103.869

Fuente: Secretaria técnica del Rectorado, U.P.B.
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CUADRO ng 15

13.793
7.871
7.454
4.010
5.536

5.863
3.405

16.974

15.144
14.207
7.956
6.717

6.098
3.619

UNIVERSIDAD CENTRAL

COSTES ANUALES POR ALUMNO EN CUANTO A DOCENCIA (CON EXCLUSION DE LOS DE PROFESORADO) E INVESTIGACION 1979

GASTOS NUMERO DE COSTE POR ALUMNO

DOCENCIA INVESTIG. TOTAL
ALUMNOS \

DOCENCIA INVESTIG. TOTAL',

Geologia 3.434.681
Física 5.903.314
Química 11.300.658

Biología 11.208.308
Farmacia 16.479.669
Matemáticas 3.336.031
Medicina 22.964.018

792.105
5.454.566

10.237.686
11.029.015
3.516.711

133.514
1.445.757

4.226.786
11.357.880
21.538.344
22.237.323
19.996.380
3.469.545

24.409.775

249
750

1.516
2.795
2.977

- 569
6.744

0,6
1,8
3,6
6,7
7,1
1,3

16,0

3.181
7.273
6.753
3.946
1. 181

235
214

TOTAL EX-
74.626.679 32.609.354 107.236.033 15.600 37,1 2.090PERIMENT. 4.784 6.874

-

Geograf. e
11.840.186 1.640.168 13.480.354 4.904 11 ,7,. 2.414 334 2.748historia

Economicas 10.137.504 1.223.067 11.360.571 4.967 11,8 2.041 246 2.287
Filosof. y
C.Educa. 12.933.527 512.874 13.446.401 6.215 14.8 2.081 83 2.164
Filologia 5.744.728 1. 509.854 7.254.582 .3.726 8,9 1.542 405 1.947
Derecho 12.239.963 124.474 12.364.437 6.586 15,7 1.858 19 1.877

TOTAL NO
52.B95.908 5.010.437 57.906.345 26.398 62,9 2.004 190 2.194EXPERIM.

TOTAL GE-

NERAL 127.522.5B7 37.619.791 165.142.378 41.99B 100 3.036 896 3.932

Fuente: Cabinete têcni�o de programación U.C.B. Memoría 1979/BO.
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Para la Universidad Central no *e ha podido disponer de

una información equivalente, por falta de los datos de gas

tos en concepto de profesorado desglosados por Facultades.

A pesar de ello, se han podido útilizar los correspondien

tes ,a los ga-stos de Docencia (excepto las Lnd
í

cadns ] y de

Investigación, suficientes para la elemental comparación

entre facultades que aqui interesa resaltar.

En el cuadro nQ 15 púede apreciarse claramente un fenómeno

semejante al que se �roducía de forma generalizada en la

Polit6cnica: las carreras que pue1en englobarse bajo el -

concepto gen�rico de "experimentales" tienen èiempre unos

cost�s por alumno sup�riores a los de las 8no experimenta

les", tanto en Docenci� como en Investigación (con tin par

de excepciones) siendo en las primera el promedio de costes

totales casi de 7.000 pts. por alumMo yana, mientras que

las segundas sólo sobrepasan li'geramente las 2.000., Tambie'n

aqui las carreras con mayJr n6mera de alumnos suelen tener

costes menores, destacando particularmente el caso de Medi

cina, incluida en las "experimentales" y Derecho en las "ro

experimentales".

2.2.5.- Superficie edificad3 por alumno,

Este indic2dor aporta otra visión cualitativa, aunque muy

coincidente con la que se de3prenJ� de los aspectos trata

dos anteriormente, dada la interrelación que existe �ntre

todos ellos. Tambi6n aqui faltan 109 datos de la U. Autó-

noma, y, por otr� parte los correspondientes a la Centr�l

y la Polit�cnicJ no estdn estructurados de fo�ma id��tica.

La"informaclón m's com�leta � predi3il es 12 de e3ta (lti��

Universidad, para la que se �ispone de las su�trficies 6ti

les de cada Escuela, desagregadas en tres subapartados que

corres�onden a U30S diferenci�dos: Zona Admini3tr�tiva, Zo

na Docen�e y Zona de Se�vicios. El promedio de metros cua-

dra�o; �ti18s construidos por alumno es, para el conjunt�

de la 'Politécnica (\fer cu:dronl 16) de 9m2/alumna, algo más

elevado en las Escuelas Superiores (9�1) que en las Univer

sitarias (a,B). Las difere�ci�ciones que en el �nterior de

cada uno de estai subgrupas se dán siguen una t6nica seme-

jante a La descrita anteriormente para las r eLic
í

cnes alum
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CUADRO nQ 16

SUPERFICIE .UTIL DE LOS EDIFICIOS DE LA U.P;B. en m2

ZONA ADMINISTRAT. ZONA pOCENTE ZONA SERVICIOS TOTAL m2 / AU e
.

m2/AL. m2/AL. m2/AL.

E.T.S. Arq. B. 1. 076 0;3 13.733 3,2 2.620 0,6 17;429 4,1
ETS I. Ind. T. 359 0,3 .11.223. 10,9 9.690 9,4 21.272 20,6
ETS lo Tel. B. 210 0,1 3.654 2,4 1.096 0,7 4.960 3,2
ETS I. Ind. B. 2.520 1, O 29.102 11,2 10.275 4,0 41. 897 .16,2
ETS lo CCP. B. 300 0,4 3.350 4,5 1.650 2,2 5.300 7,1
ETS I. Agr. Llo 135 1 , 1 1.512 12,5 '. 394 3,3 2.041 16,9
FAC. Infor. B. 162 0,7 918 3,8 133 0,6 1. 213 5,1
ETS. Arq.· V. 2.434 4,9 1. 416 2,8 1.272 2,6 5.122 10,3

TOTAL ESC. SUP. 7.196 Q..7 64.908 5.9 27.130 2,5 99.234 9,1

EU. Arq. Tec. B. 472 0,2 10.066. 4,7 3.712 1',8 14.250 6,7
EU. 1. Tec. y Opt. T. 2.166 1,7 9.000 7-#2 1.000 0,8 12.166 9,7
EU. Politec. M. 346 i • O 3.625 10,3 1.583 4,"5 5.554 15,8
EU. lo Tec. V. i G. 350 0,4 5.149 6,4 4.121 5,1 9.620 11,9
EU. Politec. G. 248 0,5 ' 1. 80 1 3',9 606 1,3 2.655 5,7

TOTAL ESC. UNIV; 3.582 0,7
(,

29.641 5,9 11.022 2,2 44.245 8,8

TOTAL U.P.B. 10..778 0,7 . 94.549 5,9 38.152 2,4 143.479 9,0

Fuente: Secret·a;ría técnica. del Re'ctorado 1979/80

w
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nos/profesor y coste/alumno _ E� cuanto a las pr-o.po r c Lo-o

nes destinadas a los tres usos "antes citados hay ��e de

cir que, en general, se mantienen en todos los centros -

distribuciones similares a La promedio: 8j{ Zan a-. Adminis

trativa, 65% Zona Docente y 27ft, Zona Servicios, aproxima

damente_

Para la U_- Central sólo se dispone de esta desagregación
en la facultad de Dere6ho, que presenta un distinto re-

parto de superficies: 3� Administrativa, ao% Docente y
--

57% Servic�as. De todas formas, la dif�rencia con la Pa-

lit'cnica puede deberse a 103 conceptos bajo Ids que vie-

ne dada la informac ón en un-a y otro caso: superfície con�

truida útil, en esta última, m.í en t r aa que -los da t o s de __ :.,.

Derecho corresponden a superficies construidas brutas, la

cual conlleva que no sean eXactamente comparables y, al -

mismo tiempo, pu�de ��plicar, al menos en parte, el ele�
vado porcentaje destinado a Servicios en Derecho, por la

que traduciendo e�tas superficies a útiles las difere�cias

_
detectndas probablemente resultarían menos acusadas.-

Para el resto de tácultades de la U_ Central sólo se disp£
ne de la9 superficies totale� construidas (ver cuadro nº

17), sin el �esglose de �so�. Coma puede comprobarse, las
.

relaciones m2 /alumno. r ssu I tantes muestran una vez más las

ya_ conocidas di ferencias entre las tacul taçjes £xperimen-

tales y No Experim�ntales�
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CU:DRO fJ Il 17

U�HV[RS1DAD

CE¡IJTRAL

SUP[�FICIE POR ALUMNO
M2 C O N S T/A LU f1M2 CONSTo ALUM 78-79

fISICAS
-

20.600

GEOLOGIA 6.000

QUIMICA 20.600

MATEMATICAS 5.500

FARMACIA 15.700

BIOLOGIA 7.000

MEDICINA 16.0DO

TOTAL EXPER. 91.400

648

.211

1.559

470

2.828

2.405

7.597

15.718

1,6

0,5
3,7

1,1

6,8
5,8

18,2

37,7

31,79
28,43

13,21

11,70
5,55
2,91

2,11

5,81

GEO.E HISTOR. 15.000

ECONOMICAS 17.000

FILOLOGIA 7.000

DERECHO 11.000

FILO. Y C.EDUC. 5.10U

TOTAL NO EXPER. 55.100

4.440

5.180

3.202

7.078

6.113

26.013

10,6
12,4

7,7
17 ,0
14,6

62,3

3,78

3,28
2,19

1,55

0,83

2,12

3,51TOTAL GENE1AL 146.500
. .

========================================================

Fuen�e� Gerenci� U.C.B. - Patrimonio y Conservaci6n

Los elevados indices de algunas de las Experim�ntales (es
pecialmente Físicas y Geolo�!a) pueden responder no s610 a

los requerimientos propios del tipo de enseñanza que impar-

ten sin6 también·al relativantehte reducido número de alum--

ndS que acogen en l� actulidad, por debajo de las capacida-

des reales de dichas Facultades. Tampoco debe olvid2rse qu�

como ya hemos indicado, se trata de superficies brutas y,

por la tanto, no equivalentes sin6 incrementadas con respe£

t� � las útile� que constan para la Politécnica que, aún

as!, presenta promedios notablemente superiores a los de --

las Experimentales de la Central (9 m2/alumnti frente a 5,81)
y muy distanciados de 105 de las No Experimentale� (2�12 -

m2/alumno). A d�stacar tambiér.e el bajo nivel de Medicina -

(2,11), al que �ontribuye probablemente en �uena medida su 32

.grado de masi�icaci6n.

41.731 100



2.2.6.- SINTESIS

los diversos indicador�s utilizodos muestran ( a pesar del

inco�ve�iente de la falta de datos de la U. Autónoma en -

cuanto a P.N.D., costes y superficies) una serie de fenó-

menos q�e pueden resumirse esquem'tic�mente en los siguien

tes puntos:

a) Mejor nivel cualit2tivo �n la U� Po1it�cnica y peor en

la Central. la autonoma parece situ3rse en una posición
intermedia ..

b) Es�recha relación entre �l tipo de estu�ios y el nivel

cualit�tivo: las carreras m�s tecnificadas (en generel

t6das las de la Politecnica y la mayoria de las Experi

mentales de la Central y la Autonoma) se encuentran en

condiciones m's favorables, la cual es de�ido, en bue�a

medid� a requerimientos específicos del tipo de estudios

que imparten. En las �arreras equivalentes de la Ce�tral

y �a Autónoma �s est� 61ti�a Universidad la que posee

mejóres ni�eles, la cual vienen a indic�r.que la ante-

rior explicación �o llega a justificar por si sola to-

das las diferencias que �e producen y, por otro lado, ca

confirma la conclusión apunta en a).

e) .las carreras mli numeros�s poseen inferior�s niveles

cualitativos.

d) los estudios media,s, às{ como los que se ima�rten en las

Delegaciones. se encuentran. por la general. en condicio

nes m's desfavorables gue las de los'superiores,
s:»
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3.- LA UNIVER3IO�O CATALANA EN EL CONTEXTO ESTATAL.

EVOLUCION y SITUACION ACTUAL
============================
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Para comprender adecuadamente las características actuales

de las Universidades catalanas conviene hacer una breve -

referencia al desarrollo experimentado en los �ltimos anos

por el sistema universitario consid�radO en s� globalidad

(es decir, a nivel del conjunto dal Est�do espanol) ya.-
las tendencias generales que en éste sa han manifestado,
asi como los cambios de orientación que se han producido

.

en cuanto a la concep�i6n de la Ensenanza Superior y su r�

gulación legal. Por otra parte, tambl�n tiene inter:s la

comparación (mediante �lgunos indic�dores �lementales) con

las Universidades del resto de Espana y los p�omedios es-

tatales, que servirán de puntos de r·eferencia para evaluar

más precisamente el nivel de servicio que proporciona la.
Universidad catalana y el papel que juega en el conjunto.

3.1.- Evolución general del sistema universitario en Espana y

Catalunya.

El periodo'mas intenso de expansión de IIJ Ens'enanza Unive!,
sitaria en Espana cabe situarlo en los �ltimos 26 anos, -

coincidi�ndo su inicio con los primeros pasos de la etapa

"desarrollista" de los anos 6p, y tomando fuerte impulso
a partir de 1.968, fecha que coincide co� la de la crea-

cióri de la Univer�idades Autónomas de �adrid y Barcelona.

A principios de los 70 hacen también las Politécnicas (Ma
drid, Barcelona y Valencia) con la Intençión de organizar
adecuadamente todas las enseñanzas té.cnicas de nivel Su-

perior a Medio que hasta entonces se encontraban incon8xa�

En los lugares dónde el n�mero y variedad de dichas carre-

ras no justificaba la creación de U. Politécnicas, los --

centros que las impartian pasaron a depender de las corre�

pondientes Universidades locales, iniciandose así un pro-

ceso tendente .a la integrilción total d� los E'studios Me--

.dios en el si�tema universitario.

También en esta étapa comenzó el proceso de descentrrlliza-

ción de las Un'iyersidades existentes, mediante la creación

de Colegi6s Universitarios y Delegaciones en las zonas �ás

densificadas que, encon�randose en el área de influe�cia

de aquellas, estaban sin embargo suficientemente distahci�
das como n�ra justific�r .dichR cre'ción. Al mismo tiempo

se procedi6 a la im�lantaci6n de nuevas Universid·des en

34
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zonas trDdicionalmente desatendidas, asi como Buna meyor

diversificación de l�s especialid�des en lo� distintos pua

tos del territorio español, corrigiendo as! en cierta me-

dida la concentración que se daba.en algunas de ellas, que

sólo pod ian cursarSe hasta entonces en Madrid�

A pesar de todo este proceso, el crecimiento del alumnado

ha9ia ido adquiriendo proporciones considerables a la lar

go de todo 'el decenio anterior, Lo cual provocó la cono-

ciera densificación de las Universidades tradicionales. La

creaci6n de las'nuevas, sin embargo, no rep�esen�ó una me

Jora apreciable en este sentido sinó que por el contrario,

contribuyó en muchos casos a estimular una demanda que

hasta entonces era sólo latente a potenéial. En la que a

Catalunya se refiere la evolución experimentada siguió pa�

tas similares a las del r�sto del Estado, aunque con rit-

mas e intensidades diferentes, como puede apr8ciarse en el

cuadro ,nil 18.

Según Esteve Oroval, refiriendose a la ev�lución en el coa

Junto estatal'; Lo s, dc t o s del orimer año (19J5) reflejan

el período de estancamiento �o3terlor a'la Guerra Civil

pero con un alejamiento suficipnte del �er�do inicial, que

presentab� características muy p�rticuoles. El aRa 1.964

recoge el primer esbnzo de expansión que Se puede detet-

tar,a nivel global; 1.970 representa la cr�aci6n de las -

Universidades Autónomas, y en el último a�o 38 recoqe la

expansión a trav&s de la creaci6� de nU2vas Universidades

y Colegios Universitarios. (1)

En Catalunya, el primer periodo (1.933-64) es rle crscimiea

to moderado en la U. Central y mucho �5s fuerte en el con

junto de Escuelas Superiores �ue luego pasar�n a inte�rQr

s e en 1 a Pol i "Ili n i ca,
- 1 a s c u: 1 e;) m u Lt i pli c él n s u a 1 u ran :' oi a

por "3,J. En el �er:urdo '1.964-70) los c r e c Lra
í

ao t o s s r n

s ín
í

Lr r as en amb o s caS03 (e:-¡ t.o r n c al 100;;), aun 'u e a lo o

mayores en la Ce�tral, y aparecn al final del perfodo la

U. Autónoma, uún con un alumnado inci�iente. finalMente,

en la tercera �tapa (1.970-77) se �roduce el 9�an SD!to

(1) OROVAL, Esteve: "[1 Gasto Pública en la Ense1anZ2 Su-

perior. An a Ld s L ¡ Je Criterios p.i r a s u

Jistribución en Espa�d� U.A.9.19BO,
pago 114.
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CUADRO NQ 18

(x) Los datos de la Polit'cnica �oirespondiente a 1955, 1964 y 1910 (a�os
anteriores a su constituci6n administrativa como tal) se han obtenido,
de la Agrupación de la-Escuelas Técnicas Superiores existentes en

'

aquellas fechas.

EVOLUCION OEL ALUMNAOO EN CATALUNYA Y ESPA�A

1.955 %.d 55-64 1.964 -%464-70 1.970 % Q 70-77 1.977
--

U. CENTRAL 6.894 57,34, 10.847 108,34 22.599 113�33 48.210
U. AUTONOfllA -

":" - - 1.027 1.485,98 16.28.8
(x)U. POLITECNICA 1.075 354,42 4.885 98,51 9.697 7,64 10.438

TOTAL CATALUNYA 7.969 97,41 15.732 111,82 33.323 124,88 74.936

RESTO EST.ESPAÑOL 54.270 55,69 84.494 78,53 150.848 103,02 306.2:53

TOTAL EST.ESPA�OL 62.239 61,03 100,226 83,76 184.171 106,98 381.189

% CATA. SOBRE TOT. 12,80 ... 15,70 - 18,09 - 19,66

POBLAC: % CATAL. 12,19 - 14,06 - 15,14 - 15,77
S1l8RE TOTAL

(1955 ) .(1965) (1970 ) (1975 )
== =:-:- == ==== =:.-::::= ========== ====1:0 = == ======= 1: _ ====-====...r.we::==_=_==a= ======= ===== ==== ======.-z-;- == ==1:=======

fUENTE: Datos de alumnadQ: Esteve Oroval (Op. cit. pag.115) Indic� como fuente el INE
Datos de pob¡ución: Lluis Recolons, sobre datos del INE, en "Catalunya nome i territori

(6-1.979) pago -15
W
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�n la Aut6noma ( de 1000 a 16.000 alumnos), ss estabili-

za la Polit�cnica, y la Central sigue absorviendo la ma-

yor parte de la expansión, duplicando largamente de nuevo

su alumnado. En conju�to este tercer período es el de ma

yor crecimiento (125% para el total de las tres· Universi

dades mientras que el promedio estatal era de 107).

Una buena muestra de la importancia de la evolución des-

crita y del papel que en elli ha jugado la U� Central, -

(no solo en términos cuantitativos sinó también en cuanto

a la diversificación de la implantaci6n espacial) la cons

tituye el calendario de creación de nuevos centros de es-

ta Universidad entre 1.970 y 1.977:

- 1.971 - Delegacióri en Tarragona
- Filosofía y Ciencias de la �du�acióri

Filología
- Geografía e Historia

Quimica

- 1.972 - Escuela Universitaria de Estudios Empres�ria1es
(Barcelona)

- 1.973 - Escuelas de prufesorado de EGB

- Barcelona

Tarr�gona

- Desdoblamiento de la Facultad de Filosofía y

Letras (Barcelona)

- Filosifía y Ciencies de la Educación

- Filología
- �eografía e Historia

- Desdoblamiento de la Facultad de Ciencias (8ar
�slona)

- Biología
Física

- Ge�logía
- Matemáticas
- �uimica
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- Colegio Universitario "Abad Oliba" (Barna)

1.975 - C�nvenio con Jelegaci6n de lleida

- Filología
Geogr2fía e Historia

1.977 - aelegación de Medicina en lleida

- Escuela �niversitaria:de Enfermeria (Barna)

1.978 - Transformación en Facultad de la Es cu vLa de Bellas

Artes (Barna)

Como pueda c6mprobarsa en el cuadro ng 18,'el !ricremento
del alumnado en Catalunya que supone la evolución descri-

ta, es en los ttes periodos contemplados, siem�re superio�
al que se produce en el resto del Estado, la cual se tradu�

ce en un aumento progresivo del peso de las Universid3des

catalanas dentro del total, pasando de acoger el 13%'de los

estudiantes (1.955) al 20% (1.977). Podría suponerse que -

tal aumento tuviera su origen eM un similar ,incremento de

la participaci6n de Catalunya en el volúmen poblacional del

Estado, de la cual se derivarían tambi�n mayores necesida-

des potencial en Cuanto a escolarización supetior� Ello no

es así, como s� desprende claramente de las cifras que con�
tan en el cuadro que comentamos. Efectivamente, aunque la

participación de Catalunya en el total de población del Es

tad; ha ido aument�ndo (del 12% al 16%) este incremento bo

sólo es menor que el corrRspondie�te de alumnado, sin6 que

la d
í

s t'anc La ent re uno y otro se ha ido agrandando.,'

3.2.- Evolución del profesorado y la relación alumn/profesor
Una vez vista la evoluci6n general del alum�ado en Catálu

nya y en España,
.

puede examinarse la que .ha seguido el pro

fesorado, a partir de �o cual podr' establè¿erse la correS

pondiente relación alu�nó/profesor, indicador que como Se

ha visto anteriormente, permite una cie�ta aproximaci6n al

conocimient� del nival de servicio que presta la �niversi-

dad.



CUilGRO NQ 19

EVOLUCION P:¡OFE50RA�O y SU p ;� 1 T I e I P A e I o �J EN EL
CONJl.If�TO ESTATAL

71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 16/77

U.COJT1AL 1.477 1.477 '1.578 1.706 1.919 2.013

U. AUTONDr'lA 380 384 715 776 852 1 .011

U. POLI TECN .• 793 626 897 859 988 947

TOn.L CATAL. 2.650 2.487 3 � 191 3.341 3.759 3.971

TOTAL EST.
ESPAÑOL 17.005 17.401 19.345 18.963 20.247 20.405

% P;:{OF. CTA/
PROF. ESPA Ñ. 15,6 14,3 16,5 17,6 18,6 19,5
======-===============================================�========

FUENTE: Esteve Oroval (oP. cit., pago 126)

En el cu�dro adjunto consta la evolución del profesorado

en el periodo comprendido entre 1.971/72 y 1.97/77. Como

puede apreci8rse, y salvo Ía excepción del curso 72/73, la

iendencia al aament� en Catalunya es m�s constante e inte2
sa (50% de incremento entre los dos aMos límite) que en el

conJu�to espaMol (20%), la cual comporta un aumento de --

participaci6n c�talana en ei total, pasando de poseer el -

15,6 % de los profesores espaMoles en el 71/72 al 19,5% -

en el 76/77. La comb Ln ac
í

rîn de estos datos con los corres

pondientes al alumnado da como resultado la evolución que

mue�tra el cuadro nQ 20

CUADRO NQ 20

EVOLUCION DE LA RELACION ALUMNOS/PROFESOR

71/12 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77

U. CENTRAL 19,9 .19,8 . 20,3 19,7 23,5 23,6
U. AUTONOMA 11 , O 21,6 14,5 16,0 17,3 16,1
U. POLITECN. 1.1 ,8 15,2 10,4 10,8 9,8 11,0

------

TOTAL CA TAL.
.

16,1 18,9 16,2 16,6 18,5 18,7

T. EST. �SPA ÑOL 13,4 14,8. 15,1 16,7 17 ,9 18,7 4 O
===========================================================:-.:===

FUE�TE: Esteve Oroval (op. Cit., pago 127)



las mayor2s piopo�ciones de alumnado ( 18�09� del total es

pañol' en 1.970) frente a las de pr of es o r r cro (15,6:: en este

mismo aRa) han suouesto para Catalunya la existencia de ta

sas de alumno/profesor superiores a la medi� española a la

largo de todo el período. A. peS3r de ello, y dado que el

profesorado catal'n ha aumentad� a ritmo su�erior �o sólo

ya de Lo que la ha hecho el total !;!statal de nr o f as o r: do,
sinó también con mayor Ln t en s i de d lúe el p r o p Lo a Lumn a dn de

Catalunya, al final del periodo (1.977) se llega a una si

tuación de iJualdad en los indices catal'n y espa�ol (18,7
a Lu.nno ej/p r o f e s o r ) , h�=biendo empeorado la relación de forma

m's acusada en la media estatal (de 13,4 a 18,7) que en la

Catalunya (de 16,1 a 18,7)

Finalmente hay que decii que en los 61timos años parece pr£
ducirse en Catalunya una reculeración favorable de la tasa

que analizJmos, motivada por un cierto estancamiento del -

namer� de alumnos (19% de aumento entre 1.977 y 1.979) frell
te a un superior aumento del �rofesor8do (48%), siendo la

tasa pár� 1.979 de 15,2 alumn6sjpeofesor. Aunque la compa

ración entre est& cifra y las comentadas anteriormente de

ba efectuarse con las debidas precauciones por provenir de

distintas fuerites de {nformaci6n (el INE en las primera y

las Univers�dades eri esta altima), el cambio de orienta--

c íén ·es claro y espècialmente manifiesto en la que al alum":
nado se refiere, consolid'ndose en los dos altimos cursos

con m'ayor intensidad la tendencia a la estabilizución a la

que se aludía más arriba.

3.3.- Tasàs de escolarizacion

Es� indicador pone en relación el volamen del alumnado con

el de la población, de forma que permite comparaciones in-

mediatas entre distintos 'mbitos, paises, etc. Puede obte-

nerSe de diferentes modos entre los que destacamos dos:

a) Tasas de escol�riz36i6n referidas al grupo de edades que

mayoritariamente engloban a los alumnos de Ense"anz� Urii

versi tar,ias: poseen La. ventaja de relacionar'los datos

de alumnado es£rictamenie �on el segmento de la pobla -

ci6n al que se dirige ma��ri�ariamente (expres'ndol� en 4 1
% sobre dd chn grupo de edades"), ponderando .asi el distiu



to peso que el mismo �uede tener res�ecto a la �obluci6n
total de cada uncr de los Imbitos sometidos a comparaci6n.
Su inconveniente �rincipal consiste en la" dific�ltad de -

deslindar ex e c t amen t e la ampl
í

t ud del grupo d_8 edades, de

bido a los condicionantes de tódo tipo que inciden en la -

distinta duración de la etapa de escolariz¡¿lón u�iversita

ria, no ya en los distintos paises, sin6 tambi�n en &mbi-

tos sujetos a idénticos planes de estudio, dado el fuerte

componente de fa-ctores de orden individual que inciden en

dicho f.en6meno.

b) Tasas de escol2riz�ción referidas a la población total:

Sus caracteristicas son �puestas a las descritas en el pun

to anterior, ya que si bien no tienen la desventaja (al re

ferirse a la pOblaci6n total) de ceRirse a una delimitaci6n"

de edades que puede ser artificial a insuficientemente aju�
tada a la realidHd, �n cambio ocultan a ignoran absoluta-��
mente las distintas estructuras de edades de los Imbitos a

comparar, y, "por la tanto, suponen la existencia de idénti- ,

cas necesidades potenci2les en todos ello�. Sin embargo, -

suelen ser más fáciles de obté:ner, y de aplicación más uni

versal y flexible, al no pr ac
í

s s r p a r a su elaboración (al
contrario que en el cuso anterior) los datai correspondien
tes a la estructura de edades, de los que sólo se dispone

para los años censales, y a nivel de agregación provincial

o estatal.

3.3.1.- Evolución de las tasas de escolarización en España y otros

paises.

Para proceder a la comparaci6n entre las tasas promsdio es

paRolas y la!? de otros paises, así como su evolución en los

6ltimos años, se han tomado los datos elaborados (seg6n el

. primer método) por la O�C.D.E., y reproducidos en el tra-

bajo de Esteve Oroval (1). Para solventar el problema de -

las distintas amplitudes del grupo de edades a considerar

en los diversos paise�"en función de las peculiaridad�s de

sus respectivos sistemas universitarios, este autor a pro-

cedido a la reducción de las mismas a un 6nico grupo modal

(18-23 aMos), adaptando �roporcionalmente las tasas inicia-

(1) OROVAL, Esteve op. cit., page 172
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les a esta amplitud est'ndar. Los r�sultados para los pai
seá que �resentan mayores similitudes con Espa�a (Italia
y Francia) son los que constan en el cuadro nR 21.

CUADRO NR 21

COPIPARACION TASAS ESCOLARIZACION
19S0 1960 1965 1970 1977

ITALIA 4,8 5,8 8,9 13,8.
fRANCIA 4,0 6,.3 10,3 12,6
ESPAÑA 2,4 4,8 7,4 9,4

. .

�=_==�====c=a======C==========.�=��========-=D===�===
FUENT�: Esteve Oroval (oP. cit., pag.172)

Como p�ede apre�iars�, el desnivel entre estos dos paises
y Espa�a es muy acusado y, aunque la tendencia apunta a

una �onsiderable disminuci6n del'mismo,�debe Qbserv�rse
que en 1.977 aun no se habian alcanzado las co1;as italia
na y france�a de 1.970. A pesar de las diferencias de to-

do tipo (socio-econ6mico, cultural, etc) e�tre aquellos -

paises y España que pueden aducirse para explicar éste Fe

n6meno, �arece claro, �n cualquier caso, que �l nivel exi�
tente. es manifiesto e importante.

HABITANTES 1971 ALUPINO s- ALUMN/1000 h.
1.970

ITALIA . 54,025.000 681.700 12,62
FRA�·iCIA 31.250.000 655.000 �2,78
ESPAÑA 34.134.000. 213.100 6,24 4 3

Para facilitar la comparaci6n con las tasas de Catalunya
y de España que se incluyen en el punto siguiente, en el

cuadro nQ 22 Se traducen los, datos de 1.970 que figuran
en el cuadro nQ 21 a la relaci6n alumnos/1�00� hab. La

falta de coincidencia entre los datos de alumnado de Espa
ña �n uno y otro cuadro proviene de las distintas Fuente
de informaci6n en que se basan.

CUADRO NQ 22 - TASAS JE ESCOLARIZ�CION (1970) EN ÁLUMNOS/
1. 000 H.

=====-.::-============================::::======================



3.3.2.- Evoluciónde las tasas de escolarizacion en Catalunya y

España

La comparación de las tasas de :escalarizJción en Catalunya

y España, y su evolución entre 1.955 y 1.�77, se ha efec

tua�a (sobre la base de lbs mismos datos que constan en -

el cuadro nQ 18) por el segundo m'toda antes descrito, es

decir, mad ían t a la relación alumn-os/1DDD habitantes.

CUADRO NQ 23

EVDLUCION DE �AS TASAS JE ESCO LJI.R I z» e I ON

EN CATALUNYA Y ESPA ÑA

HABITANTES ALUMNOS ALUMNOS/1DOOh.

CATALUNYA 3.532.852 7.969 2,26
-tIl

RESTO ESPA ÑA 25.447.526 54.270 2,13ID

�
,.....¡

TOTAL ESTATAL 28.980.37.8 62.239 2,15

CATALUNYA 4.493.699 15.732 3,50
�
ID RESTO ESPAÑA 27.471.866 84.49/, 3,08
(TI

.

,.....¡

TOTAL ESTATAL 31.965.56S 100.226 3,14

CA TALUNYA 5.122.567 33.323 6,51
a

ESPA,�·;A 28.701.331e- RESTO 150.848 5,26
(TI

.

,.....¡
TOTAL ESTATAL 33.823.918 184.171 5,44

CATALUNYA 5.663.125 74.936 13,23
r--

RESTO ES;JA:;¡A 30.226,501 306�253 10,13r-

�
,.....¡

TOTAL ESTATAL 35.889.626 301.189 10,62

NOTA: las relaciones alumnos/1000 habitBnte� de 1;964 y 1.977

se han calculado sobre la base de l�s poblaciones de --

1.965 Y 1.975, respectivamente.

FUE�TE: las mismas lue el cu�jro nQ 18
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.En el c�adro nQ 23 puede apreci�r�. el impdrtante progre
so experimentado en 20 a�os en cuanto a escdlarizaci6n -

en Ense�anza Superior: el. promedi� estatal pasa del baji
sima indice de 1.955 (2,15 al/1.000 h.) a los 10,62 de --

1.977.· la evolución de las tasas también pone de manifies

to los distintos ritmos de crecimiento del alumnado a que

nos referifnos anteriormenta-, en las tres etapas conside-

rad�s, entr� las que se destaca la altima (1.970-77), en

la que el indice practicamente se duplica.

La tasa de Catalunya queda siempre por delante de la es-

pa"ol�, siendo la tendencia, leve pero const3nte� al au-

menta de dicha diferencia, la cual viene motivado por. un

incremento de su �articipaci6n en el total del alumnado

m5s elevado �ue el �orrespon�iente a su participaci6n en

cuanto a poblaci6n (ve� cuadro nQ'18). En el curso 1978/79
la tasa .catalana alcanza los 14,65 alumnos/LODO h.; Las
desigualdades que se �roducen actualmente �n Catalunya en

cuanto a la distribución eSpacial del alumnado y; consi-

guientemente, las distintas tasas de esc�lariz!cion que S!
dan en las divers3s zonas del territorio cat�lanJ se tra-

taran má� adelante en otro ca�itulo.

4 S
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4.- AMBITO TERRITORIAL DE SERVICIO



4.- En el presente capítula se �studia la actual distribuci6n
del equipamiento Universitario sobre ,el terri torio cata-

l'n. y se intenta una apro�imaci6n al:conocirni�nto del -

'mbito de servicio a de influencia de dicho equipamiento.
las posibilidades de profundizar en este se�urido aspecto,
que en un pri�cipio se.co�stituía en uno de los objetivos
principales del presente trabajo, quedan muy limitadas -

por los condicionantes y deficiencias de la información

disponible al rispecto, como se ver' mas,adelante.

4.1.- Oistribuci6n territorial del equipamiento Universitario

en Catalunyn

Al analizar la distribuci6n territorial conviene atender

a sos fen6menos de distinta arden. Por,un lado, la loca

lización de la oferta de plazas de En8enanza Superior, es

decir, los puntos del territorio donde �xisten centros, y
la cantidad,de alumnos que acogen. Por otro l�do. la va-

riedad de la.�ferta� en su dable vertiente: cómo se dis-

tribuye espacialmente cada una de las carreras a especia
li�ades. y qu� ,carreras a especialidades pueden cursar--

se'en cada una de las localidades donde existen cèntro.

4.1.1.- laèalizac�6n de 'los Centros
.

En Catalunya hay diez,municipios en los que se ubican cen

tros dest�nados a la Ensenanza Superior. la mitad de estas

�i�dad�s se e�cuentran en la Regi6 I {Barcelona Bellate-

rra, Sabadell, Terrassa y Matar6), y otra mis, Vilanov� i

la G�ltr�, en la zona Garraf - Alt Penedes, que tambi�n
pued� considerarse vinculada al Area Metropolitana de Bar

celona, en un sentido amplio. las cuatro,restantes s�n �as
capitales provinciales de Girona, lleida y T�rragona, y la

�ayor ciudad central, Manresa. Todos estos n�clebs poseen
poblaciones compl"8ndidas entra los 50.000 y 200.000 habi--

tantes aproxim�damente, a excepción da Bércelona y Bellate

rra,' dónde la Universid,:;Id Aut6noma no se encuentra ubicada

en ningan n�cleo urbano, sinó en un campus aislado. la ca

racterística com�n de estos municipios (ta�to los,pertene
cientes _al Area Metropolitana� como los externos a ella)
es su car'cter polariz-ador de amplIos sntorna,s, más exten

sos espacialmente en ,el caso de los que 8e encuentran fue_
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ra del
,

area bare-elonesa.

El q r aío cJ� c onc en t r c c i rin d e I a Lumn .J o en Ha r c e Loria y C3U

entorno es muy n o t ble. La c ap
í

t e L, con·un 31;; de L� ;30-

blación tot<:ll de Catalunya, acoge sin embargo casi a la

t o te Lí ria rí del ár.lbito m s t r òpo Lí t an o (incluida 3arcelona),
La d e s o r o p o r c Lrin entre amb o s f a c t o r e s disminuye, dada La

gran concentración p ob Lac
í

on a I de .este Ar e a (71;� del to·_

tal de Ca ta Lunv a ) y la relativamente escasa oferta docente

que tiene, exceptuando los casos de Barcelona y la Aut6-

noma de Bellaterra. Aun asJ, las sei8 localij;:¡ies antes

citadas re�nen en conjunto al 92� del alumn�do, rep�rtien

dose el 8� restante entre los cuatro n�cleos externos al

Area Metropolitana, con proporciones situadas entre el 2

y el 3% en las ca�itales provinciales, y menos del O,5�

en Manresa.

4.1.2.- Distribución de las carreras a especialidades en el te-

rritorio

A los desequilibrios detect�dos en cuanto a la distribu-

ci6n numérica del alumnado hay que añadir los que Se de-

rivan de la desigual implantación o reparto de las carre-

ras a especialidades en las distintas zonas del territo-

rio. El cuadro nQ 24 refleja esta situació8, y permite

tres lecturas simultáneas: en primer lugar, se ofrecen en

él los totales de alumnado de cada uno de los municipios

que poseen centros universitarios, asi como el porcenta-

je que los mismos representan dentro del total dè Catalu

nya, la cual proporciona una primera visión del grado de

concentración, aspecto que ya ha sido comentado en el pun

to anterior. En' segundo lugar, la lectura horiz�ntal del

cuadro muestra cuales son las carreras que se encuentran

m's re)artidas, al ser posible cursarlas en un mayor n�-

mero de m�nicipios� En ter lugar, la lectura vertical in

dica cuales son las ciudades que disponen de una mayor
-

diversificación a varied3d de estudios que ofrecen al --

�lumnado potencial residente en ellas o en sus respecti-

vas áreas de influenpia.

En cuanto a la distribución de las carreras ver también

mapa nQ 1. hay que decir que las más ext�ndidas correspon-
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CUADRON!224

(1978/79) ALUMNADO POR .�IPO.DE ESTUDIOS. y MUNICIPIO EN QUE LOS CURSA

BARCELONA BELLATERRA GIRONA LLEIDA MANRESA MATARO SABADELL TARUGONA TERRASSA VILANOvA "i¡'.CATALURJi
'Is 'Is 'Is

•
'Is 'Is 'Is 'Is 'Is 'Is 'Is ,

LETRAS 13.755 22,4 3.692 22,€ 737 �9,6 '302 11 ,Ó - - - - - - 999 44,4 - - - - 19.485 21,S
MEDICINA 7.597 12,4 4.118 25,� - - 212 7,7 - - 231 100 - - 230 10,2 - - - - 12.368 13,9
EGB 4.425 7,2 2.532 15,5 668

.

35,8 923 33,5 - - -

- - - 769 34,1 - - - - 9.317 lÒ,s
DERECHO 7.324 12,0 749 4,6 - - 874 31,8 - - - - - - - - - ... - - 8.947 10,1
CIENCIAS 5.293 8,6 2.029 12,5 - - - - - - - - - - 255 11,3 - - - - 7.577 8,.5

ECONOMICAS 5.346 8,7 1.112 6,E - - - - - - - -
- - - - - - -

- 6.458 1,2
INGENIERIA. 4.841 7,9 -

- - - 121 4,4 - - - - -

- - - 1.028 45,1 - - 5.990 6,7
ARQUITECTuRA 4.235 .'6,9 - - - - - . - - - - - 497 59,7 - - - - - - 4.732 5,3
ING.TECN. -

- - - 459 24,6 318 11,6 353 100 - - - - - - 1.249 5'1,9 805 loe 3.184 3,6
FARMACIA 2.828 4,6 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 2.828 3,2
EMPRESARIALES 1.900 3,1 .,. - -

- - -

r
- - - 336 40,3 - -

- - - - 2.236 ' 2,5
ARQ.TECN. 2.127 3,5 -

-

- - - - - - - -
- - - - - - - - 2.127 2,4

C.INFORM. - - 2.100 12,8 - - - - - - - -
- - "'!'

-
- - - - 2.100 2,4

ENFERMERIA 1.163 2,0 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - 1.163 1,3
INFORMATICA 239 0,4 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 239 0,3

BELLASARTES 121 0,3 -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - 212 0,2

TOTAL 61.285 100 16.332 100 1.864 100 2:ZS0 100 353 100 231 100 833 100 2.253 100 2.277 100 005100 88.983,100
'IsSOBRETOTAL 68,9

'

18,3 2,1 3,1 0,4 0,3' 0,9 2,5 2,6 0,9 100
¡

•

A

ec

',)



DISTRIBUCION DEL ALUMNADO Y LAS
ESPECIALIDADES

o U:CENTRAL

6 U. AUTONOMA

o U.POLlTECNICA
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A continuación, con presencia ,n tres municipios, siguen
DerechQ (Barc�lona, Bellaterra, Lleida), Ciencias (Sar-
celona, Bellaterra, Tarragona) e In�enl,r!a ·(Barcelona,
Lleida, Terrassa) y, en dos localid�des, �conómi�as (Bar
celona, Bellaterra), a�i como Arquitectur� y Cie�cias

Empresariales ·(ambas en Varcelona y ·Sabadell).

den tambl'n a las m�s ntimerosas, es deçir letras, "edici

.na y Profesorado de EGB, asi como la m�s concurrida de n!
vel m·edio, Ingenier!a T'cnica. Se impàrten todas ellas -

en 5 l!iuniciplos que son, para las tres citadas·en primer

lugar, los de las cuatro capitales provinciales m's Bel1�
terra, excepto en el caso de �edicina, que no se cursa -

Girona. pero si en �ataró. El comportamiento de la Inge-
nier!. Técnica :e8 significativameote diferente, al no --

imparÜrs·e ni en Barcelona ni en Bella.t�rra, estando pre

sente, en ca�bio, en varia� ciudades d� car�riter interme-:

dio ("anresa, Terrssa y Vilanova i La Geltrd)� ademés de

Girona y Lleida.

Este fenómeno, que podr!a parecer s.up'rfluo destacar por

la evidente que resulta, contrasta, sin embargo, �on la

falta 'de �orrespondencia que se da entre el n�mero de ha-
.

I

bitantes de cada una de las localidades con centros Uni-

versitGrios y. su propio ��mero de especialida�es y alum-�

nos que las ·siguen •. Efectivamente, no son sie�pre las ci�
dades més populosas las que tienen mayor n�mero de alum-

nos y de opciones de estudio, sinó que el factor determi-

nante en este sentido resulta Ser el de la capi talida:J o 5 ·1

poder de atracción gue posee cada n�cleo.

Las seis carreras restantes se cursan sólo en un munici-�

pia, �ue eS siempre Barcelona (excepto Ciencias de la In

formación, en Bellaterra), y se encuentran t�das ellas e�·
tre las menos concurr�das.

·En �uanto.a la variedad de opciones de estudio en cada -

municipio, se observa inmediatemente que existe una. co---.

rrespondencia muy directa y recíproca entre el n�mer� to

tal de alumnos de cada localidad y el n�mero de especial!
dades que en ella se pueden cursar.
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Así, Lleida i Tarragona (con unos 110.000 hab�) se si-

túan en número de alumnos pero sobre todo de eSpeciali

dades ( 6 Y 4 respectivamente) por dela�te de Sabadell

y Terrassa (entre 190.000 y 160.000'h.), con dos espe--

cialidaqes. Girona (con la mitad de habitantes que Terr�

ssa) tiene una especilidad más y pocos alumnos menos que

aquella, y mas del doble de los de Sabadell. Este mismo

motivo puede explicar el hecho de que, por ejemplo, Ma

taró posea una sóla opción de estudios y reducido alum-

nado, cuando su volumen poblacional (100.000 h.) podría

hacer suponer la contrario.

Manresa (70.000 h.), por diferentes motivos (entre los

que destacan las dificultades de comunicación en el in�

rior de toda su área de influencia, y su tradicional --

aislamiento con respecto a Barcelona), no ha dispuesto,

a pisar de su potencialidad como tal, de los suficien-

tes r ecu r's o s de todo tipo como paa consolidarse con ma-

yor fuerza que la Qctual ¿amo aglutinante indiscutible

de toda la amplia zona, central catal�na. Quizá esto es

plique la exist�ncia de una sola especialid�d en ella,

asi como un reducido alumn3do universitario.

Barcelona, logicamente, eS la ciud2d con may�r diversi-

fic�ción (14 de las 16 opciones), seguida de Bellaterra

(7), que cabe consider r como un caso aparte, jebido a

sus �eculiarid3des de ubicación que la convierten, por

una ;Jarte, en "prolongación" de 3arcelona y, :Jar otra,

en importante complemento de la débil oferta existente

en la po�ulosa zona del Vallés y comarcas colindantes,

la cual viene a justificlr, a uniu e sólo p a r t a
,

La menor

do t n c
í

én de Sab ade Ll y Terras: an t s s comentada.

Otro fenómeno a res :lL¡r a s El ele t
í

no de c a r r n r a s :]UP.

se'imp'Hten ell un a s y otras c
í

u de d e s , En los e ivc o muni

c
í

p
í

o s que n o = on c"-::i'>ds.3 :!p. .:Jrolfülci.:J ("o:Jrte :-'e :?e-:

lla ter ra) s ó 1 a '3 e e u r s : ! il 2 S t LJ -¡ i o s d e tipo t é e n ic : 1 y g e

neralmente de niVBl mGdio, exccnto M'.dieina en Matar6 y

A r :1 u L � e e � u r a e I n IJ en i e r :- a '::1 u e té-m b i é n s o ¡¡ t é e n i c,,}',,, ) e -

ro .Je nivel s u-ic r
í
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El fen6meno & analizar salia el de los des�l�zamièntos

que realiza el alumnado matric�lado en cada uno de los

centros para acudir a las. clases que en ellos sa impar

ten. Este hecho puede estudiarse a un doble nivel: des

plazamientos o movilidad interregional del estudianta-

do (entre otras regiones, y Catalunya) y movilidad in-

trarregional (desplazamiento en el interior de Càtalu-

nya) •

4.2.- Ambito de Servicio

.

El problema fundamental que aparece al plantear este t�
�a es el de la escasa informaci6n �xistente y de la inA
decuaci6n de la misma a tales objetivos. Efectivamente�
si la que se trata de saber eS de donde aroc�den los

estudiantes, para intentar asi dete�minar ei radio a -

'rea de influencia de cada centro, eS evidente que el

dato b'sico tlecesario ser' el del, lU9"r de r·esidenci.a

de aquellos.

Ant.e esta nac es I dad, La informaci ón dis:pònible presenta

los siguientes Irsccnven
í

en tea principales:

) 2

- Este concepto resulta demasiado amb!guo� y se pre�

ta a interpretaciones subjetivas por parte de los

alumnos que .d eb an con-testar dicha pregunta., la -

cual r.as t e garantía de Fiabilidad a los datos ob-

tenidos. la elevada proporci6n de respuestas que

figuran .en ;el apartado /no consta" (casi 20i�) con

firma la existentla de la ambigcredad a la que se

alude y agudiz� la falta de fiabilidad de los re-

sultados.

- la tipificacidn de respuestas que se ofrece (Bar
celona ciudad, Resto provincia Barcelona, Resto -

Catalunya, Resto EspaMa, "No consta") es claramen

te insuficiente, tanto oa ra el estudio de la movi

lidad intrarregional (no hay desglose por provin-

cias, com�rcas, etc.) como interregional (se trata

conjuntamente el "Resto de Espana").

a). s·610 -ax
í

s t.an e,stad!-sticas elaboradas en el caso de

la u. A4t6noma� que proporciona dat0s sobre "resi-
dencia habitual"
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Este defecto es especialmente grave por tratarse

precisamente de la U. Autónoma, cuya ubicación -

(fuera de Barcelona, en un campus aislado pero -

cercano � las P9pulosas ciudades del Vall�s - Sa

badell, Terrasa, etc. - y bien comunicado por

autopista y ferrocarril con amplias zonas del te-

rritorio catalán) requeriría un ni�el de especi

ficación y detalle intrarregional mucho más mati

zado que el que se hace ccnstar.

b) Ninguna de las tres universidades elabora estadisticas

sobre "residencia familiar", concepto que, aunque tam

bién sujeto a limitaciones e imprecisiones, probable-

mente permite un� mayor aproximHc�ón al fenómeno que

se pretende estudiar.

- El nivel de desglose de la informaci�n (en general

por p r ov
í

nc Lo s ) puede c on s
í

d ar a r s e válido pa r a al-

gunas anroxi��ciones a I, movilidad interrregional,

pero eS clar3�ente insuficiente p2ra el eitudio de

la intr�rregionali��d, que pr�cisnrra como mínimo,
LJ d i f e l' e ri e i :) e i Ó ïl en t l' e

a à r cel ::.; na - e i u d. i

y e 1 r to :3 -

to Je su ;1rO'Ji -c i r:
, aun ju e una auténticc:: p r c f u od i z r.e-« 54

ci6n s610 3eria posible a nivel municipal o comarcal.

e) los unicos datos de que dispo�en las tres Universida--

des son los cofres�ondientes a "lugar de nacimiento" -

del alumnQdo, sobre los cuales se ha debido trabajar,
a pesar de las enormes insuficiencias que presentan y

de su escasa adecuación a los objetivos que aqui se

persiguen:

- Al referirse los datos al "lugar de n ac
í

m
í

e.i t o
" (pro

vincias a regiones) el concepto /migraci6n estudinn-

til" que se pretende analizar (desplazamierito a mo-

vilidad por motivo de estudios) queda gravemente alt�
rada por el �en6meno migratorio general. Asi, los es

tudiantes nacidos fuera de Catalunya pero residentes

aquí de forma fija en la actualidad Cy quiz' desde

mucho tiempo atrás) constan como provinentes de su -

provincia a regi6n de origen.



4.2.1.- Movilidad interregional

4.2.1.1.- Aspectos generales

Como ya se ha indic�do, este fen6meno qued� alterado, en

las estadísticas de que se dispone, por la movilidad a mi

graci6n general. Para tener un� primera referencia de la -

concordHncia o"discrepancia �ntre ambos hechos, puede pro

cederse a la compar�ci6n b�sica entre ios porcentajes de

poblaci6n residente� en Catalunya pero nacida fuera de ella

(migraci6n general) y los correspondientes al estudianta-
do un

í

var e
í

t a r
í

o , es dec
í

r; estudiantes ma t r icu lados en las

Universidades catala�as pero nacidos en otras regiones.

De esta comparaci6n surge una primera conclusi6n: mientras

que la migraci6n Qeneral en Catalunya abarca el 37% del t£
tal de la poblaci6n residente, la "migraci6n estudiantil"
solo compre�de al 25% del alumnado. Por. la tanto, Se cons

t�ta que entre los sectores que han inmigrado a Catalunya
se d� un acceso a la Universidad menos que el que les co-�
�respondería seg�n su vol�men poblacional;,
Desglosando esta cifras generales por r�giones, Se empie-
zan a dibujar ciertos fen6menos que sobrepasan el estrie-
ta terreno socio16gico para entrar ya en el de la movili-
dad interregional d�l estudiantado, que pretendemos cana-

cer. Efectivamente, como puede apreciarse en el cuadro nº

25 y gr�fico n� 1, la comparaci6n de los porcentajes de -

resid�ntes y estudiantes correspondientes a cada Una de -

la� regiones presenta características bien ilustrativas.

las tres �nicas regiones con menoreS proporciones de estu

diantes que de �nmigraci6n son: Andalucia, muy especial--
mente (45% de la'inmigraci6n total en Catalunya, y s610 --

17% de los estudiantes no catalanes�, Murcia /7% y 3% res

pectivamente) y Extremadura (a% y 4%). En conjunto, pues,
con el 60% de la inmigraci6n total s610 poseen el 24% de

los alu.nos universitarios no catalanes. Estas tres regio
nes s� encuentran eritre las cinco pri�eras en cuanto a in

migraci6n (junto con AragUn y Castilla la �ueva) y sus in

t�grantes son, ind�d�blemente, los que de una forma �ay�--
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CUADRONQ'25

. DISTRIBUCION POR REGIONES 'DEL ALUMNADO DE ORIGEN NO CATALAN

BARCELONA 13LLT 'SABADELL rrnRRAS LLEIDA TARRAG. VlLAN. MATARO MANR. GIRONA INMIGR.

C P '.IOmL A A P TOT. P C A P TOT. C P C P A P 'roT. TOTAL TOTAL

ANDALUCIA 7,9 11,6 16,6 16,8 48,4 10,5 24,8 16,7 10,4 12,2 3,0 18,9 14,4 17,9 32,0 30,9 34,3 27,4' 32,1 16,6 45,0

ARAGON 5,1 18,1 .15,6 12,0 6,9 22,1 16,3 11,6 53,8 71,0 46,7 S5,8 22,4 22,8 4,0 18,6 9,0 9,8 9,3 16,2 ·9,4

ASTURIAS 1,4 2,0 1,6 1,4. - 3,2 2,0 1,7 -
- 0,6 b,2 1,1 1,4 - 2,5 2,7 3,9 3,1 1,5 0,7

BALEARES' 8,1 14,3 9,3 16,3 - 3,2 2,0 16,0 0,9 0,7 6,1 2,2 1,5 5,0 8,0 - 0,9 2,0 . 1,2 10,2 0,-5

CANARIAS 1,3 2,2 1,5 1,2' 3,4, 3,2 3,3 1,1 -
- 6,1 1,6 1, O - 4,0 1,2 0,9 - 0,6 1,4 0,2

CASTILLAN. 9,9 7,9 9,5 5,9 12,2 9,4 10,4 6,4 8,9 2,8 3,0 6,1 13,6 15,0 4,0 9,9 9,9 7,8 9,3 8,7 7,7

CASTILLAV: 0,1 ·7,7 9,6 10,5 6,9 9,4 8,5 5,2 9,2 2,8 6,7 7,1 9,9 5,0 8,0 4,9 14,4 5,9 11,7 9,6 4,4

EUSKADI 2,7 11,1 4,3 8,7 1,7 17,9 11,8 2,9 0�6 2,1 1,8 1,2 1,9 2,9 4,0 1,2 2,7 2,0 2,5 5,0 0,8

EXT�DURA 4,4 2,0 3,9 3,1 1,7 - 0,6 2,4 3,6 2,8 0,6 2,6 4,2 5,0 - 3,7 3,6 5,9 4,3 3,7 7,8

GALICIA 6,0 5,2 5,9 3,8 3,4 3,2 3,3 5,9 0�9 1,4 6,1 2,3 1,9 7,9 12,0 6,2 1,8 3,9 2,5 5,3 4,2'

LEON10,v 6,5 9,9 5,5 3,4 5,3 4,6 8,7 4,5 1,4 13,9 6,2 7,1 5,0 12,0 7,4 6,3 9,8 7,4 8,8 4,5

MURCIA 3,2 2,8 3,2 3,2 3,4 1,0 2,0 . 5,0 1,2 0,7 - 0,8 5,5 7,1 4,0 4,9 1,8 7,8 3,7 3,2 7,5

NAVARRA 2,2 2,4 2,2 3,2 1,7 6,3 4,6 1,1 0,6 0,7 4,8 1,7 3,6 0,7 -
- 2,7 2,0 2,5 2,4 0,7

PAISVALENCIA 6,5 1,6 6,3 7,9 5,2 5,3 5,2 14,0 5,1 1,4 0,6 3,1 11,3 4,3 8,0 8,6 7,2 11 ,8 8,6 6,8 5,9

CEUTA-MELILLA 0,5 0,6 0,6 0,5 1,7 - 0,6 1,3 0,3 -
- 0,2 0,6 -

-
- 1,8 - 1,2 0,6 0,7

TOTAL 100 100 loe 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 .

TOTALALUNMOS 12034 2845 148794009 58 95 753 543 336 141 165 642 523 140 25 81 111 51 16221157186556ci

C=Universidad Central

.

A=Universidad Autónoma

P=.Universidad Politécnica

en

O>
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ri t ar
í

a han pasado a ocupar los lugares más ,b-ajos dentro

de la �struetura soeio-¿con6mie� catalana., Esta razón ex

plicaría su menor presencia comparativa en.la Universidad

frente a la que poseen·otras·regiones.

A continuación aparece otro grupo cuyos proc�ntajes de

alumnado son-muy similares,a los de inmigración, a no -

excesivamente superior" s, siendo probablemente las di fe-

tencias debidas en gran parte al aumento proporciona� �x

perimentado por todas las regiones a còncecuencia de la

d'bil presencia de las tres citadas anterior�ente. En es

te apartado podrían incluirse Asturias,. Canarias, Casti-

lIa la Nueva, Galicia� Ceuta y Melilla y Pais Valenci'.

Finalmente, las seis regiones restantes muestran pareen-

tajes muy superiores de alumnado que d� inmigración:

% respecto a % respecto .t o t ,

inmig'r ación tot. estud. nacidos
fuera Catalunya

Baleares 0,5 10,2"5
Aragón 9,5 16,25
Euskadi 0,75 5,0
Navarra 0,75 2 5"

Castila v. 4,0 9,5
Le6n 4,5 8,75

TOTAL 6 REGIONES 20;00 54,25

==_:=======-===-=_====-=_===============_=-=.-=:a=_=ac"I[II:=_=_=ca::=

Esta sola relación, aun aceptando la.precarlsdad �e la

metodología �omparativa adoptada, di ya una idea sufi--� .

cientemente e�presiva �e las lineas maestras de ia movi-�
lidad o migr��ión de los universitarios hacia tatalu�ya,
�puntando una serie de fenómen¿. que se �sclarecer'n en

mayor medida ;il tra'tar el tema según las ciudades donde

se cursan los estudios y las especialidade. o carreras

que en ellas siguen los alumnos nacidos fuera. de eatalu-

nya 'relacion'ndola con las que se imparten en las Univer

sidades de �us lug�i�. de origen.
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4.2.1.2.- Detalle por ciudades. Universidades y tipos de estudios

Para este nivel de concreci6n Se han tomado s610 las -

seis últimas regiones citadas, es decír, las que presen

t�n porcentajes significativos, incorpora�do a.ellas --

tambi�n el País Valenci' (5,75% inmigración, 6,75% al�m

nos) en razón de su proximidad geogr'fica y de los vín-

culos de distinto tipo que posee con Catalunya.

En el cuadro nQ 25 se presentan los porcentajes que en

cada una de las ciudades y universidades èxlsten de alum
nado nacido en las diversas regiones,. y en el nR 26 con�

tan (sólo para el estudiantado total nacido fuera de -

Catalunya y para el de cada una de las siete regiones -

citadas) l�s porce�tajes horizontales correspondientes

a las anteriores cifras, eS deçir las di�tribuciones en

tre los distintos municipios y, en ellos, diferenciando

po� Universidades.

De las Cifras que en ellos figuran se desprende, em pri

mer lugarj que hay cuatro ciudades en las que ninguna de

las regiones estudiadas destaca por concentrar en �llas

significativas proporciones de alumnado. Estas ciudades
-

son, Girona, Manresa, Vilanova y Matar6, eS decir,.la -

capital pro�incial m's aislada del resto· de EspaMa, y -

las tres ciudades no capitales de provincia que no pert�
.necen al Vallés. En ca�bio, las q�e si merecen atención

son: Terrassa, Sabadell y Bellaterra y las tres �apita-
les Barcelona, LLeida y Tarragona.

Empezando por las localidades del Vallés que poseen cen

tros universit�rios, hay que destacar que la Autónoma de

Bellaterra recoge proporciones muy e Levà dae de-I total de

estudiantes nacidos en Euskadi, Baleares, Navarra y País

Valenci'. En la Politécnica de Sabadell (Arquitectura)
hay proporciones de vascos, navarros y ira�oneses supe-�

riores a la media, mientras que en Terrassa (Ingeni�r!a
Industrial e Ing�niería Técnica y Optical esta situaci6n

se d' p�ra los n�cidos en las 3alears y Pais Valenci'.

El c ompo r tam.í en t o as distinto en Barcelona, especialmen:--5·9



DISTRIBUCION POR CIUDADES y UNIVERSIDADES DEL ALUMNADO DE ORIGEN NO CATALAN

Alt.nllnos

mcidos

fuera œ �la 'lèrrë 'Du"ra Vil� Mata Man

cataluña Barcelona terra SabadelJ. ssa Lérida 9Xlël rova r6 œSé Gerona
TOTAL

NQ % C P Total A A P Total P C A P Total C P e P A P Tota]

Balears 2.162 10,2 45,4 18,8 64,2 30,2 - 0,1 0,1 4,0' 0,1 0,1
.

0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 - 0,05 0,05 0,1 100 %

Aragón 3.430 16,2 52,7 15,0 67,7 14,1 0,1 0,6 0,7 1,8 5,3 2,9 2,2 10,4 3,4 0,9 - 0,5 0,3 0,2 0,5 100 %

Euskadi 1.049 5,0 30,9 30,0 60,9 33,1 0,1 1,6 1,7 1,5 0,2 0,3 0,3 0,8 1,0 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 100 %

Navarra 511 2,5 52,0 13,3 65,3 25,2 0,2 1,2 1,4 -1,2 0,4 0,2 1,6 2,2 3,1' 0,2 - - 0,6 0,2 0,8 100 %

Pais Valenc ià 1.446 6,8 53,9 10,9 64,8 21,8 0,2 0,4 0,6 5,3 1,2 0,1 0,1 1,4 4,1 0,4 0,1 0,5 0,6 0,4 1,0 100 %

Cast. Vieja 2.020 9,5 60,1 10,8 70,9 20,6 0,2 0,4 0,6 1,4 1,5 0,2 0,6 2,3 2,6 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 0,9 100 %

León 1.859 8,8 69,5 10,0 79,5 11,9 0,1 0,3 0,4 2,5 0,9 0,1 .1,2 2,2 2,0 0,4 0,2 O,: "0,4 0,2 0,6 100 %

Siete Region. 12.477 59,0
Resto 8.680 41, O

TOTAL 21 .157 100 % I 56,9113,4 I 70,3 I 18,910,31 0,41 0,7 12,6 11,610,610,81 3,0 I 2,510,710,110,1.0,510,31 0,811QO %

C - Universidad Central

A - Universidad Autónoma

P - Universidad Politécnica

C1)
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te en la �ue se refiere a l� Unive�sidad C�ntral, dond�
siguiendo una tónica distinta � la observada en el Va-

l16s, s610 destaca los procede�tes de. Castilla la Vieja

y L�6� (fen6me�0 que no se d'de forma visible en nin-

gJn otro caso), mientras que el caso de l� Polit'cnica

se asemeja al de sus delegaciones vallesanas, y desta-

can los nacidos en Euskadi i B�lears y Arag6n.

Finalmente, las capitales de lleida y Tarragona son las

que muestran, logicamente, una vi�culaci6n más directa

con las regiones colindantes: en �leida. sobresalen cla-

ramente, y en las tres Universidedes, los porcentajes
de aragooeses (mas del 55; de los estudiantes no cata-

lanes de esta ciudad), provinentes, con toda probabili-

dad, de la franja lindante con Catalunya, y que tiene

mayores vinculaciones económicas y mejor comunicación

con Lleida que con Zaragoza. En la Politécnica destacan

tambi'n las proporciones de Navarros. Por su parte� en

Tarragona, a los procedentes de es�as dos regiones se -

unen también, y en mayor proporci6n, los nacidos en el

vecino Pais Valenciá.

En resumen, pues, la cap3cidad de atracción suprarre-

gional de las universidades catalanas parece concretar

se, salvo el peculiar caso de la U. Central de 8arcelona

na, en la franja triangular que, siguiendo el valles --

. del Ebro, se inicia en Euskadi y sigue por Navarra y -

Aragón, extendiéndose por el sur hasta el País Valenci�
probablemente de forma m's intensa en su mitad septen-

trional, lindante con Catalunya y alejada de la Univ�r-

sidad de Valencia.

El reativo déficit que se d� en estas zonas en cuanto

a enseñanzas técnicas ve�dría a jU3tifiear el pappI pro

t�goni5ta que adquieren las Escuelas dependientes de la

Politécnica, que són las que parecen extender con mayor

fuerza su rDdio de acción �or todo el ámbiro indic �do,
mientras que la Central sólo la hace con cierta paten-

cia en Tarr2gona.

la cuantificaci6n de 103 hechos aquí apunta�os es del 6 1

todo imposible a partir de los datos de que se dispone



y de la incidencia (tambi�n de imposible daterminaci6n)

que sobre lcis mismos tienen los dan6menos migratorios�

por lo que daben tomarae las afirmaciones anteriores -

como simple d�tecc�6n de algunos de lo� aspectos que p�

recen mas rele�antes en cuanto a los desplazamientos

hacia Catalunya de estudiantes nacidos en otras region

nes.

4.2.2.- Movilidad intrarregional en Catalunya

En este aspecto s610 se dispone de informaci6n por pro

vincias y referentes a las universidades Central y Po--'

lit�cnica (ver cuadro ng 27). El hecho mas destacado es

la cent·ral.i:zación en la provincia de Barcelona del 93%

del alumnado �atalin.

Esta releva cifra se nutre, en primer lugar, de los es-

tudiantes nacidos e,n la propia provincia' (7'9% del total)

ya que la prictica totalidad de ellos (99%) no se despl�

za a otras provincias para estudiar. Oebe tenerse en -

cuenta que en la provincia de Barcelona se encuentran -�

siete de las diez localidades con cent�os universitari�

siendo las otras tres las restantes capitales provincia

les. Pero además, Barcelona recibe, y esto es ya más --

significativo, el 85% de los estudiant�s nacidos en Girg

na, el 70% de los de lleida y el 60% de los qe Tarrago-

na, los cU21es no son absorvidos en los œntros ubica---

dos en su propio lugar de residencia� ya Sea por falta

de capacidad de dichos centros, ya sea más probablemen-

te, por no curS3rse allí el tipo de estudios a eSDecia�

lidad elegida.

'Deb� recordarse que en el cuadro no constan los datos

de la Autónoma (que posee una potente delegación en Gi-

rona, y otra, algo menos concurrida, en lleida) por �o

que los porce�tajes de estudiantes nu c í.do s . en estas dos

provincias presumibl men e quedarían aumentados, pero

puede.afirmarse'que, en ningún caso, la cifra de estu--

diantes que permanece en su provincia llegue a alcanzar�
ni siquiera a cercJrs8, a la de los que marcnhn a 8a�ce-6 2

lona.



CUADRONa 27 - ALUMNADO POR PROVINCIA DE'NACIMIENTO.Y POR PROVINCIA DONDE CURSAN LOS

ESTUDIOS

UNIVERSIDAD CENTRAL y POLITECNICA

PROV.ESTUDIOS TOTAL % HESP.
.PROV.NACIMI£N. BARCELONA % GIRONA % LLEIDA % TARRAGON. % CAT�LUNYA % TOTAL

BA�CELONA 39.165 99,0 84 0,2 126 0,3" 197 0,5 39.572 100 79,0

GIRONA 1.834 84,5 314 14,5 12 0,5 10 D,S 2.170 100 4,3"

LLEIDA 2.984 68·,6 8 0,2 1269 29,2 85 2,0 4.346 100 8,7

TARRAGONA 2.434 60,8 5 0,1 41 1,0 1.527 38,1 4.007 100 8,0
--

TOTALCATALUNYA 46.41,7 92,7 411 0,8 1448 2,9 1 .• 819 3,6 50.095 100 100

_=_========_====_=====-=-==_=aa==m=_===_=_=_=a===_= ..=======:=-==_===-=·.=_==========c:=_=_:.:c=__==-=_

O)

Ct.)
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lona.

A pesar de ello, tambi'n parece claro el papel que cum-

plen los centros Universitarios como impulsores de una _.

dem'nda potenci�l, en' la 10cDlid�d en que se ubican y èn

su entorno de influencia" que, de no exis�ir aquellos, n

nunca llegaría a formuarse explícitamente.

lo 1ue en cualquier caso queda fuera de taja duda es la

necesidad, p2ra un estudio minimamente eficaz de' l� mo-

vilidad estudiantil intrarregional, de disponer de in--

forma�i6n referida a �mbitos m�s restringidos que la pr£

vincia, es decir, a nivel municipal o comarcal.
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5.- NIVELfS ACTUALES O� DOT�CION. ELE�ENTOS PARA UNA ESTIMA-
========================================================

CION DE DEFICITS
=========?======.



5.1.- Ootaci6n actual en las unidades a 'reas de estudio su-

pracomarcal.

En anteriores puntos Se ha comentadQ suficientemente la

distribuci6n territorial del equip2miento UnJve�s;tario.
Se trataría ahora, pues, de r e Lac Lon n r dicha ofe r ta ac-

tuaI con una hipot�tica demanda, de la cual habr' que d�
finir previament, los par'metros b6sicos.

El primer aspecto a determinar ser' el del 'mbito terri-

torial de servicio q�e se postula como el íntimo a el -��

adecuado para el equipamie�to Univetsit�rio. Sin.necesi

dad de entrar en detalladas consideraciones �l resoecto,
parece cloro que su inicaj caracter region�l� relacionado

con una demanda no excesivamente n�meroa y bastante eli-

tista, se ha visto profundamente modificado por el gran

cambio que supuso el espectacular aumento de la demanda

en los a�os 7D (rruto .de la etapa "desarrollista" de los

60),�con la �onsiguient� mas{ricaci6n de las Universida
des y la necesidad de descentraliz<Jci6n y ampliaci6n de

la·oferta que de ello se deriv6. El propio proceso de ma

sificati6n contribuy6, a su vez, a aumentar la atenci6n

pdblic� hacia estos temas y a incrementar las necesidades

subjetivas en cuanto a Enseñanza Superior. La aparici6n
de Laa Delegaciones es ya una muestra de todo ello y del

inicio de la pérdida .del car'cter regional para pasar el

supracomarcal en que puede situarse hoy en Catalunya.

£fe6tivamente� an la actualid�d, y dejando a parte el -

caso'd�l Area Metropolitana de Barcelona (con 6 da ias �-

10 lticalidades que ubibican centros Universitatios), las

restantes cuatro ciudades equipadas son Tarragona, Llei�

oda, Girona y Manresa, es decir� los n�cleos agl�tinad�--
reS de amplias zónas del territorio catal'n, que pueden'
identificarse aproximadamente con las delimitadas en el

mapa na 2 y que coinciden con las qUe se han tomado como

base de referencia p�ra el estudio de otros niveles edu

cativos •.

En cada una de 'estas zona's. (considerando la '_Pirenaica
66

agregada a Lleida) existe hoy una determinada oferta de



plazas Universitarias, cuya cuanti�{cAción, en mumeros

abjolutos, y expresada en relación �l n6mero de habitan

tes'de cada irea, consta en el cuadro n� 28. Los de8�qui
libri08 � los que re�etidDmente se hé hedho referencia -

quedan aqui bien patentes, comparando l�s índices míhi-

ma y miximo que se dan en cuanto a alumn08�-1.000 h�bi-

tantes: 0,82 en la zona Central (�anresa) y 1�,8� en el

Area Metropolitana de Barcelona. Incluso dentro de esta
. .

última, el desnivel es eno rme t 5,06' en el ,Area sin Barc�.
lona y 36,5 al/1.000 hab. en Barcelona. A efectos de es-

ta cuantificación, y en atención al hecho de que aproxi

madamente ÍJn45% a mis de los alumnos 'de la Universidad -

Autón�ma de Bellaterra residen de forma fija y habitual

en Barcelona,.se han contabilizado como �ertenecientes a

esta ciudad el 50% de los alumnos 'de Bellaterra. Con la

excepción de los ya citados casos mínimos. y miximo, las

r.stantes zonas se situan ,entre los 4 � 8 al"1000 hab.,

siendo, no ob s t an t e , el promedio de Catalunya .da 14,65,

debid� al contrapeso de las fuertes tasas barcelonesas.

A pesar del bajo nivel de dotación existente en li actua

lidad e� cada una de las ireas'consideradas,' IR idonei�

dad de las misma� como marco adecùado par� la prestación

de los servicios u�iversitarios parece suficientemente

clara, tanto en la situación actual como, previsiblemen-

te, en un futuro mis a menos dila�ado.

Ademas de los factores geogrificos, socio-económicos, de

comunicaciones, po La r Lda Je s
, etc. que dan a cada una de

'estas áreas un cierto gra jo de cohesión interna, también

desde el punto de vista poblacional vionen a constituir

unidades similares (entre ,los 350.000 y'S25.0UO hab.),

exce�tb, naturalmente, Barcelone y su Area Metropolita-

na. Algunas de las Areas son sundivididas, y asi en 12

de Tarragona podría distinguirse entre �l Area Metropoli

tana (triangulo Reus-Valls-Tarragona) más las com�rcas _.

inmediatas a s Lla , por on a parte, y, por otra, la zona--

de La s cu ?tro comarcas ribereñas del Ebre, aq Lu t i ne da s 8E]

torno a tortosa. En Iu Zona Central de Catalunya ocurri-

ría algo parecido, con une D�rte occidental bascula�do, 67
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CUADRO nQ 28

POBLACION

1978 %

ALUMNOS ALUMNOS/1.000 Habit.CIUDADES CON

EQUIPAMIENTO
UNIVERSITARIO superior m�dios total , superior xpedios ,total

!pirineo 62.470 1, 03 -
- -

-

rO iLérida 294.390 4,85 Lérida 1.509 1. 241 2.750
'O
,,-i
�

, 'Q)
TOTAL 356.860 5,88 1.509 1 . 2'41 2.750 3,09 4,23 3,48 7,71

H

I

o Ebro 157.891 2,60 -
-

-
-

o-
A.M. Tarra.363.709 5,99 Tarragona 1.484 769 2.253

rO
�
�
rO rO rOTAL 521.600 8,59 1.484 769 2.253 2,53 2,85 1,47 4,32
8 ¡::

GERONA 427.018 7,03 Gerona 737 1.127 1.864 2,10 1,73 2,64 4,37

Z;ONA CENTRAL 428.041 7,05 Manresa
- 353, 353 0,40 - 0,82 0,82

Barcelona 1.9 O 2 . 71·3 31,34 Barcelona 51.258 10.027 61.285

Bellaterra(50%) 6.784 1 • �8 2 8.166

TOTAL 58.042 11.409 69.451 78,05 30,50 6,00 36,50

rO
¡::
o Resto A. 2.435.824 40,11 Sabadell 497 336 833
..-j
Q) Metropo� Tarrasa 1,.028 1.249 2.277
o Bellaterra (50%), 6.784 1.382 8.166
�

rO Vilanova
- 805 805

ro
Mataró 231 - 231

Q)
TOTAL 8.540 3.772 12.312 13,83 3,51 1,55 5,06

'O

� 3,50 18,85

�
TOTAL 4.338.537 71,45 66.582 15.181 81.763 91,88 15,35

rOTAL CATA-
6.072.056 100 % 70.312 18.67.1 88.983 100% 11,58 3,07 14,65

....UÑA
�

-

O)

CD



sobre los Valles del Cardenes y del· Llobregat, y con ca

�ital en Manresa, y la parte orient�l, correspondiente

a ,la cuenca del Te�, centrada en Vic. finalmente, tam�i�n
el Area Metropolitana de Barcelona admite diferentes sub

division�s, .iendo la mis clara la que s�para la zona

Alt Penedes Garraf del Resto o Regi6n I�

5.2.- Elementos para una estimaci6n de déficits

El propio concepto de "de��nda", y mis aun �l de "nece-

aidades de plazas", aplicado al nivel de la En8e"anz� -

Universitaria resulta muchi mis difuso, discutible y, en

todo �aso, de cuantificaci6n aun más dudosa que e� cual

�uier otr? d� los ni�eles docentes. Ef�ctivamente, no --'

existe en 'ste una correspondencia más o,m�nos simple y

directa entre unos objetivos a necesid�des que alcanzar

(por ejemplo: escolarizaci6n total y gratuita en -La eta-

pa de EGB), sin6 que las �inalidades son a bien más gen'�
ricas (con�eguir un superior nivel cul�urai d�l que se -

esp�ran beneficios indirectos para toda l� sociedad) a

bien de difícil entroncamiento real con las necesidades

productivas y profesionales mas concretas (en un �arco de

libre economía de mercado, por la tanto no sujeto a pla
nificaci6n rigurosa) a bien quedan condicionados por los

diversos tamices previos derivados de la estructurnci6n

social (niveles culturales; oportunidades de acceso a la

Universidad, distribuèi6n de las rentas, etc.).,

Por la tanto, la fijaci6n de criterios "objetivos" a "te£
nicos" puede resultar, aparte de arriesgada, ociosa, de

no sujetarse a unos objetivos previamente determinados -

en funci6n de planteamientos pOlíticos .que contemplen el

papel de la Universidad en el marco de las prioridades y

opciones globales sobre el modelo social y econ6mico de

des<1rrollo.

De todas formas� y s61� a título indicativo, se aportan

a continuaci6n algun�s elementos p2ra una posible cuanti

ficaci6n de la �manda, �asados en princilios gen'ricos
tales como n ec e s

í

c e d de d e s c e o t r a Lí z ac Ldn de La .oferta, 7 O

correcci6n parci�l del existente des�quilibrio e�tre l�s



proporciones de alumn�do de EnsenanzœSuperiores y Me-

dias; etc.

Partiendo de los �ctuales desequilibrios de la afer-

ta (que, a su vez, genera demanda) entre Barcelona y

.

el resto del territorio, asi como de los distintos -

ni�eles culturales, de renta, etc. y d�l taracter de

capitalidad de la ciudad, que hace �ue, en cualquier
caso, se l6gica una cierta diversificaci6n y nivel -

de cualificaci6n o especializaci6n .uperiQres, en -

ella, se ha optado aqui, por la adopci6n de distintos

estlnd�res pa�a Barcelona y para el resto de las Ar�
.as, entendiendo que un cambio ostensible de las ac-

tual�s caracter!s�icas eS impensable incluo a media

plazo.

é) Demanda Potencial: segm�nto de la poblaci�n suscep-

tibIe de utiliz2r el servicio. Este primer as�ecto ya

ofrece d.í f Lcu Lt a.f e s de concreci6n pues Ern este¡ eta-

pa, existe una notable flexibilid2d tanto en cuanto

al momento de acceso a los estudios como en cuanto

al de final�z3ción de los.mismos. El ICE -URB (1) -

utiliza en su estudio el gru�o 17 - 24 aMos, mieri--

tras �ue Esteve Oroval (2) propone el de 18 - 29. -

Con el objeto de una aplicación estandarizada gene-

raI parece mis adecua�a la utilización de un segmento

de edades no excesivamente d.í La t a do
,

s
í

m
í

Lar al pri-

mero de los Citados, eS decir, comprendi�ndo unos 8

.8"OS, y que Se ha estimado en un 12,5% de la pobla-

ción total.

b) Demanda efectiva: porcentaje de la demanda potenci�l

�ue se 60nstituye en realmente usuaria del servicio.

El ICE - UAB eval�a este porcentaje (para 1985) en

un 22,5 sobre el grupo de 17 a 24 aMos, repartido en

un 13,�S% que se dirigiría a EnseManzas 'Superiores,
y un 8,75% a EnseManzas Medias, que así acogerian

respectivamente el 60 y 40% de los alumnos.

(1) Intituto de Ciencias de la £ducaci6n. Universidad Autonoma de

Barcelona: Estudio monografico sobre planificac�6n territorial
7de la educaci6n en el Area Metropolitana de Barcelona. Barna-75

(2) üp ,
- Cit. pag. 189



"
•• � no existen ventajas econ6micas ni pedag6gicas
q�e hagan aconsejable �l crecimiento continuado del

número de a Lumnoe por centro o por Universidad. 7 2

Asi, làs demandas efectivas se fijan, por debejo de las

cifras oropuestas por el ICE-U�B en un 20% de la poten
ciai en Barcelona, y en un 16% en el reate, y la re�2r

tici6n entre Estudios Superiores y Medios, aun aceptan
do la necesidad de una correcci6n en el sentido de au�!p

tar el p�so de los segundos, y en atenci6n a la situa--

ci6n actual (Barcelona: 84% superi6res, 16� Medios; re�

to 63% y 37%) se sitúa en 75� y 25� en Barcelona y 65�

Y 35% en el Resto, respectiv�mente, con la que la pro-

porci6n pHra el total de Eatalunya (que hoyes 79% y --

21%) resultaría ser de 72% y 28%. El resumen de estas

propuestas, 2si como su traducci6n en estándares más

operativos para su aplicaci6� directa en cualquter te-

rritorio a Area (alumnos/1.000 h) es el que figura en el

cuadro siguiente:

CUADRO NQ 29 - &STANDARES

!
. ,

• :> o
'

DEM8NDA �t�CTIV8:I- .,..¡ a. • DEMANDA· EFECTIVA
�. li ..1: i sobre deman s p o t en , en relaci6n con la pobl.

. •• c..� dyl grup.edad �ve total alumn/t.OOO hab.�CJlaJ.o ';elila mt. se escala 1..

en � -g�:ri SUPR. MEDIA TOTAL SUPER MEDIA TOTAL
w BARCELONA � � '1"00% 30,50% 6,Ocï 36,50I-
2

63% 37% 100% 2,94%w RESTO 1,74 4,68l-
en ------- ----- --------

.....

>< TOTAL 79% 21% 100% 11,58% 3,07 14,65w

BARCELONA 12,5% 75% 25% 100% 18,75 6,25 25,00
ex 15% 5% 20%l-
en
w
:::J RESTO 12,5% 65% 35% 100% 13,00 7,00 20,00e,
o 10,4% 5,6% 16%
cr
CL

TOTAL 12,5% 72"% 28% 100% 17,00 6,50 23,50
13,6% 5,2% 18,8%

=�===============�=c============================================

el U�brales de poblaci6n necesarios para la ubicaci6n

de centros, en funci6n de las dimension�s de éstos.

En el ��petido estudio del ICE se dice textualmente

con respecto al tema:



Jel estudio de coste je la enseñanza universit3ria en

España realiz do en el I.C.E. de la Universidad Autó

noma de 8arcelona, Se desprence que el c03te global �or

alumno disminuye r6pidamentn al aumentar el �8m2ño de

las Universidades ha�ta los 7.000 y 10.000 alUmnos (x).
Por encima de esta cifra la disminución en el coste por.

alumno es despreciable. Por la demás hacia un dimensio-

nado de este tipo se orientan las'tendenciBs internacio

nales".

"As!, el aneXO de educación del VI Plan franc�s afirm8:

"las cifras de 10.000 estudiantes por Universidad no

deberia ser superada m5s que en casos exceDcionales

la experiencia ha demostrz80 que por e�cima de esta c£

ta, se hace cada vez más difícil la organización tan-

£0 de la gestión pedagógica como de la administrativa"

-"En este sentido debe ponerse de relieve lue se con-

sidera posible el emplazamiento dé una Universidad a

partir de concentraciones �e población de 300.000 hab.,
la que supone unos eFectivos de unas 35.000 personas

en edades entre 17 y 24· años que con las tasas de esc£

1�riz�ci6M citadas implican una demanda de alrededor

de 4.500 plazas en facultades Universitarias y Escue-

las Técnicas Superiores, y de 3.000 plaz2s en Escuelas

de Grad� Medio integrables a la Universidad".

Según estos criterior, y adaptándolos a los estánda-
res que aqu! Se proponen, todas las Areas de referen-

cia permiten una eficaz ubicación de e�uipamiento uni-

versitario, que en este Cd SO consistiria en la amplia
ción del actualmente existente. En el cálculo de défi

cits absolutos y relativos 1ue se'adjunta (ver cuadro

nQ 30) se ha tenido en cuenta el papel que juega Bar-

celona con respecto a su Area Metropolitana en cu�nto

(X) Este estudio que se basa en los datos actuai�s (.975)
sobre costes de enseñanza, refleja el hecho de que la

73
mayoria de'las Universidades tienen 5 a mas facultades.
Serían por tanto,viables económicam.nte Universidades
con �eno� alumnos y menai facultades.



CUADRO'Ns;¡ lO

PLAZAS' NECESARIAS PLAZ�S EXISTENTES DEFICIT ABSOLUTO DEFICIT RELATIVO %

sobre plazas neceSé

SUP MEO TOTAL SUP MEO To.TAL SUP MEO TOTAL SUP MEO TOTAL

.érida-Pi'rineo 4.6.39 2.498,7.137 1.509 1.241 2.7.50 3.130 1.257 4.387 67,5 50,3 61,5

III
Ebro 2.053 1.105 3.158 - - - 2.053 1.105 3.158 100 100 100
dA.M.Tar:r;aq2_ 2.253 i.777o 4.728 2.546 7.274 1.484 769 3.244 5.021 68,6 69,8 69,0
O>na
III
Iol
IolTOTAL 6.7!31 3.651 10;432 1.484 769 2.253 5.297 2.882 8.179 78,1 78,9 78,4III
Eo<

Gerona 5.551 2.989 8,540 737 1.127 1.864 4.814 1,.862
'

6.676 86,7 62,3 78,2

Zona-Central 5.565 2.996 8.561 - 353 353 5.565 2.643 8.208 100 88,2 95,9

Barcelona a5.616' 11.892 47.568 51.258 10.027 61.285 (-15.582) 1.865 1.965 - 15,7 3,9
H
Resto A'. g9.933 16.118 46'�O51 15.324 5.154 20.478 (14.609) 10.964 10.964 (48,8) 68,0 23,8d,Metropo.-o
-.1
O>
TOTAL p5.609 28.010 93.619 66.582 15.181 81.763 (-973) 12.829 12.829 - 45,8 13,741
"..

TOTALCATALU-
�8. 145 40.144 128.289 70.312 18.671 88.983 18,.806' 21.473 40.279 21,3 53,5 31,4ÑA

"

•



a la absorci6n de gran parte de los d�ficits de ésta, y

vicev�rsa, es decir, la parte de necesidadés de Barcelona

que se cubre en la Autónoma de Bellaterra. Asi pués, se

gn tratado el Area Metropolitana como una unidad, aunque

aplicandO estindares diferenciados a la capital y al res

to de este imbito, en atenci6n a 103 motivos antes eX-�

puestos,' � los que cabría anadir los .de la mayor proyec-

ci6n exterior (region�l, naoional e internacio�al) de -

los centros que se ubican en Barcelona. Firialmente, de-

be insistirse una vez mis en que tanto los estindares

propues.tos como los cilculos efectua·dos en funci6n de ---

ellos hay que considerarlos como un riguroso estudio de

déficits sih6 ¿amo una primera aproximaci6n, parcial y

simplificada, a un tema tan complejo.

.75
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O. INTRODUCCION y AVANCE DE CONCLUSIONES

El ànálisis de la educación especial, como función social, eviden

cia que el crec�miento ooncentœac í.onazLo que hé" ,tenido el entorno

barcelonés, Regi6n I, ha comportado una concentraci6n de recursos

y funciones proporcionalmente I'!layor a la concentraci6n de poblaci6n.

La distribuci6n de los centros œ.educaci6n especial existentes se

caracteriza:

112) Concentraci6n del alumnado en el ámbito de la,Regi6n I la que

implica una dot4ci6n media por habitante superio;r que en el conju,!!
to del resto de la�' comarcas catalanas.

2g) La Regi6n I como ya hemos enunciado es_ la área con mayores 'f,u,!!
ciones, atiende � tOÀos los deficientes, ya sean Pslquicos, Fisicos

o Sensoriales. '

312) La oferta de plazas en centros públicos en su localización di

ferencIa al territorio en ,dos grandes áreas a conjuntos de comarcas:

a) La fr�nja èostero-litoral¡ en la que ei 58% de sus comarcas

tienen más del 50% de plazas públicas.

b) Las comarcas interiores de CatalUña estan ate�didàs por ce�
tras privados, situándose en una segunda franja paralela a

la litoral, por otra parte las comarcas mâs occidentales, te!
cera franja periférica, están totalmente desequipadas.

El objetivo de este trabajo se ha centrado básic�ente en el recon,2
cimiento actua� de la distribucion territorial de los centros de ed�
cación especial; pero también se ha hecho hincapié en su estructura

funcional.

El PLAN Nacional de Educación Especial propone un modelo de funci,2
namiento sobre el que hemos creido interesante hacer. una 'somera ca!!!

paración con los recursos existentes; la que n9s ha permitido èval�
ar la situación actual.

y para éoncluir pensamos que todos los estudios basados en la cua�

tificación de la realidad se enfrentan con el grave problema de la

fiabilidad y caducidad de sus propios resultados, pero que por otra

parte son necesarios para cualquier propuesta de planeamiento.
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1.1.- Fuerites utilizadas

Para realizar �a cuantificación del sector de ensefianza especial, h!
mos utilizado una fuente de información distinta al resto del estu

dio, ésto es debido, principalmente, a dos factores. En primer lugar,
corno hemos comentado anteriormente; la información "Estadística de

la Ensefianza'l, que la Delegación del Instituto Nacional de Estadístl

ca, en el Ministerio de Educación y Ciencia', nos ofrece, comporta -

un grave problema: el número de centros y aulas (unidades), apar�

ce agregado para los cuatro niveles de ensefianza (Educación Preesc�

lar, Educación General Básica; Educación Especial y Educación Perm�
nente de Adùltos), imposibilitando cualquie análisis específico de

• alguno de los niveles citados. �sta dificultad en la obtención de

los datos básicos de escolarización supone un problema mayor ante los

análisis de la ensefianza especial. Es imprescindible obtener los da

tos básicos diferenciados de la ensefianza pre-escolar, y E.G.B. Ante

esta problemática, hemos desestimado esta fuente de información como

base del presente estudio.

El �egundo factor a tener en cuenta ha sido la existencia de una

"Guía" actualizada (1978) que ofreceun volúmen de información indi

vidualizada por centros, considerablemente superior.

EL CENTRE DE DOCUMENTACIO D'EQUIPAMENTS l SERVEIS SOCIALS DE CATALQ

NYA Y �ALEARS, D.O.C., de la obra social de la CAIXA DE PENSIONES

PER A LA VELLESA l D'ESTALVIS DE CATALUNYA l BALEARS realizó en el

curso 1978/i9 una "Guía d'Institucions per a minusv!lids de Catalu

nya i. les Balears".

Esta ha sido la fuente utilizada en el presente estudio, conscien

tes de la no-oficialidad de los datos, pero considerando corno ele

mento más importante la posibilidad de realizar un análisis más com

pleto utilizando mayor n�ero de variables.

1.2. r Productores de .la información

Los grandes productores de la informàci6n son el Estado y la.inici�

tiva pri.vada.

8
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El Estado produce anualmente la "Estadística de la Enseñanza", pu

diéndose obtener en:las Delegaciones Provinciales del Instituto N�

cional de Estadística -Minsterio de Eduación y Ciencià·-. Esta in

forma·ción CUDre todo el ámbito del Estado y aparece agregada a nivel

municipal.

Otra fuente realizada desde el sector pGblico es la "Guía" realizada

por el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fí

sicos y Psíquicos (S.E.R.E.M.), ahora Serveis Social de Minusvàlids

Físics y Psíquics (INSERSO), en el año 1979, pertenecien�e al Mini2

terio de Sanidad y Seguridad Social. En esta Guía la informaci6n

aparece puntual centro por centro, clasificada a nivel provincial y

por tipos de centros.

Por parte de la ·iniciativa privada, dos han sido los agentes produ�

tares de la información: las Cajas de Ahorros y las asociaciones de

padres.

La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona publicó, en el año

1979, una "Guía per als pares", realizada por Servei de Consulta i

Informació sobre Subnormals. La i�formación era puntual de cada cen

tro, clasificada por municipios-comarca y tipo de centro.

La Caixa de Pensions per a la velles� i d'Estalvis h� publicado este

año la obra utilizada en el presente estudio, citada anteriormente y

realizada P?r D.O.C. "Guía d'institucions per a minusvàlids de Cat�

lunya i les Balears". En ella obtenemos la información individuali

zada por centros y clasificada según el ámbito municipal-comarcal y

el tipo de centro.

La Asociaèión de Padres y Adolescentes Subnormales ASPANIAS, rea11
zó una guía en el año 1976, "Guía de Recursos"; en la actualidad

totalmente desfasada.

El gran problema de que ádolece la información estadística es la a�

tualizaci6n de los datos, que surge al cuantificar cualquier fenóm�
no social y en este caso el problema reaparece con las siguientes

particularidades. En primer lugar, si utilizamos la "Estadística de

la En�eñanza" del Ministerio de Educación y Ciencia, cifras actua11
zadas y se supone con un alto grado de fiabilidad, el análisis. a rea

lizar quedaría reducido sensiblemente.

9



Observamos, pues,que, si bien la información obtenida de la Admistra

ción del Estado asegura una buena actualización de los datos, nos

ofrece, en cambio,insuficientes datos para poder analizar este ser

vicio con sus particularidades específicas.

En·cuanto a la información que se obtiene en las "Guías" realizadas

por las "Caixes", el problema surge·de forma contraria, no aseguran

una periodicidad en la áctualización de la información, pero ofrecen,

en cambio, una base de datos 'mucho más extensa.

La Guía d'Institucions per a: Mirlusv:àlids de Catalunya i les Balèars,'

utilizada en el presente estudio, se realizó para el curso 78/79 y

fue publicada en 1980. Creemo$ qqe ofrece la mejor base de datos que

existe en la actualidad y es de fâcil manejo.

En la actualidad, la Generalitat de Catalunya, Cons'e Ll.ex.í.a de San,!
tat i Assistência Social, estâ realizando, un fichero base de todos

los centros existentes, que' se pretende actualizar periódicamente;
intentando obtener un inventario lo más amplio posible, y cuya ac

tualización"se realice de forma exhaustiva, y periódica.

l. 3 � Cober'tura temática

Contenido temático de las estadísticas sobre establecimientos do

centes del nivel de énsefianza especial:

1.3.1. ;¡;!}�2!:��s=!2!U2!:25!.�s=!��_e2!:_�L�!!}!�Ê�::!2_��_�����£!2!}_y_Ç!�!}s=!�:

�§�!:��!2g£�_��_!�_§!}����!}���

Está referida a los cen�ros docentes, clasificados por razón de su

dependenc í.a jurídica -Estatales, no estatales- por el número de "unl:

dades escolares". Esta cuantificación se tabula, independientemente

para el sexo masculino y femenino. Se integran también las estadí�

ticas sobre alumnado, cuantificado êste en los dos niveles de Pre

escòlar, E.G.B,.; nQ de alumnos adultos y alumnos de ensefianza esp�

cial.

El número de "unidades escolares" aparece agregado a nivel municipal

de todos los niveles de ensefiánza. Este es todo el reducido campo

têmâtico que recogè dicha estadística -aspecto que puede considera!

se positivo dadà el procedimiento de recogida-. Dicha operación de

1 O
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recogida de informac'ión se monta de la siguientes maneras. La Dele

gación del Instituto Nacional de EstadIstica en el Ministerio de !
ducación y Ciencia envia a principios de curso el paquete' de cues

tionarios a las Inspecciones de Enseñanza Primaria, junto con unas

instrucciones adminsitrativas sobre fecha de distribución y recog1
da. También acompaña unos modelos de tablas de resúmenes.

Desde estos organismos provinciales se envía un oficio y tres ej�

plares del cuestionario a cada director de, centro. Para ello, uti

liza la lista de centros que se cònfeccionó en el curso anterior y

que, generalmente, es inexhaustiva. El control de llevada de cues

tionarios no es muy riguroso, dado por terminada la operación de -

recogida cuando el Ministerio de Educación y Ciencia lo considera

conveniente, en base de fechas y plazos cumplidos.

En estos últimos momentos se extrema el control y la insistencia

sobre los directores que no cumplimentaron el cuestionario a su

tiempo y se produce una recogida ,residual a la que se suele adicio

nar datos del curso anterior para cubrir el total.

La interferencia entre el control administrativo y las exigencias

estadísticas no casan demasiado bien en cuanto a algunos datos so

bre todo. Evidentemente, la operación de recogida es deficiente -

sistema de cor reos+ pero es la única que puede hacerse con los me

dios disponibles para estos cometidos.

A nivel provincial, el campo temático es mucho más extenso. Se pu�

de obtener información referida a: número de centros no estatales

subvencionados, datos del profesorado, otro personal no docente

(personal de adLm.í.nLs t.rací ôn , personal subalterno).

Además, aparecen datos cuarrt í.f Lcados de "Servicios complementarios".

Residencia de alumnos, comedor escolar, alumnos transportados y la

cuantificación provincial de los alumnos matriculados por niveles

educativos y curso.

La Guía d'Institucions per a Minusvàlids de Catalunya i Balears, de

l� Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya, uti

lizada como nuestra base de información, tiene una cobertura temá

tica mucho más amplia que la obtenida de las demás Guías realizadas

1 1



por otras entidades privaqas, como puede ser ASPANIAS, SEREM.

La cobertura territorial corresponde al âmbito regional de Catalu

fia y Baleares, desegregando cada centro por municipio y comarca.

Hablaremos después de la operaci6n de recogida y ahora nos detendr�
mos en la descripción del soporte utilizado. Se trata de 'un cuesti,2
nario que recoge los temas siguientes:

- Nombre·del municipio del centro

- Comarca

- Denominaci6n

- Direcci6n

- Dependencia

- Regencia

-'Servicios que ofrece

- Régimen y horarios

- Capacidad
- Coste mensual

Condiciones de admisión

Estos datos vienen � referidos a los siguientes tipos de deficiencia:

I Deficientes mentales

II Minusvâlidos flsicos

III Sordo-mudos y deficientes de lenguaje y audición

IV Ciegos y def'icientes de visión

1.4. Niveles de fiabilidad de la fuente

Respecto a la calidad de los datos contenidos en el cuestionario de

la "Gula" utilizada, ya hemos indicado el problema del sistema d'e -

recogida de información -por correo�. Hay, què suponer que pueden e

xistir omisiones en cuanto al inventario de los centros privados.

En çuanto al contenido de la información del cuestionario no apare

ce ninguna dificultad en las preguntas de identificación y localiz�

ción del centro, pero, en cuanto a las que hacen referencia a las

.

1 2
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características del centro, corno pueden ser: coste mensual, capaci

dad, condiciones de admisión, las respuestas son diversas y ambiguas,

lo que dificulta su cuantificación. Por ejemplo, un número reducido

de centros no contesta a la pregunta cuota mensual. En cuanto a la

capacidad, algunos centros responden la capacidad mínima y máxima,

normalmente 'oscilando en la plazas.

A la pregunta condiciones de admisión, en algunos centros prevalece

corno condición el ámbito de servicio del centro y en otros el coefi

ciente intelectual del alumno.

En el presente estudio sólo utilizaremos la información referida a

los siguientes tipos de centros:

l. Guarderías (agregadas a los centros escolares)

2. Centros educativos

3. Talleres ocupacionales y laborales

El resto. de información que puede obtenerse de esta fuente de infor

mación, corno son datos de Centros de rehabilitación, Asociaciones de

orientación y ayuda, Centros recreativos .•. no son tratados en este

apartado del trabajo.

En cuanto a la operación de recogida de la Lnformac
í

ôn ha sido re�

lizada por ISPA, por el sistema de correo, evidentemente hay que co_!!

ceder un margen ;le error a dicha inforrnació'n;. s610 el trabajo de ca!!!

po podr{a asegurar, en este aspecto, un nivel superior en la fiabili

dad de los· datos de cualquier encuesta.

1 3
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2. ESTRUCTURA FUNÇIONAL DEL EQUIPAMIENTO

Este capítulo contiene básicamente una aproximación de los aspectos

funcionales de la enseñanza especial. En el primer apartado introd�
cimos los contenidos básicos de la propuesta da funcionamiento del

Plan Nacional de Educac�ón, recogiéndolos íntegrament�, exponiendo

las características y objetivos ,que el P.N.E.E. propone.

En un segundo apartado describimos la estructura funcional actual,

en la que posteriormente .nos basaremos para cuantificar y" analizar

los recursos existentes.

Èn el apartado tercero, recogemos los aspectqs funcionales para una

planificación que la Generalitat de Cataluña intenta recoger del

Plan Nacional de Educación Especial.

2.1. PLAN NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL

La elaboración del Plan Nacional de Educación Especial responde al

doble requerimiento de la Administración, y el Congreso de los'dip�
tados.

a) Por lo que al primero se refiere, el origen del mismo $e sitúa

en la decisión del Real Patronato de Educac�ón Especial de co,!}

feccionar, al igual que con anterioridad se había hecho respe�

to a la Preven6ión, un Plan Nacional de Educaci6n Especiai que

concitara, de un lado, la voluntad general de todas aquellas -

instancias que, de una forma u otra, intervienen o están inte

resados en la Educación Espeéi:.al y, de. otro lado, recogiera una

serie_de medias o pautas de actuaci6n que aseguraran la pronta

y ai:1ecuada escolarización. de los deficientes o inadaptados en·

edad escolar.

b)
.

Por otro lado, poco tiempo después de que el 1. N . E. E., recibi�
ra del Real Patronato la responsabilidad de elaborar el Plan -

de. Educación Especial, tuvo lugar la in�ëiativa de la constit�
ción en el seno' del. Congreso de la Comisión "ad hoc" para el -

estudio de los problemas y propuestas de soluciones más urgen-·

tes'que çonciernen a los deficientes, inadaptados y minusváli

dos.

1 5
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Uno de los primeros y acertados criterios de trabajo de la. Ponencia

de dicha Comisión "ad hoc" fue el de estimar que los previos enuncia

dos legales., no resultan siempre del todo eficaces, salvo que vayan

acompañados de programas específicos de actuación y planes concretos

de financiación. A este respecto la, Comisión decidió, con razón, que

cualquier nôrma legal que pudiera elaborarse sobre la problemática

de las personas descapacitadas, debería ir acompañada y seguida, en

concreto, de tres Planes específicos: Prevención, Educación Especial

y Asistencia. Se acordó, además, que fuera la Administración quien

elaborara estos Planes.

2.1.l. Características del Plan

Aunque toma el nombre de Plan, no constituye éste ni lo pretende,

una programación rígida ni una planificación exhaustiva. De esta per�

pectiya se 'aleja su naturaleza de lo que pudiera considerarse la co�

cepciôn maximalista de la planificación .. Quiere ello decir que, de

la misma forma. en que no es aquel rígido ni exhaustivo, tampoco pr�

tende ser global ni definitivo. Sólo en sentido laxo puede caracte

rizarse como global, en la medida en que ofrece la posibilidad de

una valoración general del conjunto de la Educación Especial en nue�

tro país, y, como definitivo, en .cuant;o repr es ent.a el est ab Lec í.mí.ep

to de unas líneas de consenso mínimo cuyo cambio sería aceptado con

dificultad, al menos en el orden te6rico.

Dicho de forma más sencilla: el Plan de 'Educación Especial,

a) ofrece el punto de referencia más elemental para conocer de fOE

ma general la situación del sector y para poder valorarla;

b) posibilita el establecimiento de objetivos y su posible gradu�

,ción, según su importancia, en La calidad y en el orden crono-

16gico;

c) indica y, encierta forma establece, los elementos relevantes

que han de ponerse en marcha para conseguir determinados ob

jetivos;

d) : 'calcula el coste econ6mcà. estimado de las diversas, acciones a

emprerider.
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L:.1.2. Objetivos

£1 Plan Nacional de Educación Especial no es simplemente un Plan es

escolar'ización de deficientes, sino que pretende ser un plan de pr9
moción humana y social de aquellos a través de la Educación.

Conforme a esto último, el Plan Nacional de Educación Espec�al no -

se centra tantb en la idea de deficient�, cuanto en la idea de nifio

y en la específica dimensión humana que le es_propia. En otras pal�
bras, tiende más a .subrayar la palabra "educación" que el califica

tivo de "especial", abandonando de forma rotunda y contundente el -

simple mecanismo· de la d_eterminación cuanti tativa del cociente int�
lectual por un procedimiento valorativo pluridimensional del nivel

mèdurativo de la personalidad de cada caso. Frente a la enraizada!
dea del diagrióstico como acto y de su insistencia métrica, el Plan

Nacional de Educación Especial afirma y prevé la necesidad de consi

derar como continuo el proceso valorativo de un diagn6stico orient�
tivo permanente.De esta forma, también rompe el Plan el tópico irr�
mediable de considerar como Educación Especial cualquier tipo de edu

cación diagnosticada, considerando aquella como residual. para sub

normales. Contra esta concepción peyorativa de la Educación Especial,
el Plan Nacional insiste en el principio de que todo nifio ha de re

cibir el tipo de educación que precise el mejor desenvolvimiento de

sus capacidades y su personalidad. En consecuencia, se orienta el -

carácter' "Especial" de la Educación como la posibilidad de benefi

ciarse de' un servicio social educativo más intenso, siempre'que és

te sea considerado como necesario o conveniente, en función de una

valoración global, para el adecuado disfrute de la igualdad de opoE

tunidades.

En estrecha conexi6ncon lo que precede, se puede fijar como impor
tante conclusión dEü Plan Nacional de Educación Especial la'de con

siderar a ésta como un servicio normalizado, esto es, como un serv!
cio público de atención educativa en' correspondencia con la obliga�
ci6n nacional de pr�starla a cuantas personas la requieran, incluso

de forma gratuita, en las edades prefijadas.

La insistencia eri el principio de normalizadión lleva a l� conclusión

de que el Plan Nacional es no sólo un Plan abiertamente integrador,
sino, ante todo y sobre tod,?, un vasto Plan descentralizador de los
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servicios y de l� atención educativa. Este es,. quizc'i, el aspecto más

novedoso que aquel presenta y deü que dependerc'i, en casi toda su m..§

dida, el êxito de su aplicación. Devolver a los sectores comunitarios

la estimación de necesidades, la propuesta de solucio�es, la progr�

maèión de las funciones sectoriales, l� actuación respecto a la cooE

dinación·y prestación de servicios, etc., es tan vital para la estruc

tura y funcionamiento del Plan Nacional, que sin él res�ltaría invi�

ble cualquier intento de puesta en marcha a ejecución del mismo.

2.1.3. Aproximación general a la identificaci6n de las necesidades -

En teoria la perfecta identificación de las necesidades coincidiría

con là elaboración de un censo de los sujetos necesitados. En el c�

so de la Educación Especial �l censo tropieza'con �ificultades ins�

perables especificas de este sector de población. En efecto, las'c�

tegorías esencialmente elásticas, .flexibles y de fronteras no fáci

les de d�finir. En cualquiera de los tipos por considerar, nos enco_!!

tramos con una distribución de 'la población a la largo de uri conti

nuo, en el que las cotas que separan a unas categorías de otras (a

los sujetos de inteligencia normal, de los sujetos de inteligencia.

subnormal; a los ciegos de los arnbliopes y a éstos de los de visión

normal, etc.) resultan.siempre ser cotas convencionales, útiles, a

incluso necesarias a efectos de planificación a administrativos, p..§

ro que en ningún modo deben considerarse cotas absolutas. Por la na

turaleza mismÇl de la poblaci6n que se desea estimar; es prc'icticame_!!

te imposible elaborar un perfecto censo de ella.

-Se cree suficiente pues, por una parte, una estimaci6n global de ne

cesidades y me�ios que permita afrontar los instrumentos materiales

y personales que puedan necesitarse y por otra ir atendiendo las d..§

mandas reales concretas que se produzcan y que serán resueltas en
-

la medida que se disponga de los recursos necesarios.

2.1.4. La población necesitada de Educación Especial a de servicios

educativos de apoyo

A este respecto, en la determinación de necesidades, se considera -

que existen dos grupos de población escolar básicamente distintos.
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A lo largo de los ocho años de E.G.B., concretamente entre los 6 y
los 14 años, se contemplan dos grandes categorías de necesidad de a

tención educativa específica. a) Por una parte, un conjunto de ser

vicios de apoyo, de carácter psicológico, de re�abilitación motóri

ca, de psicoterapia incluso, etc., para alumnos de clases ordinarias

de E.G.B.,que, de modo permanente a transitorio, necesiten,de tales

servicios. b) por otra parte,' podrá existir una Educación Especial.
Esta Educación Especial, a su vez, puede impartirse en unidades'es

peciales integradas dent�o de centros normales de E.G.B., ó también

organizarse en centros de Educación Especial, en los que todos los

El primero de ellos,está formado por sujetos que, por razón de su

defi_ciencia, son incapaces de seguir una escolaridad ordinaria junto
con y en las mismas condiciones que otros niños de su misma edad.

Estos sari 'los sujetos propiamente necesitados lie Educación Especial
en sentido estricto. Existe otro grupo más amplio de escolares que,
insertos en la escolatídad ordinaria, tropiezan con'dificultades,
de tipo inverso: quedar excluídos a retrasados respecto a ella.

Aunque, por el tipo de atención educativa, se trate de dos grupos
claramente diferenciados, a efectos de politica educativa, sin émbar

go, en la práctica y en la realidad concreta, los alumnos de U1\l:o y

otro grupo no deben considerarse encerrados a catalogados en compaE
timentos estancos. Antes al contrario, la meta e ideal de toda Edu

cación Especial es hacerse innecesaria a sí misma. Todo el sistema

escolar, y en partic�lar el sistema de la Educación Especial, debe

tratar de empujar hacia arriba a la población que atiende, de man�
ra que algunos de los educandos que en un momento de su vida reci

bE7n Educación, Especial en sentido, estricto, pueden llegar a pasar
a La escolaridad ordinaria; aunque ésa sea aux

í

Lí.ada por programas
combinados y servièios de apoyo.

El sistema de servicios de apoyo se considera indispensable en el

marco de la E.G.B. Es pieza indispensable dentro de ella y la es -

también en relación con la Educación Especial. Ti�ne un sentido ed�
cativo a pedagógico y también un alcance propiamente preventivo, pr�
viniendo tanto procesos de subnormalización que conducen a deficien

cias a seudodeficiencias ulteriores, cuanto inadaptaciones sociales

y de todo gé�oque puedan terminar incluso en delincuencia juvenil
oadulta.
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alumnos tienen algún tipo de deficiencia que les imposibilita para

seguir la escolaridad ordinaria.

La educación no se :limita a los años de E.G.B. Precisamente, además,

en el caso de los deficientes, resulta-particularmente importante,

tanto la educación y atención preescolar, como, luego, la preparación

profesional o preprofesional. Junto, pues, a las necesidades que se

-perfilan como más voluminosas en la educación o atención especial

entre lès 6 y los i 4 años (servicios de apoyo y Educación Especial en

sentido estricto), hay que señalar otras dos áreas de necesidades,

situadas respectivamente antes y después de esa edad: antes de ella,

la atención, rehabilitación y educación preescolar de sujetos que,

en razón de su misma deficiencia; necesitan de una atención tempra

na, cuya correcta realización puede, además, tener valor preventivo

(de prevención secundaria) respecto de algunos �e los efectos de Su

deficiencia;-después de esta edad, un conjunto de servicios, también

educativos, que tiendan a asegurar el paso de la etapa propiamente

educativa a una etapa laboral.

Se perfilan así cuatro grandes grupos o campos en los que ha de eje!

citarse una acción educativa específica. La atención y educación pr�

escolar, la Eduación Especial, los servicios de apoyo en la E.G.B.

y la educación profesional. Las estimaciones'y estadísticas de nece

sidades se realizan conforme a estas cuatro grandes áreas.

2.1.5. Los centros

Antes de -poder analizar las necesidades concretas de instalación y

funcionamiento de Centros de Educación Especial, hay que hacer alg�

nas consideraciones sobre las que hemos fu�dado las formas de aten

ción que aq�í proponemos y que forzosamente variarían según el enf�

que que demos al âmbito de la Educación Especial.

2.1.6. Formas de Atención

De la gama de formas de atención que ha de prestarse a los deficieE

tes se deriva la clase y número de centros y servicios necesarios.

Así vemos que hay que realizar una:
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- Prevención.

- Detección, Diagnóstico, evaluación sistemática de orientación y

programación, así como servicios de apoyo.

- Estimulación precoz y atención preescolar.
- Escolarización en rlgimen de integración en centros normales a tres

niveles:

• En integración completa con apoyo

• En integración en algunas áreas

• En c}ases especiales
- Escolarización en centros especiales
- For�ación Profesional:

· Ocupacibnal

• Laboral: en escuelas de Formación Profesional normales.

· En secciones de Formación Profesional especiales.
- Trabajo:

• En rlgimen ocupaciohal

· En empleo protegüb o en la sociedad abierta.
Educación. permanente para ërlul tos que ·10 necesiten y quieran.

- Residencia, cuando las circunstacias personales o familiares así
lo requieran.

Actividades de ocio y tiempo libre.

2.1.7. Sèrvicios

l. Detección de casos que, en una primera etapa, serían de los en

viados por médícos, profesores de enseñanza normal, por la pr2
pia familia, etc.; más adelante; podría realizarse una labor

preventiva buscando los casos (ésto sería en una etapa más avan

zada) .

2. Valoración de estos casos que exige un auténtico y amplio diag
nóstico que incluya el estudioclínieo y, con un criterio muy

funcional, el estudio psico16gico, social y pedagógico. Este
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estu�Uo del individuo y de su medio, con la valoración de difi

cuItades y recursos a utilizar y la orientación y programación

que sigan, entendemos que es competencia de los servicios de �

ducación, si entendemos el proceso educativo con criterio de d�

sarrollo comunitario y como un servicio que la,educación puede

y debe prestar en su vertiente preventiva.

3. Orientac,ión y programación. Con el estudio así realizado, se es

tarâ en condiciones de dar la orientación adecuado al caso y

trazar las líneas generales del programa; si el sujeto ha de ,ir

a un centro �special � si, dentro del centro de Educación Gene

ral Básica necesita aula especial o, sencillamente, ap.oyo en al

gan área o alguna reeducación específica.

En el equipo mínimo que se requiere para la orientación y pro

gramación, es pieza fundamental el pedagogo.

Aquí estarían incluídos los servicios de asistencia y apoyo a

la Educación General Básica', que, a su ve a , tendrían la misión

de, coordinar'con otros servicios y agencias d�l' sector (como,

por ejemplo, un servicio de rehabilitación de la Seguridad So

cial). La coordinación y colaboración de esta sección con los

servicios locales del S.E.R.E.M., I.N.P., asistente� sociales

de zona, etc., es fundamental para que su labor sea eficaz y

de auténtica promoción comunitaria, siguiendo siempre, en la

medida de lo posible, el principio de normalización, o sea, u�

tilizar al máximo los servicios ya existentes, sin montar ser

vicios especiales.

Los servicios de asistencia y apoyo tienen que, funcionar con

la máxima flexibilidad y prestar esos servicios allí donde se

vea que es conveniente. Desplazándose los equipos donde haya

un colectivo que lo justifique o reuniendo ios sudetos que ne

cesitan atención cuando haga falta, para,evitar gastos de in�

talación y desplazamiento o de duplicidad de se'rv í.c í.os que no

estén utilizados al máximo posible.

4. Evaluación sistemática de los resultados conseguidos tras la

orientación y programación. Es la tarea de seguimiento qu� da

eficacia a todos los pasos anteriores, controlando periódica-



mente si las directrices marcadas tras el estudio y elaboración

han sido.acertadas a no y cpmo hay que ir variándolas a la luz

de. los progresos conseguidos. Es t.ambí.êri preciso ver hasta qué
punto la coordinación con otros servicios y pentros de la zona.

ha sido e):icaz para adaptarse en todo momento -a La realidad ac

tuaI y concreta, siempre cambiante.

2.1.8. Estimulación precoz y atenci·ón preescolar

Cada vez más, se considera fundamental la atención, desde la primera
infancia, a nifios con alguria deficiencia a con riesgo de que pueda -

aparecer. Desde el nacimiento, si se puede.

Es fundamental, en los deficientes sensoriales, para que no pierdan,

por falta de estimulo, parte del potencial co� què contaban incial

mente. Pero también es importante en otros nifios, como los que ·pade
cen lesión cerebral, para ir corrigiendo posturas y ayudando a mien

bros con graves dificultades. y Em otro tipo de deficiencias, como

en n
í

ños con sindrbme de Down .. que su pasividad y laxitud ·requieren
atención inmediata.

La atención precoz se puede prestar a bien en el servicio que radi

que en una guardería infantil, en una maternidad, hospital de la zo

.na, etc., bien en concordancia con los demis servicios locales de (

coordinación a de apoyo, a los que nos venimos refiriendo constante

mente. Ha de revestir las formas que cada caso requiera, con una gran

flexibilidad: desde la atención y orientación a la familia en su pr�

pia casa, hasta la asistencia y estimulación llevadas a cabo en la

guardería o-en el Centro especializado si fuera necesario. Lo espe

cial es ir donde haga-falta y la antes posible.

Necesita la colaboración de varios profesionales espècializados, eE
tre los que se incluirían en su caso, un neonatólogo, un neuropsi
quiatra infantil, psicólogo, pedagogo, especialista en problemas de

audición y lenguaje, en problemas de visión, fisioterapeuta, asisten

te social, etc., coordinados desde el servicio técnico de la zona y

prestando la atención, tanto al nifio, como a la madre y a la familia·

toda en la forma que el caso'requiera.
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2.1.9. Servicio de apoyo a la E.G�B.

Ya hemos c9mentado, repetidas veces, que se trata de hacer frente

a pos í.b Les problemas menores de aprendizaje, personalidad a deficieE
cias físicas a sensoriales leves. :¡;'o fundamental es que éstas se a

tiendan tan' pronto como sean detectadas, para evitar que se vayan a

cumulando dificultades.

Está claro que no se trata de población deficiente; son niños que sl

guen su programa de Educación General Básico completo, que pueden te

ner un problema afectivo que interfiera con la atención, una inmadu

rez en un momento de su desarrollo, etc., a bien, un medio so�io-c�
tural tan pobre de estímulos, que necesita ser compensado. Pero, en

todo caso, población escolar normal.

Por otro lado, podemos ver niños con dificultades en áreas determina

das, <?omo en lenguaje, matemáticas, etc. Tampoco podemos calificarlos

de deficientes. Ciertamente no serán alumnos brillantes,. pero sin e

tiqueta de deficientes. Necesitarían, la que podríamos llamar prog�

mas combinados: ciertas materias, estar separados del grupo numeroso

de su clase y otras con todos. Aquí incluiríamos las dislexias, las

descalculias, etc.

Por eso, al enumerar los diferentes servicios a prestar, hablábamos

de integración total con apoyo; integración en algunas áreas a pro

gramas 'combinados; y ya, por último, las aulas especiales.

2�1.1p Aulas especial�s

Las aulas de Educación Especial insertas en centros norma)..es de E.G,B,

pueden evitar, en gran medida, la construcción masiva de centros de

Educación Especial, a la vez que favorecer la integración del defi

ciente, ya que es más fáçil pasar a un alumno que se ve con notable

adelanto desde una de estas aulas a otra normal en el mismo colegio,

que pasarle de un centro de Educación Especial a otro contexto com

pletamente diferente.

Aquí ya no se trata de enseñanza y programas normales de Educación

General Básica, con más a menos apoyo, como hablábamos antes, sino

de auténticos programas de. Educación Especial, en toda la extensi6n

24



e

cien

a-

n a-

e si

n t�
adu

,-cul

n e-

ógr�
'roso

las

IIlIOS

i de

!fi

lble

!gio,
rom-

l6n

tno

;i6n

24

Je la palabra, sin perder taiIllpOCO de vista la flexibilidad que requi.§:
re el criterio integ�ador que deben tener.

Condición indispensable para la eficacia de estas aulas es la debida

cl�sificación de los alumnos que a ella lleguen, si no, se converti

rin en el "�ajón de sastre" donde vayan a parar los chicos que moles

tan en clase.

Pero esta clasificación no se puede llevar a cabo, si se concibe el

aula como hecho aislado y único. Hay que considerar todo un conjunto
de aulas de rina zona, en relación unas con otras y todas coordinadas

y complementadas con los servicios de esa zona. Probablemente en un

centro de E.G.B.; habrá más de una, ya que se propone la proporción
1/8 unidades de Educación General Básica. Sólo con la proximidad y

coordinación de varias aulas se puede realizar la adecuada clasifi

cación de alumnos por necesidades y niveles.

Pero, para la eficacia del sistema, la clasificación sola no basta,

sino que se requiere también queel director y profesorado del centro

tengan là suficiente información y comprensión de qué es la Educación

Especial, sus exigencias y sus 'problemas. y para que manifiesten, en

unos y ot�os, una actitud favorabl�, el Ministerio tendrá que salir

al paso de algunos puntos de fricción que pueden darse, como pueden
ser horarios, retribuciones, competencias, etc. Sin olvidar el ser

vicio de Inspección y la posibilidad legal de que los alumnos de Edu

cación Especial puedan permanecer en el mismo centro, al menos, has

ta los 18 años, si no hasta los 21.

Sin esta.actitud favorable, la eficacia de lalabor del profesor de

pedagogía especial y de todos los servicios de apoyo con que cuente

se verá disminuída.

Esta actitud generalizada en el profesorado de la enseñanza normal

será la que logre, a su vez, el buen clima entre los alumnos. Con

frecuencia, hemos oído la objeción de que los niños llamados "nor

males" pueden ser muy crueles con los deficientes. Creo que ésta es

una objeción menor, porque cuando el niño diferente deja de ser

"noticia", los compañeros pasan a tomarlo como algo normal y ahí sue

le terminar la cosa. Puede ésto ser una buena ocasión de formación
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para los niños normales que actualmente se están acostumbrando a r�

chazar todo la que d� alguna máner� les parece defectuoso: el �ua

derna algo usado, el juguete un poco roto, etc. Y, fácilmente, qui�
ren sustituirlo por otro nuevo; es la fiebre del consumó ,por el ca,!!
sumo. Esta actitud, trasladada a personas, les puede llevar a rech�
zar a quien consideran "defectuoso"; laconvivencia bien llevada les

enseña a convivir aceptando.

En cuanto a las LnscaLac í.ones de estas aulas, creemos que deberían

ser como las otras aulas del sitio donde están ubicadas. El material;
el propio de la E.G.B.; con atención a la .t!eeducación psicomotriz y

sensorial y el de utilización general del Centro a� que debe darse

accesq como al resto de las unidades.

Sin embargo, hay que tener en cuenta la necesidad ¢le material para

la manipulaci6n y adiestramiento manual de pretaller, que ha de em

pezar en la escuela y los objetos de utilizaci6n en actividades de

vida diaria (platos" cubiertos, etc.), ya. que, con estos alumnos,

habrá de tri\bajarse la adquisición de habilidades enc�inadàs a la

competencia social, que en su régimen de integraci6n, es indispen
sable.

La relaci6n profesor/alumno, que podría fijarse es'una media de

1/15, según los casos.

2.1.11. Centros de Educación Especial

Ya dijimos que siem¡>re seráriecesario un número mayor a menor de pue.§.
tos escolares en Centros de Educación especial.

La razón de ser de estos centros es que hay sujet·òs cuya educaci6n es.

a ha de ser tan especial, que el contexto de un aula es co.Lax corrie!!
te no.es lugar donde se pueda impartir. A veces necesitan instalaci£
nes especjales, como es la rehabilitación, porque hay casos en que

no se sabe hasta donde es rehabilit,aci6n y donde, empieza la educaci6n¡

otras veces, será la eliminación de barreras arquitect6nicas; otras,

la exigenci� de una educación en común con niños normales, aunque no

sea en régimen de integración; puede resultar excesiva para algunos,.

cual es el caso de los deficientes mentales graves, que podrlan -en-
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Atención especial, en estos centros, merecen los servicios de reha

bilitación 'y el personal especializado para ellos, fisioterapeutas,
foniatras, etc., que han de estar en mayor proporción que en otros

centros de Educación Especial.

tre atas cosas- tene� autênticos problemas de orientación espacial

-por poner un ejemplo� en uno de esos centros de Educación General

Básica de los que hay ahora.

y corno estos ejemplos, muchos otros, y a veces todos juntos, por no

citar el caso de los profundos.

En resumen, que tenemos que hablar de los centros especiales y aquí
quisiera recoger las sugerencias de los especialistas en los distin

tos tipos de �eficiencia.

La descripción detallada del material e instalaciones para cada tipo
Ll: de centro la encontraremos en un documento elaborado por el INSTITU

TO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL (I.N.E.E.) al que nosotros hemos.

hecho algunas sugerencias complementarias, de menor importancia.

Hay confeccionados unos módulos para 100, 200 Y 300 plazas que son

susceptibles de acomodarse a números intermedios cuando sea necesa

rio, así como a las exigencias de construcción adecuadas a la región
donde haya de construirse.

Asi, sólo se trata de dar unas líneas generales, vâlidas casi para

cualqUier situación con las modificaciones necesarias, pero habrá de

considerarse la situación, la población total, los accesos" etc., y

sobre todo, e-l colectivo a que vaya dirigido el centro y su distri

bución dentro del sector, los demás servicios existentes y todos

los datos del estudio concreto de que se trate.

2.1.1'2. Centros para paralíticos cerebrales

le� La necesidad de centros que reúnan condiciones para educar a paral_.!.
ticos cereb�ales es obvia� Se requiere, desde una construcción sin

es, barreras arquitectónicas en accesos, unas instalaciones especiales,
tales como cuartos de baño, etc., hasta un material y mobiliario de

bidarnente adoptado.

L6n¡

:; ,
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No podemos perder de vista que hay niños, en estas condiciones, que

pueden acceder a una escolaridad normal y algunos de ellos han lle-

.

gacio a la enseñanza super í.o r , Por todo �llo, se requiere proporcio

narles la' educación a la medida de sus dif�l�ades específicas.

Mucho de lo aquí dicho, pqdría trasladarse a.la educación de niños

cml espina bífida.

Es función muy específica de estos centros el entrenar a sus alumnos

en el cuidado personal y puede ser tare� muy ardua el conseguir una

independencia personal en sujetos afectados por par�lisis cerebral.

Es relativamente frecuente que se califique de profundos a niños que,

por su qrave afectación 'motórica, o por sus graves dificultades para

la comunicación pareden comportarse como tales. A veces, no pueden

articular, lenguaje ni fijar la mirada y por eso. no nos .parece que

dan respuesta adecuada a nuestras demandas. Sin embargo, se 4a vis

to que si logramos romper la barrera de su dificultad de comunica

ción, bien por el lenguaje verbal, bien por el gestùal o simbólico,
no s

ô

Lo no son profundos, sino que .muchas veces son francamente in

teligentes.

2.1.13. Educación de niños con autismo

Los niños diagnos�icados de autistas, o que presentan una serie de

'conductas autistas, difícilmente pueden ser educados en régimen n�

mal y, ni aún siquiera, en los centros para deficientes mentales que

todos conocemos.

Para poder modificar las conductas autistas, se requiere una atenci&

muy individualizada, la proporción maestro/alumno, para algunas ac�

tividades, puede ser como máximo de l/S, pero en muchos momentos �

querirá l/l. A nuestro juicio, el centro entero no debería pasar de

veinte plazas, como máximo, o mejor de 15 o 16 y en proporción de'-

1/3 especialistas por año.

Por esta razón, probablemente, el centro no podrá contar con un equ]

po pl�riprofesional de plantilla fijo para la dedicación exclusiva

del centro y será necesario que los servicios de apoyo y asistencia

le presten colaboración máxima, dada la complejidad y dificultad de

su tarea.
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ronos En cuanto al material, además del que se reseña para centros de Edu

una cación Especial, hay que considerar que es precisa una mayor estimu

al. lación sensorial, a través de todas las vías.

que, Por estas razones y dado que la instalación material no requiere mon

para tajes muy sofisticados y el pequeño número a que los servicios van

en dirigidos, dejamos abierta la cuestión de si es mejor un Centro Es-

e pecial o una secci6n insertada en otra organizaci6n y en qué tip6
i� de organización.
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2.1.14. Centros para deficientes mentales

Están dirigidos, principalmente, a graves o sujetos con deficien

cias asociadas o aquellos que, por sus circunstancias especiales,
no pueden insertarse en las aulas especiales.

Aquí, la proporción maestro/alumno debería ser de 1/10 y, aún así,

necesitarían auxil�ares.

Es objetivo específico de este tipo de centros, la reeducación psi
comotriz y los aprendizajes encaminados a conseguir una autonomía

personal '(comida, vestido, retrete, lavado, etc.), así como la adaE
tación a la vida de grupo y a la ocupación en �sta forma, también

favoreciendo, hasta donde sea posible, la comunicación interpersonal
y la colaboración de sus compañeros y su familia.

'A estas adquisiciones elementales y a la vez, fundamentales, pero no

fáciles, hay que �edicar personas especializadas. Por otro lado, el

aprendizaje ha de hacerse siguiendo un prog�ama sistemático, con una

metodol09ía pedagógica muy afinada. Es claro que el dejar en manos

de cuidadpres y personas poco cualificadas los aprendizajes element�
les, supone fijar una serie de conductas negativas que luego cuesta

mucho eliminar.

Como son alumnos lentos en aprender y es mucho lo que hay que ense

ñarles, tenemos que optar por aquellos apréndizajes que más favore

cen la adquisición de competencia social, porque serán los que les

harán más gratos a la colectividad y les ofrecerán mayor posibilidad
de i�tegración, con el e�riquecimiento personal que ello supone.
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Para 9isefi�r los programas y realizar la evaluaci6n y revisión cons

tapte.s que los mismos requieren, hace faI ta un equipo pluriprofesi�
nal que, o lo proporciona el servicio técnico de _su zona, o si el -

colectivo lo just,ifica, puede estar adscrito al propio cent ro , tenie,!!
do en cuenta que puede solicitarse su colaboración para/servir de

apoyo y asistencia a otros centros de la zona, segan la coordinación

que estable.zca el servicio técnico sectorial, y que el Centro' de Ed�
cación Especiai puede ser un buen puntal pa+a muchas actividades en

. la zona.

De cualquier forma, éste será el equipo encargado de llevar a la prâ£
t.í ca , directamente en contacto con los suj eeos , el programa indiviqu�
mente diseñado. Necesita, por tanto, la proximidad sistemática y.pr�

longada en el campo de actuación.

Básicamente estará formado por:

- El pedagogo

- Asistente social

- Psicólogo

Segan los casos que atienda, es fácil que necesiten la colaboraci6n

del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional y de-alguna especiall
dad .médica, como puede ser psiquiatra, pediatra,· rehabí.Lí t.ador , etc.,

ded í.cando , en cualquier caso, gran atenci6n a la psicomotricidad y a

la educación frsica�

No se'habla de internado aquí, ya que lo consideramos como servicio

independiente, que no tiene por qué estar unido al Centro educacional.

2.1.15. Centros para profundos

Aunque no entramos en el detalle de su organización', no queremos sl
lenciar este servicio, porque entendemos que su atenci6n .es competeE
cia de los servicios educativos. Ya que mantenemos a rajatabla que

todo suje�o en edad escolar tiene derecho a la educación, sea cual

sea su deficiencia el sistema educativo no puede abdicar de esa obll

gaci6n.

Que el problema educativo será diferente en cada caso, es cierto. y



� que, probable�ente, en muchos casos, el programa no ,irá más allá de

un intento de comunicación, con 'una mínima respuesta, también la es;

,� .. afin así, afin en estos casos, se trata de una auténtica educación es

pecial y así la hemos visto en otros países�

n

Aquí nos encontramos con la dificultad de cómo impartirla·y dónde.

Para los a�umnos integrados en un centro de Educación Especial, es el

propio centro el que puede dársela. Pero los que tenemos experie�cia

de Sección de Formación Profesional de Primer Gra�o, adscritas a ce�
tras ordinarios de Formación Profesional, vemos que es imposible que

nuest+os alumnos lleguen a completar el programa completo requerido

para un títuJ,.o de Formación Profesional de Primer Grado, ni aunque

el ritmo que nos marquemos sea ·mucho más lento, ni aunque adaptemos

nùestros métodos.

rSn

dE 2 .. 1.16. Formación Profesional

Se pueden perseguir dos objetivos: a el adriestamiento con fines ocu

pacionales a el auténtico empleo, ya sea protegido, ya sea normal en

la sociedad competitiva.

La demanda global de puestos de Formación Profesional se estima siem

pre menor, en nfimero, que la demanda de puestos escolares, ya que al

terminar la escolaridad, un nfimero.considerable a se queda en casa,

o se coloca en algfin empleo sencillo a en alguna industria familiar,

etc. De todos modos, es un nümer o considerable el que la pide y. afin

la exige.

n

Por otro lado, ¿qué hacer con los alumnos salidos de las aulas de Edu

cac;i.6n Especial integradas?·¿Los mandamos ahora a un Centro de Educa

ci6n Especial?: perderíamos la integración conseguida y sería peor p�

ra los chicos caer entonces en la segregación.

¿Los mandamos a escuelas de Formación Profesional? Está claro que

no van a llegar a cumplir las exi�encias de conocimientos teóricos y

11 tecnológicos de los actùales programas de Formación Profesional de

Primer Gr�do, ni a seguir el ritmo de prácticas.

Dejemos la cuestión abierta a los asistentes, sugiriendo que posibl�
mente el S.E.R.E.M. a el P.P.O., en cursos reducidos, puedan .hacer

y
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·frente·a esta dificultad, utilizando instalaciones normales y técn_!
cas especi�les y sin perder de vista los dos factores fundamentales

que qquí juegan: las posibilidades del sujeto y los puestos de tra

bajo de la posible demanda local
..

Así se puede llegar a un adiestra�iento suficiente, aunque no tengan

acceso a una titulaci6n o certificaci6n académica.

2.1.17. Residencias

Serán necesarias para aquellos casos en que la vida en familia �o sea

posible o aconsejable. Su funci6n es dar acogida material y afectiva

a los sujetos que la necesitan y, para mejor cumplir estas funciones,

deben ser, en sú montaje y régimen de vida, lo más parecido posible

a un hogar corriente y, a ser posible, en barriadas residenciales

para favorecer la integraci6n social hasta donde se pueda.

Si se trata de residencia infantil, sería aconsejable un número de

cinco a ocho, como una familia numerosa cualquiera. Número semejante

sería conveniente para. ado.Le's cent.ea .Y adultos; pero si la economía

lo aconseja, se podría ampliar el húmero hasta veinte o treinta, sie�

pre que se tenga -en cuenta las necesidades del medio, que cumpla la

tarea afectiva suStitutiva de la familia y que sea estimulante.

As! ,. la residencia puede proporcionarnos una excelente ocasi6n para

el ad.í.es t.ramí.ent.o en actividades de. vida diaria, siempre que tenga

un buen programa a este fin y no se considere que los retrasados o

los deficientes en general son seres inútiles a quienes hay que dar

todo hecho. La limpieza de la casa y las tareas domésticas pueden
correr a cargo de los propios residentes, debidamente supervisados y

controlados por el personal a cargo de la residencia. Esto, la com

pra diaria y actividades. semejantes son una buena ocasi6n de exper
í

eg

cia.

Sería muy convend.ente cosiderar la posibilidad de internamientos teE}

porales y esporâdicos en casos determinados, comopor .ejemplo, con

ocasi�� de un viaje de los padres de un deficiente, de una enfermedad

.

o simplemente, si 1� t.enaLôn familiar, por la presencia del. d�ficieE

te, aconseja un alivio temporal.
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El servicio de valoración y coordinación en el que actúan el equipo
profesional y los padres conjuntamente, decidirían la conveniencia

.

de. los internamientos temporales." (2)

A modo de conclusión:

El PLAN NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL representa una propuesta de

infraestructura base de funcionamiento de la Educación E., en cuya

elaboración han participado y cohfluido los técnicos especialistas
del sector. Ello representa el haber consensuado las mínimas bases

y criterios de los representantes de las distintas materias que in

tervienen en el complejo mundo de la Educación Especial •

En nuestro estudio adoptamos, al igual que los técnicos de la Gene

ralidad, el modelo funcional que se desprende del Plan N.E.E. por

se� una propuestas vinculada a los profesionales de esté sector y

que estimamos corno la más validad hasta el momento.

(2)-.REAL PATRONATO DE EDUCACION y ATENCION A DEFICIENTES.
Plan Nacional de Educación Especial. Fundación General Mediterránea

y SEREM.
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2.2. LA·GENERALI"l'AT y EL PLAN NACIONAL DE EDUCAC¡ON �SPECIAL.

A petición del Secretario General T€cnico del. Departamento de Ense

fia�za y Cultura de la: Generalitat de Catalufia, un gi:�po de técnicos

especialistas del sector han elaborado un modelo de funcionamiento

integral de todos los servicios necesarios pana la esco Lar r aec í-ôn de

la población dific:î.ente-. El modelo 'representa la concreci6n del PLAN

NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL.

Los. centros de enaeñan aa espe c f.a L se conciben como una parte inte

grante de toda una infraestructura de servi'cí:os,. condxc tonando s'U

buen funcionamiento al grado de coo.rdbnaò fôn real que se. lleve a ca

bo entre los servicios.

Se ha adoptado la estructura func;i:onal propuesta por e1 pl,an N.E.E.,

y concretando los ámbitos de servicio a que deben dirigirse cada ni

vel de servicio.

Aspectos funcionales para una Planificaci6n

La' polítièa educativa en este sec coe ha de dir;tgirse a las sig'llien
tes acciones:

1�- Coordinar la ensefianza especial con los dem�s serv:î.cios de la

comunidad.(sanitarios, sociales, etc.}
·2.� Crearen cada unidcid te�ritorial (cemár-ca , municipio, distrito

a barrio). 105 siguientes�serví:cios:

1. Servicios eQucativos.

1.1. Servici.o dè .evaluacic5n, Qritmtac:î.6n y seguim;teJ)to educa-'
ti.vo.

1.2. Servicio de esttmulac±6n precoz.

1.3. Equi.pos de soporte psicodegag6gic0 a E.C¿;.�.

1.4. Aulas especiales integradas.
1.5. Centros de e��caci6n especial.
1.6. Talleres ocupacionales o profesionales.

2.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTUAL. LOS CENTROS DE tNSERANZA ESPECIAL
• I..

Los �entros de ensefianza especial. han asumido hasta, la, act-uali.dad, la

e�uca:ci�n de �os nifiOs que, llegada, la edad escolar, no·pu.eden· �sis
'tir a las escue.í.as nozraa Le s , ya. que su deficiencia les incapacita para
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. El análisis cuantitat�vo de los centros existentes no nos permite va

lorar la demanda real de plaza� escolares por niveles de deficiencia,

3 5

situarse a un nivel '�scolar mediano. Este ha sido y será su princi

pal objetivo, avanzando en la posible la tasa de escolarización de

edades inferiores a los 6 años.

La educación del, deficiente es un proceso que intenta obtener el má

ximo rendimiento de las potencialidades del individuo a través de

etapas graduales. Así pués, cuanto antes se empiece el proceso edu

cativo por parte de especialistas del sector de la enseñanza, el ni

vel de apr�ndizaje y adaptación al medio d�l deficiente podrá alcan

zar cotas mas altas�

2.3.1. Su funcionamiento actual.

La heterogeneidad de los centros existentes dificulta la descripci6n
de los mismos' en gran manera. La composición de niveles de de f í.c í.err

cia (ligeros, medias" profundos .. ) difiere de un centro a otro Lo què

comporta ciertas dificultades a la hora de describir el funcionamien

to de un centro-tipo.

La falta de una estructura funcional con la existencia de niveles in

termedios entre la .escuela normal y las escuelas espeèiales, produce
una cierta desviación en la prestación de la enseñanza en estos cen

tros. Los centros especiales asumen pues una demanza de plazas esco

lares de niños "borderlines", niños que tienen un cierto retraso es

colar que los centros escolares normales deberían.atender; posibili
tandoles un mayor rendimiento escolar.

2.3.2. El ámbito territorial del centro

Los centros en comarca admiten todos los niveles de deficiencia (gra
ves, medios, ligeros a borderlines, coeficientes intelectuales de 20

hasta 85),_ exceptuando el nivel de profundos, que en su mayor parte
están hospitalizados y el resto permanecen en un número reducido de

internados/residencias especiales para ellos. En ciertos casos suce

de que conviven niños de retraso escolar -borderlines- con otros ni

veles de deficiencia que necesitan atenciones múy distinfas, dificul

tando así �a práctica educativa.

Los centros de ámbitos urbanos están más especializados por niveles

de deficiencia, así en Barcelona-ciudad, por ejemplo, existen centros

para autistas, borderlines, etc., pero que debido al considerable nú

mero de centros existentes no representan un porcentaje elevado .

ra
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digamos que se nos presenta en un solo grupo o como'máximo en dos

-"profundos" y "graves; medios, ligeros"-.

En otro grupo hemos cuantificado los centros de deficientes físicos

y .sensorial�s.

2.3.3. Tipos de centros

2.3.3.1. Escuelas de enseñanza especial.

Se e sco Lar-Laan niños de 6 a 13 años en La myor parte de los centros.

Las edades de admisión difieren de unos centros a otros.

La escolarización de O a 6 años es mínima y sólo en Barcelona ciudad

hay centros propiamente guarderías.

Existe un reducido número de escuelas, las cuales no impon�n el tope

máximo de la edad del alumno en general o bien son escuelas residen

cias o bien tienen aparte algunas aulas oC\.1.pacionales para edades su

periores a los 13�14 año�.

Verdaderamente no se observan unas reglas generalizadas de funciona

miento ni condiciones de escolarización.

2.3.3.2. Los talleres ocupacionales.

Se esc�larizan los alUmnos a partir de 14 años de edad. Se presentan

dos grandes tipos de talleres:

a) Escuelas-talleres ocupacionales

b) Talleres-industria.

a) Las Escuelas-tallerE�s ocupacionales

Son centros de formación profesional �ara el deficiente, donde

se imparten otras actividades, t.erapëutLce s
, recreativas .� ...

b) Los talleres-industria

En estos centros se realiza' simplemente la actividad prodúcti
va tendiendo a especializar al deficiente en una actividad la

boral concreta. Estos centros t�enen una clara finalidad: que

el deficiente pueda automantenerse y deje de !Ser una carga so- .

cial.
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3. CALCULO DE NECESIDADES
. I

3.1. ESTIMACION DE LA POBLACION DEFICIENTE

No existe en la actualidad un censo exhaustivo de la poblaci6n defi

ciente de Càtaluña. En este momento que la Generalitat en colabora

ci6n con Entidades privadas se dispone a cuantificar este sector de

población. Una de las causas de este vacío de informaci6n, posible
mente la más frecuente, ha sido el bajo nivel de atenciones y plani
f.icaci6n que nuestra sociedad, especialmente el Estado, ha ofrecido

a dicho sector de población. Así pues, fué el núclèo familiar en un

principio, y asociaciones-patronatos de padres, quienes fueron asu

miendo paulatinamente dicha problemática.

3.2. ESTANDARES

a) Evoluci6n del concepto de "estandar"

En un.estudio r�alizadado el año 1.g71, por el t.C.E.(3) Univer

sidad de Barcelona, se utilizaron los parámetros que consideraba

el V Plan de Desarrollo Francés y los que proponía la Organiza
ción Mundial de la Salud (15 Informe del Comité de expertos de la

OMS en Salud Mental, nQ '392, Ginebra, 1.968�. En este estudio, se

realizaba un análisis de la demanda de plazas escolares a nivei

provincial de toda Cataluña, aplicando los parámetros de los dos

modelos citadós, utilizando la siguiente terminología para defi

nir los distintos grados de deficiencia mental.

TERMINOL.OGIA DEL PLAN FRANCES

TERMINOLOGIA de la Organización Mundial de la Salud

Severe subnormality C.I. menor de 20

Moderate subnormality C.I. de 20 a 49

Mild subnormality C.I. de 50 a 69

Borderlines C.I. de 70 a 85

�3) SIGUAN, Miguel; MONFERRER, Alvaro. La atención de los defi
cientes mentales en la provincia de Barcelona. I;C.E. Uni
versidad de Barcelona 1.971.
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En ESpafta,' la terminologIa normalizada equ fvaLence il las citadas es

la siguiente:

Profundos: Equivale a "Arrier,ê très profond" y à' "severe subnormali-

ty"
Graves: Equivale a "Dêbile profond" y a '.'Moderate subnormality"

Medios:. Equivale a "Dêbile moyen" y a "Mild subnorma l.â.tiy"

Ligeros: Equivale a "Dêbile lêger" y a "borderlines"

Tantò las aportaciones del V Pl:an'de Desarróllo Franaês como la o.

M.S. coinciden en estimar la pob l.acLôn deficiente mental de: C.I. 65-

70 hacia abajo, enun 2,5% del total de pohLac í.ôn menor de 20 años de

edad. S'il disQrepancia radica en los porcentajes particulares de ciàda

"nivel" de deficiencia mental y la estimación de deficientes ligeros
que es sensibl�ente·distinta.
Población estimada de deficientes mentales (en edad escolar, 020 �

años)

l. Segan los % del V Plan Francês

A B·C ' D

profundos graves medios ligeros con

problemas

Total
sobre pobla
ción total
escolarizable

Ligeros·

29 .39 22 2,5 3

II. Segan los % de la O.M.S.

A B C Tòtal sobre Ligeros

profundos graves medios total escolarizable

2 10 88 2,5 10

Estos parámetros han sido utilizados en nuestro pais ante la inexi�
tencia de indicadores de nuestra realidad�

b) Estándares adoptados

La Conselleria d'Educació y la Direcció General d'Asistència Social

de la Generalitat de Catalunya ,ha hecho una primera aproximación al

tema, basándose en las estimaciones publicadas internacion�lmente
(OMS, UNESCO Y el Instituto Nacional de Educación Especial) y el -.



Los distintos criterios posibles de ser utilizados a la hora de fi

jar UllOS estándares te6ricos a toda la poblaci6n dificulta en gran

,manera él poder adoptar una dnica terminologia y pOr consiguiente -

una ün
í

ca forma de medir las necesidades te6ricas "que Cat.a Luña ti�
ne en cuanto a la escolarizaci6n de deficientes. Se han desestimado

los criterios de tipo clinico y los de rendimiento escolar para
--

� .

adoptar unos parámetros de incidenc�a administrativa cara a la pla-

nificaci6n, valorados en un 4 6 5 por mil habitantes.

Asi, la estimaci6n en cuanto a Educaci6n Especial de deficientes men

tales, que los técnicos de dichas Conselleries de la Generalitat han

considerado y que el Plan Nacional de E.E. recomienda como aplicables

'a la poblaci6n escolar son las siguientes:

Niveles de asistencia

% poblaci6n en

edad escolar

Soporte pedag6gico individuali:?:ado en aulas

de centros escol�res 9rdinarios

- Aulas �speciales en centros escolares ordinarios

- Centro� especiale�

15%

4%

1%,

Estos porcentajes, aplicados a la poblaci6n total; representan una

demanda de 3 puestos escolares por 1.000 habitantes de Enseñanza

Especial y Talleres ocupaoionales, 1 puesto/l.QOO habitantes.

-,La demanda total representa 4 puestos/l.OOO habitantes, no ,inclu

yendo el nivel de profundos ni los niños menores de 6 años.

Las atenciones que el'deficiente profundo necesita requieren una

asistencia m�dica continuada, lo que comporta su distanciamiento de,

la planificaci6n estrictamente escolar objetivo del presente trabajo

En el presente estudio nos limitaremos a valorar la situaci6n actual

ap.l í.cando los parámetros propuestos por los técnicos de la Generali..,.

tat ya expuestos.
3.3. PRIMERA APROXIMACION DE LAS NECESIDADES

Hemos cuantificado una primera estimaci6n de las necesidades, apli

�ando los estandares adoptados en el apartado anterior.

,
'

.

Con ello no pretendemos analizar exhaustivamente los dêficits que!
pudieran desprenderse, sino obtener unos criterios que nos permitan,

diagnosticar la situaci6n de las plazas existentes'.
39



3.3.1. Población de 6 hasta 13 años. Año 1977

1977 (5)

BARCELONES
BAIX LLO,BR,EGAT
MARESME
GARRAF

VALLES OCC.
VALLES·OR.
ALT PENEDES
BERGUEDA .

ANOIA
BAGES
OSONA

MOfllTSIA
BAIX EBRE
TERRA ALTA
RIBERA D'EBRE
PRIORAT

BAIX CAMp·
ALT CAMP

CONCA
BAIX PENEDES

TARRAGONES
SEGRIA
LES GARRIGUES
L'URGELL
LA SEGARRA
LA NOGUERA

SOLSONES
L'ALT URGELL
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SU�IRA
VALL D' ARAN
RIPOLLES

GARROTXA
ALT EMPORDA
BAIX EMPORDA
GIRONES
LA SELVA

328.225
78.710
34.813
8. soc

88.701
31.872

7.489
4.390

10.345
19.397
15.017
5.952
8.086
1.474
3.022
1.2.41

15.325
3.685
2.119
3.781

20.836
22.378
2.492
4.005
2.093
5.582
1.406
2.299
1. 395
2.353

851
681

3.776
4.979
8.516
9.872

18.360
10.648

CATALUÑA 795.066

Fuente: ICE. (MEDUIÑA, A; AMARGOS, Rosa; VlLAGUT, J.R.).

(5) Para el año 1977 se han utilizado la pir�mide de edades estimada
para el año 1975.
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3.3.2�ESTIMACION DE LA POBLACION DEFICIENTE ESCOLARIZABLE DE 6-13 AÑOS DE EDAD, SEGUN PARAMETR03
PROPUESTOS POR EL PLAN NACIONAL DE E.E. Y ADOPTADOS PO� LA GENERALITAT.

Nivel�sde escolarización prQPuestos

15% pobl. escolar 4% EObl. escolar 1 % pobI. esc. 'l./OO pc;:. -_ --

nQ alumnos con soporte aulas especiales en centros de educa tallere.3
pedagógico individualizado escuelas.òrdinarias .ción especial ocupac í.c-. =..:.. �.3

BARCELONES 49.234 13.129 3.282 2.648
BAIXLLOBREGAT ],1.806 3.148 787 5.00
MARESME 5.222 1.392 348 2SC
GARRAF 1.335. 833 208 7C
VALLESOCC. 13.305 3.548 887 60C
VALLESOR. 4.781 1.275 318 2SC
ALTPENEDES 1.123 300 75 62
BERGUEDA 658 176 44 43
ANOIA 1 .552 414 103 , ',

BAGES 2.909 776 194 IS:
OSÒNA 2.252 ·601 150 109
MONTSIA 893 238 59 SC
BAIXEBRE 1.213 323 81 68
TERRAALTA 221 59 15 13
RIBERAD'EBRE 453 121 30 25
PRIORAT 186 50 12 10
BAIXCAMP 2.299 613 153 122
ALTCAMP 553 147 37 32
CONCA 317 85 21 18
BAIXPENEDES 567 151 38 29
·TARRAGONES 3.125 833 208 148
SEGRIA 3.357 895 224 170
LESGARRIGUES 374 100 25 23
L'URGELL 4.60.6 160 40 35
LASEGARRA 314 84 21 17
LANOGUERA 837 223 55 46
SOLSONES 211 56 14 Il
L'ALTURGELL 345 92 23 19
ACERDANYA 209 56 14 12
PALLARSJUSSA 353 94 23 19



3.3.2..(conl:inuaci6n)

15% pObJ. __
escolar 4% poblo escolar 1 % poblo escolo 1/00 pob. Total

aulas especiales en

e scucLa s o'rdinar ias
centros de educa talleres
ci6n especial

-

ocupacionales
nQ alumnos con soporte
.peda9ógico individualizado

PALLARSSUBIRA
VALLD'ARAN
RIPOLLES

34
27

151
199

340'
395
734
426

128
102

·566

747
.

1. 277
1.481
2.754

1.597

8 5
7 5

38 33
50 46
85 81

99 82
183 135
106 81

7.951. . 6.072

GARROTXA

ALTE_\lPORDA
BAIXEMPORDA
GIROKES

LASELVA.

CATALGÑA 119.260 31. 803

�
N



4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
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�. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

4.1. METODOLOGIA

4.1.1. Cuantificaci6n del número de deficientes atendidos

La cuantific"aci6n de los centros existentes se ha hecho en base a

las fuentes de informaci6n ya citadas en su capítulo correspondien
te.

La heterogeneidad del alumnado de los centros escolares existentes ha

dific�ltado su clasificaci6n por niveles de deficiencia mental. Así

pues, hemos clasificado en un único grupo todos los centros de ense

fianza especial de coeficientes intelectuales de 20 o superior, dife

renciando en la medida que ha sido posible el número de centros.para
deficientes profundos. Los demás niveles, graves, medios, ligeros, -

aparecen agregados en un solo gl;Upo.

4.1.2. Criterios g�nerales de clasificabi6n de la ihformaci6n

a� Tipo de deficiencia

- Psíquica (profundos CI menor de 20)

(medios, ligeros, CI mayor de 20)

- F!sica (minusváiidos físicos)

- Sensorial (sordo-mudos, ciegos)

b. Tipos de centl;os

b.l. Centros de ensefianza para:
- deficientes mentales

- disminuidos físicos

- deficientes sensoriales (sordo-mudos, �eficientes del lengua-

je y audición y ciegos)

b.2. Talleres ocupacionales para:
- deficientes mentales

- disminuídos físicos

- disminuídos sensoriales (ciegos ... )

b.3. Aulas especiales en centros escolares orainarios

4 4
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4.1.3. Ambito territorial estudiado

Se ha utilizado la división comarcal de 1932, realizando posterior
mente agregaciones provinciales y regionales para el análisis de ca

racterística� específicas.

4.1.4. Características analizadas

- n2 de centros

- nQ de alumnos
- Dependencia jurídica (público-privado)

Para el total de los centros escolares privados se ha analizado la

participación de las distintas entidades:

Iglesia
Asociaciones-Patronatos (x).
Particular

Régimen.de la escuela
· Se h; analiz�do para los centros especiales de def�cientes mentales.

- Distribución de costes mensuales

· A nivel global de Barcelona y resto de Cátaluña.
- El tamaño medio de los centros por comarca

· Mentales

Físicos

Sensoriales

·4.2. ANALISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES

El ámbito de estudio del presente análisis es evidentemente el comar

cal; en él se basa todo nuestro análisis territorial. Antes de ini·

ciarnos en él, hemos realizado una cuantificación a nivel provincial,
ârnhito oficial utilizado hasta ahora para cualquier tipo de previsión
o planificación escolar.

4.2.1. Recursos existentes en Cataluña y su distribución provincial
1.1. Evolución provincial

El período observado a nivel provincial es de cuatro cursos escola
res, 1975/76 al 1978/79. (ver tabla 4.1)

(x) Las escuelas de Patronatos Municipalès las hemos considerado den
tro de este grupo a pesar de que la Administración Lòcal financie
parte de dichos Patronatos, es decir a cargo del gasto públicb�

4 5



Del total del alumnado (tanto público como privado) a nivel de Cat�
luña, según la Estadistica de la Ensef'íanza del MEC(6), el aumento -

de las plazas escolares del curso 78/79 sólo representa un 5% respe£
to al curso 75/76, que para Barcelona y Tarragona no supone aumento

alcjJuno y para Gerona y Lêrdia representa un 24% y 26%, respectivameg
te.

En la evolución del alumnado, el curso 76/77 es el único que para to

das las provincias, excepto Tarragona, supone un aumento importante

respecto al curso anterior. En el,restante período (curso 77/78 ..,. --

78/79), la tendencia generaliza'da es decreciente a nivel de Catalufta,
Lo que repr esent.a paz a las provincias de Barcelona y Tarragona llegar
a la cota inicial con un aumento nulo� Lêrida, caracterizada con u"na

tendencia creciente, más equilibrada. y un aumento, relativo, a 'su -

bajo nivel de dotacián en Gerona.

A.grandes rasgos podemos afirmar que en las provincias menos dotada

de plazas escolares, Tarragona y Lérida aparec�n más normalizadas,
còn un movimiento estacional y un'movimiento c�eciente, respectiva
mente y en las mejor dotadas, Barcelona y Gerona, aparecen comport�
mientas cambiantes, con movimientos irregulares en Barcelona y asci

lantes en Gerona.

4.2 .. 2. Situación actual de las plazas en ámbitos provinciales

El total del alumnado escolarizado en Cataluf'ía es de 12.641 alumnos.

En él se incluyen todos los niveles escolares (pre-escolar, E.G.B.,

formaci6n prof�sional), y todo tipo de deficiencia (Psíquicos, Físi

cos, Sensoriales).

En las tablas 4.2 y 4.3 aparecen el total del número de centros y
-

alumnos absolutos que a nivel de Cataluña represen�a una tasa de --

2.08 alumnos por 1.000 habitantes. La distribución de centros y al�
nos por provincias muestra la concentración en Barcelo,na' provincia
del 78,0% de los centros y el 80.72% de los alumnos y una tasa de -

2.16% alum�os por 1.000 habitantes. Estos porcentajes no dan una idea

ajustada de la situación, ya que las tasas de alumnos por 1.000 habi-

(6) Estas cifras de alumnado no son comparativas con las que posterio�
mente ofreceremos dada la distinta fuente qe informaci6n y clasi
ficación.
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TABLA NQ 4.1..

EVOLUCION PROVINCIAL EDUCACION ESPECIAL

75/76 76/77 77/78 78/79
Barcelona 4.966 6.588 5.415 4.958
Gerona 704 965 736 876Lérida 694 796 824 881
Tarragona 477' 449 447 476

r

Cataluña 6.841 8.798 7.422 7.191

Fuente: Estadística de la Enseñanza. Ministerio de Educación y Cien
cia.

•

a
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TABI,.;.'\. , 4. 2 .

TOTAL NQ CENTROS:Y PLAZAS ESCOLARES DE CATALUÑA SEGUN EL TIPO DE DE

FICIENCIA - 1979

nQ centros nQ Elazas escolares

Deficientes mentales 18� 10.925

Deficientes físicos-motores 18 578

Deficientes sensoriales 19 1.l38

TOTAL 219 12.641
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.TABLA4.3.

DISTRIBUCION TOTAL CATALUÑ.A SECTOR,PUBLICO - PRIVADO POR NIVELES DE ESCOLARIZACION, DEL NUMERO

DECENTROS y DEL NUMERO DE ALUMNOS

Tipode Centro Público Privado Total
nQ centros nQ plazas nQ centros nQ plazas nQ centros nQ plazas

44 3.087 109 6.157 153 9.964

14 536 52 2.141 66 2.677

58 4.343 161 8.298 219 12.641

32 - 1 - 33

Escuela Especial
(Def.físicos y psíquicos)

Talleres Ocupacionales
(Def.físicos y psfquicos)

TOTAL

�ulasespeciales en centro
ordinario

DISTRIBUCION TOTAL CATALUÑA DE PORCENTAJES DE ALUMNOS QUE DEPENDEN DEL SECTOR PUBLICO-PRIVADO

Niveles escolares % Público % privado Total

Escuelas 38 62 100

Talleres 20 80 100

Total 34 66 100

Aulasespeciales 97 3 100

�

CD
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TABLA 4.4 EVOLUCION DE LAS ESCUELAS ENSEÑANZA ESPECIAL DEFICIENTES

PSIQUICOS EN ·LA PROVINCIA DE BARCELONA

1970 .1979
% de

aumento

N2 ce�tros SECTOR PUBLICO

NQ c.en tros SECTOR PRLVADO

TOTAL .

3

54

·57

22

81

103

633

50

85

TABLA 4.5

EVOLUCION DEL REGIMEN DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE LA

PROVINCIA DE BARCELONA

% de
1970 1979 aumento

N2 centros INTERNADOS . 8 12 15

N2 centros MIXTOS
(internos-externos) 57 90 16 .

TOTAL 65 102 16

TABLA 4.6.

DIS'rRIBUCION PROVINCIAL DE LAS PLAZAS' ESCOLARES POR 1.000 HABITANTES

Barcelona 2,16%0

Gerona· 2,00%0

Lêrida 1,98%0

Tarrágona 1,50%0

CATAL�A 2,08%0



En la actualidad, es evidente que la provincia de Barcelona marca la
tónica gene�al de participación dado el gran peso q�e representa re�
pecto a las restant.es provincias. En Barcelona provincia, el 68% de
los alumnos acuden a escuelas privadas y el 32% a'centros públicos
que, respecto a Cataluña, 66% privada y 34% público, mantiene compoE
tamientos semejantes. En'Gerona, es básicamente igual, con un 51%

tantes muestran a Ger�ma con 2.00 alumnos/1.000 hab., casi igual d2
tada que Barcelona. Seguidamente aparece Lérida con una dotaci6n
de 1.98 al./1.000 hab. y Tarragona, la peor dotada, con 1.50 a L, /
1. 000· hab.

Para obtener una idea más ajustada de la situaciÓn diferenciaremos
la procedencia de las plazas escolares. En primer lugar, diremos -

que las escuelas especiales para niños de 0-14 años de edad repre -

sentan un 79% del total del alumnado escolarizado. El restante 21%
son talleres ocupacionales.

Del total.de alumnos de Escuelas especiales 9.964, el 88% ( 8.690 -

plazas) son escuelas'para deficientes psiquicos. Un 2% son escue -

las para def. físicos, localizadas todas en la provincia de Barcelo
na y un 10% escuelas para deficientes sensoriales localizadas ell BaE
celona, exceptuando u� centro en Gerona y otro en. Lérida (ver tabla

4.7.) .

El alumnado de Educaci6n Especial ,de 0-14 años representa pues el -

69 % del total escolarizado, cuyos porcentajes d í.s t.r.fbu t í.vo s provi!!
dales marcan la gran concentraci6n que la provincia de Barcelona ,

con 76% del total, representa respecto a las demás provincias.

4.2.3. Part-icipación del sector público-privado
En la última década, la provincia de Barcelona ha aumentado en un -

85% su número de ceritros de deficientes psíquicos. Pero, lo más i�
portante a destacar es, como se observa en la tabla 4.4. el desigual
porcentaje que representa para el sectòr público y el privado.
El mayor aumento lo ha experimentado el sector público con un 633%,
frente a 50� del sector privado, manteniéndose este último con una

mayor participaci6n, superando al sector público en,participaci6n -

en un 29%.
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TABLA 4.7.

TOTAL PROVINCIAL DE ESCUELAS DE ENSEÑANZA ESPECIAL, PARA DISMINUIDOS FISICOS,
.

PSIQUICOS y SENSORIALES

Def. Psíquicos

Centros Alumnos'

Def. físicos Total

Centros Alumnos

Def. sensorial.

Centros Alumnos Centros Alumnos

Barcelona 103 6.625 4 139 12 930

Gerona 11 893 25

Lérida 11 475 80

Tarragona 10 697

Cataluña 135 8.690 4 239 14 1.035

119 7.794

12 918

12 555

10 697

153 9.964
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TABLA 4.8.

D ISTRIBUC ION DEL SEÇTOR PUBLICO-PRIVADO, del total de los centros y alumnos exis-
tentes.

unnos Provincia Público Privado Total

Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos

. 79�
Barcelona 40 2.330 131 6.984 171 10.204

918
Gerona 8· 476 5 462 13 938

555
Lérida 3 160 17 552 29 712

697

Tarragona 7 487 8 300 15 787

.964

8.298Cataluña 58 4.343 161 2�9 12.641

TABLA 4.9.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION PUBLICA-PRIVADA DEL ALUMNO

Barcelona Público Privada

Barcelona 32 68

Gerona 51 49

Lérida 22 78

Tarragona 62 38

Cataluña 34 66
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TABLA 4 .• 10.

DISTRIBUCION SEC'IOR PUBLICO-PRIVADO DE LAS ESCUELAS ESPECIALES DE DEFICIENTES

PSIQUICOS

Público Privado �
Centros Alumnos Centros AlUmnos Centros Alumnos

Barcelona 22 2.154 81 4.471 103 6.625

G�ona ·7 456 4 437 11 893

Lérida 2 80 9 395 11 476

Tarragona 6 487 4 210 10 697

Cataluña 37 3.177 98 5.513 135 8.690

TABLA 4.11.

TASA DE ALUMIDS POR MIL HABITANTES A NIVEL PROVINCIAL

Barcelona 1.40

Gerona 1.90

Lérida 1.32

Tarragona 1.33

Cataluña 1.43



público Y 49% pr�vado y Lérida es la peor dotada (22%) de escuelas

tan sólo aparecen tres centros púbÜ.cos para toda ,la provincia.

Finalmente, podemos afirmar que la provincia mejor �otada es Barc�

lo�a, con mâs elevada participaci6n de la escuela privada'que con

trariamente Tarragona, la peor dotada, tiene un porcentaje de par

ticipaci6n púplica (62%), superior a las restantes provincias.

La consideración de escuela privada n� supone en. todos los casos

dificultades de acceso a dichos centros, dado el cariz "asistencial"

que este tipo de enseñanza ha asumido, como uno de los objetivos -

primordiales.

A efectos de planificación, pensamos que la dicotomia es necesario

analizarla para poder marcar las futuras pautas de participaci6n -

desde el sector público.

En las tablas 4.10, 4.11. observamos que'el peso concentrâcionario

de las escuelas espe�iales para deficientes psíquicos (0-14) años

en la provipcia de ,Barcelona es algo menor proporcionalmente. La

dLst.r fbucí.ôn por 1.000. hab. de alumnos es mâ s regular en todas las

provincias. Barcelona y Cataluña-total continúan comportândose de

forma semejante con 1.40 y 1.43 alum/1.000. Lérida mantíene su ba

j6 nivel de dotaci6n respecto al resto. Y Gerona aparece en cuan

to a plazas para deficientes mentales como la mejor dotada por ha

bitante ( 1.90 alum'; 1.000 hab , ) •

Concluyendo, diremos que el nivel de atención provincial es bâsic�

mente destinado a los deficièntes psíquicos y'sólo Barcelona-pro

,vincia ati�nde a los demâs tipos de dèficiencia. Barcelona-proviQ

cia apaz-ece como La mej o'r dotada, d.í.at.ancí.ândoae considerablemente

(0.66 al./1.000 hab) de la peor dotada, Tarragona. De las res t.an-i

tes provinc1as Gerona, con su tasa de 2.00 al./1.000 hab. y una pa.!:.

ticipación público-privada al 50% aparece como la más equilibrada.

Barcelona-provincia aparece tambié:t;l como la mejor dotada, (2.1� all

1.000 hab.), a pesar de su tendencia decreciente, con su mayor pa!

ticipaci6n·del sector privado (68%).
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Gerona; con 2.00 al./l.OOO hab:, en segundo lugar, se caracteriza por

s� tendencia estacionaria, con un nivel de dotación por habitante su

perior al d� Barcelona, en cuanto a escuelas de deficientes psiquicos

y sin_ntngdn centro para deficientes físicos.

LArida es_la provincia q�e tiene menos plazas escolares, 712, pero -

que su tasa por �abitante es superior a Tarragona e inferior a las

dem�s provincias. Su tendencia evolutiva es creciente a la largo del

período estudiado, -siendo la única que no ha perdido puestos escola

res en ninguno de los cursos estudiados.

Tarragona mantiene la m�s baja tasa de al./l.OOO hab. de toda Catalu

ña, fenómeno que se agrava con la tendencia decreciente del número -

,
de plazas escolares. Los centros existentes 10, son únicamente para

deficientes psíquicos y sólo representan un 7% del total de plazas -

en Cataluña.

4.2.4_. Situación actual de las plazas escolares en el �mbito comarcal

Escribiremos los contenidos de las tablas que cuantifican los recur

existentes por comarcas.

En la tabla 4.12. aparecen agregados los c'entros y los alumnos exis

tentes en cada co�arca, diferenci�ndoles si están escolarizados en

centros públicos a privados.

Esta. es la tabla m�s agregada, ya que representa a todos los niños -

hasta. los �Q años (o mâs , ya que en los talleres ocupacionales no es

tablecen un limite de edad) escolarizados; y además, incluye a todos

los disminuidos, ya sean deficientes físicos, psíquicos ò sensoria -

les. En la tabla siguiente, se ha elaborado la distribución de por

centajes del sector público-privado de dicha escolarización ( tabla

4.1.3.) •

Las tablas 4.14, 4.15 y 4.16 agregan. todas las escuelas inventariadas

de EnseñanzaEspecial, para niños de 0-14 años de edad, de deficien

tes psíquicos. En el.la hemos diferenciado los niños y centros pert�

necientes a escuelas'públicas (es decir, del MEC, Diputación a Ayun

t.amí.enco) _, y a las privadas (Iglesia, Asociaciones-PatrC?natos, a Pa!:

ticulares) y según �l g�ado de deficiencia.
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Así, hemos direrenciado solamente dos grandes grupos, medios-lige

,ros y profundos. En una de las columnas obtenemos el número total

de centros'para deficientes profundos i para medios-ligeros.

Las tablas 4.17, 4.18, 4.19 y 1.26 contienen, al igual que la ante

.

. .

.

rior, el número de centros y alumnos escolarizados de 0-14 años de

edad, deficiente� físicos y sensoriales, estos dltimos cuantifica

dos separadamente segdn sean ciegos o sordomudos, deficientes de

lenguaje y audición. También contienen los talleres ocupacionales

existentes de cada tipo de deficiencia. La tabla 20, contiene el

.número total de aulas especiales que existen, 'segdn nuestro inven

tario, en centros pdblicos y en centros privados.

En Ía tabla 4.21 se cuantifican los centros y alumnos de escuelas

especiales (para niños de 0-14 años de edad), agreg§ndolos segdn el

tipo de deficiencia (Psíquicos, Físicos, Sensoriales). De esta ta�

bla hemos deducido la s Lqu í.errt.e tabla 4.27, pudiendo obtener el ta

maño'medio comarcal de los centros existentes.

En las tablas 4.22 y 4.23 distribuímos al alumnado del sector priv�
do que asiste a escuelas de enseñan�a especial (tanto para deficie�
tes físicos, psíquicos o sensoriales) de ° a 14 años dé �dad, segdn

sean centros de la Iglesia, Asociaciones y/o p�tronatos o particul�
res, realizando los porcentajes correspondientes.

De las'tablas 4.24 y 4.25 se intenta analizar el régimen de las es

cuelas, seçün sean, utilizadas como internados o externados y el p�

sO que el sector pdblico-privado ejerce sobre tal característica.
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'l'I\LlI,}\ '1.12.

DISTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO -PRIVADO,_. DEL 'rOTAL DE CENTROS EXISTl::::-.iTES . (ESCUELA�,·._---_ .. -

TALLERES) DE TODOS LOS TIPOS DE '{)EFICIENcrl\ ( F.n;�I5E��.?..!.9!..!.!:::�O..!.§EN!?S'i" ;¡·.i,) •

Público l'rivû.do '1'oLd l

NQ cent.ro s NQ plazas NQ centros NQ plazas NQ cer.t.r os NQ plazas

BARCELONES' 19 2.037 81 4.006 ic; 6.043

BAIX LLOBREGAT 9 415 7 263 1(, 678

MARESME 11 62.1 11 623

GARRAF 2 120 tltl 1(,·1

VALLES OCCIDENTAL n �// .3 Itl 1.13 �) 4 c. 1 .-/OU

VALLES 'ORIEN'I'AL 2 75 3 268 5 343.

ALT' PENEDES 2 58 58

BERGUEDÀ 30 30

ANOIA. 75 75

BAGES 4 196 -1 1%

OSONA 6 286- 6 286

MONTSIA

BAIX EBRE 2 172 2 172

TERRA ALTA

RIBERA D'EBRE
..

PRIORAT

BAIX CAMP 60 2· 85 145

ALT CAMP 3 35 35

CONCA .-

BAIX PENEDES 1 50 1 50

TARRAGONES 4 255 2 130 6 385

SEGRIA 3 160 10 432 13 592

LES GARRIGUES 1 15 15

L"URGELL 2 35 2 35

LA SEGARRA

LA NOGUERA

SOLSONES 1 20 1 20

L'ALT'URGELL 3 SO 3 SO

CERDANYA
'PALLARS JUSSA

PALLARS SOBIRA

VALL D'ARAN
-

RIPOLLES 1 36 36

GARROTXA � 40 40

ALT EMPORDA 1 .80 .1 80

BAIX EMPORDA 1 30 1 30 '"Il

GIRONES 2 210 3 170 5 380

LA SELVA 2 '.' 80 2 292 4 372

CATALUÑA 58 4.343 161 8.298 219 12.641
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TABLA "4.13.

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES SECTOR PUBLICO-PRIVADO.TOTAL ESCOLARIZACION

% PUBLICO % PRIVADO

BARCELONES 33,7 66,3
BAIX LLOBREGAT 61",2 39,8
MARESME 100 "

GARRAF 73,1 27,9
VALLES OCC. 33,5 66,5
VALLES "ORIENTAL 21,8 78,2
ALT PENEDES 100
BERGUEDA 100
ANOIA 100

BAGES 100
OSONA 100
MONTSIA
BAtX -EBRE 100
TERRA ALTA

RIBERA D'EBRE
PRIORAT
BAIX CAMP 41,3 58,7
ALTCAMP 100
CONCA
BAIX PENEDES :... 100
TARRAGONES 66,2 33,8
SEGRIA 27,0 73,0
LES GARRIGUES 100

L'URGELL 100

LA SEGARRA
LA NOGUERA
SOLSONES 100
L'ALT URGELL 100
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SOBIRA
VALL D'ARAN
RIPOLLES 100
GARROTXA 100
ALT EMPORDA 100
BAIX EMPORDA 100
GIRONES 55,2 44,8
LA SELVA 21,S 79,S

CATALUÑA 34,3 66,7
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TABLA 4.14.

ESCUELAS ENSERANZA ESPECIAL-DEFICIENTES PSIgUICOS
. PUBLICO PRIVADO

Medios-liszeros profundos Medios-liSleros 12rofundos
Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos

BARCELONES 12 1.464 42 2.503 6 129

BAIX LLOBREGAT 6 345 4 176

MARESME 6 3S7 2 36

GARRAF 80 1 44

VALLES occ. 75 140 5 341 3 305

VALLES. ORI. 50 2 188

ALT PENEDES 1 25

BERGUEDA 1 30

ANOIA 1 75

BEGES 2 56 40

OSONA 2 140 2 26

MONTSIA

BAIX EBRE 2 172 172

TERRA ALTA

RIBERA D' EBRE

PRtO�AT
BAIX CAMP 60 45

ALT CAMP 15

CONCA

BAIX PENEDES ?O
TARRAGONES 3 255 1 100

SEGRIA 2 80 ' 4 220 80

LES GARRIGUES 15

L'URGELL 35

LA SEGARRA

LA NOGUERA -::

SOLSONES

L' ALT URGELL 15 30

CERDANYA

'PALLARS JUSSA
PALLARS SOBIRA

VALL D'ARAN
RIPOLLES 36

GARROTXA 1 40

ALT eMPORDA 1 80

BAIX EMPORDA '1 30

GIRONES 2 210 1 70 75

LA SELVA 60 2 292

CATALUÑA 36 3.037 140 81 4.792 17 721



TABLA 4.14. (Continuación)

¡¡:SCUELAS ENSEÑANZA ESPECIAL-DEFICIENTES PSIgUICOS

TOTAL

Medios-listeros Profundos 'roTAL

mos Centros Alumnos Centros AlUmnos Centros Alumnos
.

29 BARCELONES 54 3.967 6 129 60 4.096
. BAIX LLOBREGAT 10 521 10 521

36 MARESME 6 357 2 36 . 8 393

GARRAF 2 124 2 124

lOS VALLES CCC. 6 416 4 445 10 861

VALLES ORI. 3 238 3 238

ALT PENEDES 1 25 25

BERGUEDA 1 30 1 30

ANOIA 1 75 1 75

40 BEGES 2 56 40 3 96
·26 OSONA 2 140 2 26 4 166

MONTSIA

BAIX EBRE 2 172 2 172

TERRA ALTA

R¡BERA D'EBRE

PRIORAT

BAIX CAMP 2 105 2 105

ALT CAMP 15 1 15

CONCA

BAIX PENEDES 1 30 i 50

TARRAGONES 4 355 4 355
80 SEGRIA 6 300 80 7 380

LES GARRIGUES 1 15 1 15

L'URGELL· 35 1 35

SEGARRA

LA NOGUERA

SOLSONES
30 L' ALT URGELL 15 30 2 45

CERDANYA
.

PALLARS JUSSA

PALLARS SOBlRA

VALL D'ARAN
RlPOLLES 36 36

GARROTXJ\ 40 40

,ALT EMPORDA 1 80 80

BAIX EMPORDA 1 30 30
75 GIRONES 3 280 75 4 355

LA SELVA 3 352 3 352

721 CATALUÑA 117 7.829 18 861 115 8.690

o 6 1



TABLA, 4 � 15.

DISTRIBUCION SECTOR PUBLICO-PRIVADO. ESCUELAS ESPECIALES DEFICIENTES MENTALES

� � TOTAL

',NO centros NQ alumnos NO centros NQ alumnos NO centros NO alumnos

BARCELONES 12 1.464 48 2.632 60 4.096

BAIX LLOBREGAT 6 345 4 176 10 521

MARESME 8 393 8 393

GARRAF 1 80 t 44 2 124

VALLES, OCC • 2 215 8 646 10 861

VALLES OR. 1 50 2 188 3 238

ALT PENEDES 1 25 1 25

BERGUEDA' 1 30 1 30

ANOIA 1 75 1 75

BAGES 3 96 3 96

OSONA 4 166 4 166

IDNTSIA

BAIX EBRE 2 172 ,2 172

'fERRA ALTA

'RIBERA D' EBRE
PRIORAT

BAIX CAMP 60 45 2 105

ALT CAMP 15 1 15

CONCA

BAIX PENEDES 1 SO 1 50

TARRAGONES 3 255 1 100 4 355

SEGRIA 2 80 5 300 7 381

LES GARRIGUES 1 15 1 15

L'URGELL 35 1 35

LA SEGARRA

LA ÑOOUERA

SOLSONES

L' ALT URGELL 2 45 2 45

CERDANYA

PALLARS JUSSA

PALLARS SOBIRA

VALL D'ARAN

RIPOLLES 36 36

GARROTXA 40 40

ALT EMPORDA 80 80

BAIX EMPORDA 30 30

GIRONES 2 210 2 145 4 355

LA SELVA. 60 2 292 3 352

CATALUÑA 37 3.177 ·98 5.513 135 8.690



TABLA 4.16

% DE CENTROS ESPECIALES PRIVADOS Y ESTATALES DE LAS ESCUELAS DE

ENSEÑANZA ESPECIAL PARA DEFICIENTES MENTALES

anos PUBLICOS PRIVADOS TOTAL

6 BARCELONES 35,7 64,3 100
1 BAIX LLOBREGAT 66,2 _ 33,8 100
B MARES.l>1E 100 100
� GARRAF 64,5 35,5 100

1 VALLES OCC. 25 75 100
8 VALLES OR. 21 79 100
5 ·ALT PENEDES 100. 100
O BERGUEDA 100 100
5 ANOIA 100 100
6 BAGES 100 100
6 OSONA 100 100

MONTSIA 100

BAIX EBRE 100 100
TERRA ALTA 100
RIBERA D' EBRE 100
PRIORAT 100

5 BAIX CAMP �7,1 42,9 100
5 ALT CAMP 100 10.0

CONCA 100
'0 BAIX PENEDES 100 100
.5 TARRAGONES 71,8 28,2 100

I; SEGRIA 26,7 73,3 100
LES GARRIGUES 100 100

5 L'URGELL 100 100
LA SEGARRA 100
NOGUERA 100
SOLSONES ioo

15 L'ALT URGELL 100
CERDANYA 100
PALLARS JUSSA ,100
PALLARS SUBIRA 100

VALL D'ARAN 100
6 RIPOLLES 100 100

10 GARROTXA 100 100
lO ALT EMPORDA 100 100
lO BAIX EMPORDA 100 100
;5 GIRONES 59,1 40,8 100
;2 LA SELVA 17 83 100

W
CATALUNYA. '36,3 63,4 100

63



TABLA 4.17

CENTROS PARA DEFICIENTES FISICOS� ESCUELAS ESPECIALES-DISMINUIDOS FISICOS

ESCUELAS ESPECIALES
TALLERES OCUPACIONALES

PUB. PRIVe TOTAL PUB. PRIVe TOTAL

Cent. aIm. Cent. alum. Cent. alum. Cent. alum. Cent. alum. Cent. alumn.

BARCELONES 3 215 - - 3 215 1 43 6 266 7 309.

VALLES OCC. - - 1 24 1 24 1 10 2 15 3 25

ALTCAMP - - 1 - 1

TARRAGONES 1 - 1

SEGRIA - - 1 - 1

L'ALT URGELL - - 1 5 1 5

CATALUÑA 3 215 1 ·24 4 239 3 53 11 286 14 339

en

�



TABLA4.18

ESCUELAS ESPECIALES

CENTROS PARA DEFICIENTES SENSOnIALES. SORDO-MUDOS - DEFICIENTES DE LENGyAJE Y AUDICION

TALLERES OCUPACIONALES

PUB. PRIVe

Cent. alum. Cent. alumno Cent. alum. Cent. alum. Cent. alum. Cent.

TOTAL PUB. PRIVe

BARCELONES

VALLESOCC.

OSONA·

SEGRIA

GIRONES

4

1

1

320 5

100 • 3

20 1

1

1

2

250

85

1 80

1 25

CATALUÑA 7 465 11 8804 415

en

'"

1

570

185

20

80

25
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TABLA 4.21

TOTAL CENTROS-ALUMNOS ENSEÑANZA ESPECIAL (0-14 AÑOS) , PARA DISMUIDOS FISICOS,PSIQUlCOS

y SENSORIALES
�

Def.· Psíquicos De£. Físicos De£. Sensorial Total

N2 cent. N2 alumno N2 cent. N2 alumn. N2 cent. N2 alumno N2 cent. N2 alumn.

BARCELONES 60 4.096 3· 315 7 625 70 4.936

BAIX LLOBREGAT 10 521 10 521
MARESME 8 393 8 393
GARRAF 2 124 2 124
VALLES OCC. 10 861 24 4 285 15 1.170
VALLES OR. 3 438 3 238

ALT PENEDES 1 25 25

BERGUEDA 1 30 30
ANOIA i 75 75
BAGES 3 96 3 96
OSONA 4 166 20 5 186

MONTI SA

BAIX·EBRE 2 172 2 172
TERRA ALTA

RIBERA D' EBRE·
PRIORAT

BAIX CAMP 2 .105 - 2 105

ALTCAMP 1 15 1 15

CONCA

BAIX PENEDES 50 1 50

TARRAGONES 4 355 4 355

SEGRIA 7 380 80 8 460

LES GARRIGUES 15 1 15

L'URGELL 35 1 35

LA SEGARRA

LA NOGUERA

SOLSONES

L 'ALT URGELL 2 45 2 45

CERDANYA

PALLARS JUSSA

P ALLARS SUBIRA

VALL D'ARAN
RIPOLLES 36 36

GARROTXA 40 40

ALT EMPORDA 80 80

BAIX EMPORDA 30 30

GIRONES 4 355 25 5 380

LA SELVA 352 3 352

CATALUÑA 135 8.690 4 239 14 1.035 153 9.964



�
4.22.TABLA

DISTRIBUCION SECTOR PRIVADO. CENTROS, ALUMNOS, ESCUELAS DEF. (Físicos, Psíquicos,

Sensoriales) •

Il. A SOC IAC IONES

IGLESIA PATRONATOS PARTICULAR TOTAL

NQ cent. NQ alumno NQ cent. NQ alumno NQ cent. NQ alum. NQ cent.NQ alumno

BARCELONES 6 420 24 1 .311 24 1.271 54 3.002

BAIX LLOBREGAT 3 160 1 16 4 176

MARESME 6 245 2 148 '8 393

GARRAF 1 44 44

VALLES OCC. 10 820 2 60 12 880

VALLES OR. 2 188 2 188

ALT PENEDES 1 25 25

BERGUEDA 30 1 30

ANOIA 1 75 1 75

72 BAGES 3 96 3 96

OSONA 3 154 2 32 5 186

MONTSIA

BAIX EBRE

05 TERRA ALTA

15 RIBERA D' EBRE

PRIORAT

50 BAIX CAMP 45 45

55 ALT CAMP 15 1 15

60 CONCA

15 BAIX PENEDES 50 50

35 'I!ARRAGONES 100 100

SEGRIA 4 240 60 5 300

LES GARRIGUES 15 1 15

L'URGELL 35 35

45 LA SEGARRA

LA NpGUERA
SOLSONES

L' ALT URGELL 2 45 2 45

CERDANYA

36 'PALLARS JUSSA

40 PALLARS SUBIRA

80 VALL D'ARAN

30 RIPOLLES .:

80 GARROTXA

52 ALT EMPORDA

GIRONES 3 170 3 170

LA SELVA 270 1 22 2 292

64

CATALUÑA 7 690 70 3.841 33 1.631 110 6.1'62
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TABLA 4.23.

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ESCOLARIZACION DEL SECTOR PRIVADO

ASOCIACIONES PRIVADOS
IGLESIA PATRONATOS PARTICULARES TOTAL

BARCELONES 13,9% 43,7% 42,7% 100%
BAIX LLOBREGAT 90,9% 9,1%
MARESME 62,3% 37,7%

. GARRAF 100%
VALLES OCC. 93,1% 6,9%
VALLES OR. 100%
ALT PENEDES 100%
BERGUEDA 100%
ANOIA 100% •
BAGES 100%
OSONA 82,7% 17,3%
MONTSIA
BAIX.EBRE
TERRA ALTA
RIBERA D'EBRE
PRIORAT
BAIX CAMP 100%
ALTCAMP 100%
CONCA
BAIX PENEDES 100%
TARRAGONES 100% "

SEGRIA 80% 20%
LES GARRIGUES 100%
L'URGELL 100%
LA SEGARAA .
LA NOGUERA
SOLSONES
L'ALT URGELL 100%
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SUBIRA
VALL D' ARAN
GARROTXA
ALT EMPORDA
GIRONES 100%
LA SELVA

.

92,4% 7,6%

CATALUÑA 11,2% 62,3% 26,5% 100%

7 O



'J:'ABLA 4.24

REGIMEN DE LAS ESCUELAS ESPECIALES. NUMERO DE PLAZAS

INTERNADOS MEDIA PENSION TOTAL

Publico Privado Público privado Público Privado
hl.

BARCELONES 179 1.054 2.493 1.054 2.672
BAIX LLOBREGAT 345 176 345 1760% MARESME 148 191 339
GARRAF 14 80 30 80 44
VALLES OCC. 12 230 215 426 227 656

.

VALLES OR. 28 210 238
ALT PENEDES 25 25
BERGUEDA 30 30'
ANOIA 75 75
BAGES 96 96
OSONA 12 154 166
MONTSIA
BAIX EBRE' 172 172
TERRA ALTA
RIBERA D'EBRE
PRIORAT
BAIX CAMP 60 45 60 45
ALTCAMP 15 15
CONCA
BAIX PENEDES 50 50
TARRAGONES 174 84 100 258 100
SEGRIA 50 116 .

30 184 80 300
LES GARRIGUES 15 15
L'URGELL 45 45
LA SEGARRA
LA NOGUERA
SOLSONES
L'ALT URGELL 15 15
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SUBIRA
VALL D'ARAN
RIPOLLES 36 36
GARROTXA 40 40
ALT EMPORDA 30 30
GIRONES 75 210 70 210 145
LA SELVA 270 60 22 60 292

CATALUÑA 236 i .117 2.496 4.422 2.732 5.539%
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TABLA 4.25

DISTRIBUCION PORCENTAJES DEL SECTOR PUBLICO-PRIVADO DE PLAZAS ESCO-

LARES INTERNAS-RESIDENTES/PLAZAS EXTERNAS MEDIA-PENSION

PUBLICO PRIVADO TOTAL

Inter. Exter .. Intern. Extern. Inter. Exter.

BARCELONES .1.054 179 2.• 443 179 3.547

BAIX LLOBREGAT 345 176 521

MARESME 148 191 148 191

GARRAF 80 14 30 14 110

VALLES OCC. 12 215 230 426 242 641

VALLES OR. 28 210 28 210

ALT PENEDES 25 25

BERGUEDA 30 30

ANOIA 75 75

BAGES 96 96

OSONA 12 154 12 1!>4

MONTSIA

BAIX EBRE 172 172

TERRA ALTA
RIBERA D' EBRE
PRIORAT

BAIX CAMP' 60 45 105

ALTCAMP 15 15

CONCA
BAIX PENEDES 50 50

'1:ARRAGONES 174 84 100 174 184

SEGRIA 50 30 116 184 166 214

LES GARRIGUES 15 15

L'URGELL 45 45

LA SEGARRA
LA NOGUERA
SOLSONES
L'ALT URGELL 15 15

CERDANYA
.PALLARS JUSSA ...;

PALLARS SUBIRA

VALL D'ARAN -

RIPOLLES 36 36

CARRTOXA 40 40

ALT EMPORDA 80 80

BAIX EMPORDA 30 30

GIRONES 210 75 70 75 280

LA SELVA 60 270 22 270 82

CATALUNYA 236 2.496 1.117 4.4�2 1.353 6.918



TABLA 4. 26

TALLERES OCUPACIONALES PARA DEFICIENTES MENTALES

PUBLICOS PRIVADOS TOTAL

centro alumnos centro alumnos centro alumnos

BARCELONES 2 65 17 683 19 748

BAIX LLOBREGAT 3 70 3 87 6 157
MARESME 3- 230 3 230

GARRAF 1 40 1 40

VALLES OCC. 2 -210 1 250 3 460

VALLES OR. 1 25 1 80 2 105

ALT PENEDES 1 33 1 33
BERGUEDA
ANOIA
BAGES 1 100 1 ·100

OSONA 1 100 1 100

MONTSIA

BAIX EBRE
TERRA ALTA
RIBERA D'EBRE
PRIORAT

BAIX CAMP 1 40 1 40

ALT CAMP 1 �O 1 :lO

CONCA
BAIX PENEDES
TARRAGONES 1 30 1 30

SEGRIA 4 132 4 132

LES GARRIGUES
L'URGELL 1 1

LA SEGARRA
-LA NOGUERA
SOLS ONES 1 2U 1 2U

L'ALT URGELL
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SUBIRA

VALL D'ARAN
RIPOLLES
CARROTXA
ALT EMPORDA
BAIX EMPORDA
GIRONES

LA SELVA 1 20 1 2U

CATALUNYA 10 430 37 1.805 47 2.235

7 3



TABLA 4.27

TAMAÑO MEDIO DE LOS CENTROS. ENSENANZA ESPECIAL SEGUN TIPO DE DEFI-

CIENCIA

Número de alumnosLcentro

Def. Def. Def.
mentales físicos sensoriales TOTAL

BARCELONES
. 68,26 71 ,66 89,28 70,51

BAIX LLOB�GAT 52,1 52,1
MARESME 49,12 49,12
GA�RAF 62 62
VALLES OCC. 86,1 24 71,25 78
VALLES OR. 79,33 79,33
ALT PENEDES 25 25
BERGUEDA 30 30
ANOIA 75 75
BAGES 32 32
OSONA 41,5 20 37,2
MONTSIA
BAIX EBRE 86 86
TERRA ALTA
RIBERA D' EBRE

PRIORAT
BAIX CAMP 52,5 52,5
ALTCAMP 15 15
CONCA
BAIX PENEDES 50 50
TARRAGONES 88,75 :... 88,57
SEGRIA 54,28 80 57,5
LES GARRIGUES 15 . 15
L'URGELL 35 35
LA SEGARRA
LA NOGUERA
SOLSONES
L'ALT URGEL� 25,5 25,5
CERDANYA
PALLARS JUSSA
PALLARS SUBIRA
VALL D'ARAN -

RIPOLLES 36 36
GARROTXA 40 40
ALT EMPORDA 80 80
GIRONES 88,75 25 56
LA SELVA 117,. 33 117,33

CATALUNYA 63,70 59,75 73,92 64,53
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a�d de llevarlos a centros especiales.

3Q) Los c�ntros dé educación especial según el Plan Nacional de

Educaci6n deben atender al 1% de la poblaci6n escolar. Once de

nuestras comarcas tienen un nfu�ero superior de plazas escol�
res en centros especiales al propuesto por el Plan N.E.E., no

quiere ello decir que exista un superavit de plazas, la que

sucede es que en estos centros se at i.eride a todos los niños

que no son capaces de seguir una escolarización normal en e�

cuelas ordinarias, y que al no existir otros niveles de aten

ción acuden a centros especiales.

Por otra parte en la cuantificación de estos centros hemos in

cluído � los deficientes profundos, que según el esquema fun

cional del Plan N.E.E. no esagui donde deben ser atendidos, -

sino en residencias con servicios clínicos, y no escolares.

Resumiendo diremos que en algunas de nuestras comarcas el nú

mero de plazas escolares en centros especiales sería suficie,!!
te siempre y cuando se orientara bien la demanda, atendiendo

correctamente los demás niveles de escolarización.

El Plan N.E.E. propone que el 1% de la poblaciÓn total necesi

ta un puesto escolar en talleres ocupacionales la que supondría

7.951 plazas, en la actualidad existen 2.677 en todo el ámbi

to de Cataluña, la que significa que solamente el 34% de las

necesidades estan a t.end í.da s .

Tal y comq se observa el Plan Nacionrude Educaci6n Especial

pretende reestructurar el funcionamiento actual de este equi

pamiento y por ellos hemos creido interesante evaluar dicha

propuesta, considerándola como un instrumento que nos permi

tía valorar la situaci6n actual.
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4.3. COSTE DE LA PLAZA ESCOLAR

-cu6ta de esco�arizaci6n-

4.3.1. Costes de las plazas escolares para deficientes mentales

En el presente apartado tratamos solamente los costes de las plazas

escolares de escuelas para deficientes mentales. En la actual dis

tribución de costes (tabla sigiente A) se observan los siguientes

aspectos:

a) En Barcelona-ciudad el 66% de los centros ofrecen un coste

mensual para el alumno de más de 5.000 ptas.

En el resto de Cataluña el porcentaje d� centros de coste su

perior a 5.000 ptas. se establece en ,un 35%.

b) La gratuidad en dichos centros sólo aparece en las comarcas,

en un 70% y no así en Barcelona-ciudad.

c) Hay que destacar el considerable porcentaje que representan los

centros cuya cuota mensual depende �de las posibilidades part,!

culares de las familias. El 23% de los centros de Barcelona-ciu

dad y el 18% en el Resto de Cataluña.

d) Se establece en un 23% y 25% (18% + 27%), Barcelona-ciudad y

Resto de Cataluña, respectivamente, los centros que ofrecen

igualdad de posibilidades de acceso a los centros.

e) En Barcelona-ciudad aparece con mayor frecuencia, 29% de los

casos �n lo� cu�les los centros tienen un coste entre 5.000-

10.000 ptas.

En las comarcas del resto de Cataluña hay un desplazamiento a

la clase inferior, respecto a Barcelona, situándonos en un

coste de 0-5.000 ptas., para el 40% de los centros.
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TABLA A-.

ESCUELAS ESPECIALES-DEFICIENTES MENTALES DISTRIBUCION % COSTE MEN

-gUAL (en miles de ptas.)

11Il 29 17 9

(Según
posibilidades) (Gratuíto) (0-5) (5-10) (10:-15) (15-20) (+20)

Barcelona
23

ciudad

Resto de
18

Catalunya

Cata¡'unya 22

407 15 12

11 155 33

4.3.2. Compax:ación entre el coste real por alumno de una 'plaza esco

lar y las cuotas de lo� centros

( *) Pr�supuesto de mantenimiento tipo para un centro de 100 alum

nos, se�ún costes ac�uales (los sueldos están adecuados a la ordena

ción laboral vigente). 1979

Pesetas

PERSONAL 22.800.000

3 5

(honorarios .••.•••.. 16.300.000

cargas sociales .... 6.500.000)

Al-Lmerrtac í.ôn (lO meses) ..•..•.•................•..• 1. 200.000

Transporte .•..... ; .....•..••.......••...••. '. • . . • . . . ,1.300.000

Calefacci6n, agua, gas, etc......................... 500.000

Gastos generales, limpieza y reparaciones, repo-
siciones, cocina y comerdor .•...••..•. � . . . . . . 400.000

Material escolar fungible y de manualidades......... 300.000

Material pedag6gico y dadáctico, biblioteca y

psicología .•••.••.•.•••....•.••••.•..•..•.••
200.000

Gastos de adIDinistraci6n, oficina, etc.............. 100.000

Colonias, excursiones, visitas y seguro escolar..... 300.000

( x ) GlNE, -

Clii\ent; PIQUE, Rosa Maria (coordinadores). "Centres

d'educaci6 especial, deficients psíquics". T�abajo realizado como

encargo de la �'Consellería d I Educaci6 de La Generalitat de Cat.alu
nya.

7 7
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,20)

9

Pesetas

Amortizaciones de mobiliario y materiales .•..•.••.

(sin cont.ar amortizaciones de edificios ni

instalaciones)

100.000

27.200.000

Costes por alumno/curso

Costes por álumno/mes

272.000 ptas.

27.2ÒO ptas. (lO meses)

En ninguna escuela el coste/mes está por encima del coste real por

alumno. Tan s610 el 9 y 5% de centros escoláres localizados en Bar

celona-ciudad y resto de Cataluña, tienen unos ingresos/mes que

les permiten autofin�nciarse.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el funcionamiento y

número de servicios que ofrecen las Escuelas de enseñanza especial

es muy diverso, lo cual dificulta la comparac
í

ôn en la qradac í.ôn

de costes.
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5. TERRITORIALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

5.1. LOCALIZACION DE LA OFERTA DE PLAZAS PUBLICAS

La oferta de plazas públicas en Cataluña se localiza básicamente, a

lo largo de las comarcas que forman la franja coste�o-litoral de nues

.

tra geografía. Las comarcas del interior se caracterizan como una -

gran área en la que s610 interviene el sector privado y por una gran

franja vertical de las llamadas comarcas pobres, en las que no exis

te dotaci6n alguna.
La franja litoral, en la que se localiza el sector público, se carac

teriza como zona de tipo industrial con elevados niveles de inmigra

ci6n y poblaci6n joven, frente a esta otra franja interior totalmen

te desequipada de comarcas agrarias de poblaci6n envejecida.

Evidentemente, en todas las capitales de provincia, incluyendo Llei

da, única excepci6n de la Cataiuña interior, interviene el sector -

público'y el privado. En la provincia 'de Gerona es en la aparecen la

mayor parte de sus comarcas, con un 100% de plazas públicas (Rí.po Ll.êa.

Garrotxa, Alt Empordá y Baix Empordá), que, por otra parte, ofrece -

una tasa por habitante inferior a la media catalana. En la provincia
de Tarragona, la comarca del Baix Ebre, con u� 100% de plazas públi

cas y una tasa de 2.52 al./lOOO hab., se sitúa, junto con la capital

provincial, por encima de la media (ve! tabla 5.1).

El sector públi�o atiende solamente a 15 del total de las comarcas ca

talanas, frente al sector privado, cuyo ámbito de servicio abarca 22

del total de las 38 comarcas.

Las unicas comarcas que ofreces una escolarización superior a los 500

puestos escolares (Barcelonés, Vallés Occidental, Baix Llobregat, Ma

resme y Segriá), representando el 76% de alumnos sobre el total regi2
nal, tienen una participaci6n pública no superior al 33%, excepto el

Baix Llobregat, cuyo porcentaje de participaci6n queda invertid9� Es

pues en las comarcas más urbanizada7, exceptuando el Baix Llobregat

y el Tarragonés, en las que se observa el fuerte peso del sector pri
vado.

El sector público supera el 50% de participaci6n en las comarcas ge'ru.!}

denses, exceptuando la Selva. En la provincia de Lleida, la oferta

queda reducida a un 26% en la comarca-capital de provincia- Segriá.

80



!leÊ_

.Comarca
in

;- BARCELONES

BAIX LLOBREGAT

MARESME
iC- GARRAF

i- VALLES OCCIDENTAL

VALLES ORIENTAL
il- ALT PENEDES

BERGUEDA
ANOIA

i- BAGES

OSONA

la
MONTSIA
BAIX EBRE

lés, TERRA ALTA
RIBERA D'EBRE

PRIORAT

la BAIX CAMP

l-
ALT CAMP
CONCA

:il BAIX PENEDES
TARRAGONES

SEGRIA

c� .

LES GARRIGUES

122
L'URGELL

LA SEGARRA
LA"" NOGUERA
SOLSONES

500 L'ALT URGELL

Ma- CERDANYA
PALLARS JUSSÀ

gi,2 PALLARS SUBlRÀ
el -VALL D'ARAN

Es
RIPOLLÈS
GARROTXA

t ALT EMPORDA
BAIX EMPORDÀ

ri GIRON�S
LA SELVA

CATALUÑA

TABLA 5.1.

TOTAL ALUMNOS DISMINUIDOS FISICOS. SENSORIALES, POR CADA 1.000 HAB.

(O a 14 Años, los' alumnos)

%

2.28

1. 35
2.49
2.32
2.84

1. 66
0.92
0.68
0.98

1. 27

2.60

2.52

1.17
1.06

1. 70
2.58
3.46
0.64
0.97

1.77
2.61

1. 07
0.86
0.97
0.36
2.81
4.55

2.08
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En las provincias de Barcelona y Tarragona, dos y tres comarcas son

las.que superan el 50% departicipación pública, respectivamente, -

que son ei Baix Llobregat, Garraf y Baix Ebre, Baix Camp, Tarragon�s.

Las características funcionales analizadas en el presente estudio,

referentes exclusivamente a los centros de enseñanzà especial para

deficientes psíquicos, por lo que se refiere al sector público, tie

nen dos aspe�tos funcionales bien diferenciados, con respecto a las

escuelas privadas.
En primer lugar, el r�gimen de- Las escuelas públicas es básicamente

de media pensión. Tan sólo en tres comarcas, el sector público ofr�
ce plazas de internado (Vall�s Oçcidental, Tarragon�s y Segriá), re

pr e sentiando solamente un 9% de las plazas públicas; cuando en eL sec

tor privado las plazas en r�gimen de internado representan un 25%.

Otra característica analizada es la del número de centros destinados

a deficientes psíquicos profundos, directamente relacionada con la

�nterior. Así pues, uno de los tres centros de r�gimen de internado

anteriormente mencionado (Comarc� del Vall�s Occidental), es el úni

co centro público 'de toda Cataluña para deficiente� profundos, en el

que se imparte una escolarización y cuya función no es meramente de

residencia.

5.2. AREAS-COMARCAS DESEQUIPADAS

En' primer lugar, definiremos lo que entendemos y denominamos áreas

o comarcas desequipadas. Evidentemente, el t�rmino indica la falta

de un servicio o dotación y que en este estudio consideramos también

área desequipada aquella cuyo servicios no garanticen el acceso a -

sU utilización igual para toda la población. Así lo introduce el Plan

de Educación Especial y l'o recogemos al analizar los recursos exis

tentes.

Consideramos, en primer término, como área desequipada el grupo de cQ

marcas cuya dotación de plazas escolares es nu'l.a, en un segundo grupo

las comarças cuyas plazas escolares tienen unas características pro

pias que pueden'dificultar el acceso para su utilización a ciertos -

sectores de pOblación,y en un tercer grupo, las que son deficitarias

parcialmente, es decir, en alguno de los niveles y/o tipos de enseñag
zao



A lo largo del presente análisis ha,ido surgiendo la descripci6n

de �as áreas-comarcas en las que no existen plazas escolares.

Es en once de las comarcas catalanas denominadas interiores, por una

parte y pirenaicas, por otra, en las que aparece un vac�o �otal de

puestos �scolares.

Su 10calizaci6n forma un- franja vertical de norte a sur en el extre

mo oriental de Cataluña, afectando a una poblaci6n de 227.347" habitan

tes, generalmente la másdesateridida de Cataluña, al pertenecer a las

áreas rurales tendentes al despoblamiento, con una poblaci6n enveje

cida en las qu� la demanda social tiende a ser inexistente,debido -

por una parte a la mejor integraci6n del deficiente en el ambiente r�

ral y por otra, como hemos dicho, al alto nivel de poblaci6n envejec!
da.

El segundo grupo de áreas-comarcas que corisideramos que tienen un .dé

fic�t-relativo, resp�cto al resto, es básicamente la comarca del BaE

celonés. Dicha comarca arroja un porcentaje de participaci6n del sec

tor privado de un 65%,.del cual el 42% son centros privados particu

lares y qu�, teniendo en cuenta que el 66% (anteriormente citado) de

los centros de dicha comarca tienen un coste mensual superior a las

5�OOO ptas. mes, debemos considerar esta área con un déficit relati

vo, dado el alto nivel que, respecto al resto de las comarcas de Ca

taluña, tienen las cuotas de las plazas escolares.

En un tercer grupo aparecen aquellas comarcas deficitarias Gnicamen

té en algGn nivel de·escolarización, generalmente los talleres ocup�

�ionales o tipos de deficiencia, físicos y sensoriales.

Del inventario.de centros docentes que hemos utilizado para la cuant!

ficaci6n de las plazas escolares existentes, se deducen como grandes

áreas deficitarias en los dos niveles de escolarización estudiados -

(escuelas especiales y talleres ocupacionales) las siguientes:

a) En toda Cataluña, excepto dos comarcas, Barcelonés y Vallés ·Occiden

tal, no existen escuelas de educación especial ni talleres ocupaciQ

naIes paia los deficientes,sensoriales-ciegos.

b) Los centros para deficientes del lenguaje y audici6n (sordo-mudos)

s610 aparecen en· cinco de nuestras comarcas. Por otrô: parte .. no

8 3



existe ningGn centro taller�ocupacional para este sector de

población.

c) Respecto a los centros para deficientes físicos hay que resal

tar el hecho, de la existencia de mayor nGmero de plazas esco

lares destin�das a talleres ocupacionales que escuelas especi�
les, hecho normal debido a las mejores posibilidades de inte

giaci6n que estos deficiente� tienen res�ecto a los demás, a

escuelas normales.

S610 en dos de las comarcas de la concentraci6n barcelonesa (BaE
celonés y Vallés Occidental) tienen escuelas de enseñanza Espe

cial para Deficientes Físicos y en �l Tarragonés, Segriá¡ Alt

Camp y l'AIt prgell, incluyendo las dos anteriores, tienen in
dustrias y/o talleres ocupacionales.

ct) En .cuantó a los deficientes psíquicos, los más atendidos y hay

que hacer notar que los talleres ocupacionales, en su mayor
-

parte, son centros privados. Sólo 10 de los 47 centros existen

tes son pGblicos y la mayoría están localizados en la regi6n l.

En 23 de las 38 comarcas no existen talleres para deficientes

psíquicos, lo cual reafirma y se puede evidenciar el gran dé

ficit de este nivel educativo.
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5.3. LOCALIZACION DE· LA OFERTA PUBLICA, según el "rank size"

de ciùdades.

Los centros de enseñanza especial procedentes del sector público

estan localizados en municipios de un tamaño superior a los 10.000

habitantes, exceptuando un uno por cien del alumnado que se loca

liza en muni¿ipios de 2.000 a 5.000 habitantes.

TABLA 5.2.

DISTRIBUCION del

alumnado público
según tamaño de

municipio.

CATALUÑA

o - 500

500 - 2000

2000 - 5000 1%

5000 - 10.000

10.000 - 20.000 5%

20.000 - 50.000 13%

50.000 -100�000 11%

- 100.000 70%

La oferta de plazas públicas se localiza mayormente en municipios

cuyo tamaño como observamos es superior a los 100.000 habitantes

es decir. a municipios pertenecientes a la REGION I (incluyendo -

además las capitales de provincia-Tarragona y Lleida) representan

do el 70% del total del alumnado.

El 29% restante del alumnado que son los alumnos pertenecientes a

Girona (capital) y la mayoría de capitales de comarca, viven en

ciudades entre 10.000 y 100.000 habitantes.

Tal y como se observa en la tabla 5.2. este 29% de alumnos se dis

tribuye de la siguiente forma:



IQ) ,En ciudades cuyo tamaño oscila entre 10.000 y 20.000 habitan

tes estan localizados un 5% del alumnado público.

2Q) �n ciudades de 20.000 a.50.000 habitantes se loc�i�za un 13�

del alumnado.

3Q) y en ciudades de 50.QOO a 100.000 habitantes el 11% restante

de los alumnos.·

Pocos son los casos de centros exteriores a la Regi6n I y que no

esten localizados en ciudades que no sean ni capitales de provin
cia ni capitales comarcales. Unicamente: Blanes,'Palam6s.

Del análisis de los centros existenies se deduce el umbral minimo

poblacional a que dan servicio y se establece �n un principio en

10.000 habitantes, pero solo representa un 5% del aLumnado , Es en.

ciudades de tamaño entre 20.000 y 50.000 habitantes donde la ofer

ta de plazas escolar�s públicas empieza a ser minimamente acepta

ble a la hor� de establecer el umbral actual mínimo del sector p�
blico.
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6. ANALISIS DE LAS AREAS-COMARCAS FUNCIONALES DE CATALUÑA

En este capítulo analizamos las áreas-comarcas cuyas característi

cas funcionales hacen de ellas espacios homogéneos diferenciados y

que dan forma y estructura al territorio de Cataluña.

Es pues ahora cuando analizamos este equipamiento a partir de la

realidad espacial configurada por el fenómeno concentracionario -

de Barcelona y su área metropolitana, que en nuestro estudio redu

cimos a la Región I, y el resto del territorio de Cataluña. Este

fenómeno, como veremos, será el que condicione el nivelo grado -

de servicio y atención a la población.

6.L. LA CONCENTRACION METROPOLITANA.

La estructura comarcal configurada a la largo de nuestra historia

ha ido transformandose a causa. de los camhios que los elementos e�

tructurantes del territorio han ido e�perimentando. Así la concen

traci6n cada vez más acentuada de la población y sus actividades

en el entorno barcelonés ha favorecido el despoblamiento y empobr!
cimiento de las comarcas interiores, pasandQ a ser las más margin�
das.

En el análisis de los centros existentes de enseñanza especial se

ejemplifica claramente el fenómeno descrito.

En la tabla 6.3 observamos que el 74% de l?s alumnos escolarizados

en Cataluña se encuentra localizados en la Región I y solamente -

el 26% restante es el que atiende al resto de la población catala

na.

Así en la tabla 6.4 observamos que el nivel de dotación por habita�
te tiene el mismo comportamie�to. En el ámbito de la Región I la -

dotación es de 2,23 plazas escolares por 1000 habitantes, y para el

resto del territorio es de 1,73.

En cuanto a la participación público-privado en estos ámbitos dir!
mas que la media tanto en la Región I como en el resto del territQ
rio siguen la tónica generalizada en Cataluña, caracterizada por

una mayor participación del sector privado. Que arrojan las siguie�
tes cifras, en la Región I la participación es de 33% público, 67%

privado y en el resto de Cataluña aumenta relativamente el sector

publico si�uandose en un 38%. Por otra parte la media en el total

de Cataluña es de un 34% de participacion publica y ün 66% de part!
cipaci6n. 8 8



TABLA 6.1

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO-PRIVADO DEL NUMERO TOTAL DE

A.LUMNOS ESCOLARIZADOS (ESCUELAS, TALLERES)

Público Privado Total

Barcelonés 2.037 4.006 6.043

resto región I 1.06.3 2.289 3.352

total re'gión I 3.100 6.295 9.395

resto Cataluña 1.243 2.003 3.246

Cataluña sin Bar. 2.306 4.292 6.598

Cataluña total. 4.343 8.298 12.641

TABLA 6.2

% EN LA PARTICIPACION DEL SECTO.R PUBLICO-PRIVADO DEL TOTAL DE

ALUMNOS ESCOLARIZADOS (ESCUELAS, TALLE�S)

Público Privado Total

Sarcelonés 34 66 lOa

resto región I 32 68 100

total región I 33 67 100

resto Cataluña 38 62 100

Cataluña sin Ba:r;:, 35 65 100

Cataluña total 34 66 100

TABLA 6.3

% DISTRIBUCION DEL ALUMNADO SEGUN AMBITOS ESTUDIADOS, DIFERENCIAN

pO EL SECTOR.PUBLICO-PRIVADO.

Público Privado Total

Barcelonés 47 48 48

resto región I 24 28 27

total región I 71 76 74

resto Cataluña 29 24 26

Cataluña sin Bar. 53 52 52

Cataluña total 100% 100% 100%



TABLA 6.4

NQ alumnos/lOOO habitantes

Barcelonés 2.28

resto regi6n I 2.15

total regi6n I 2.23

resto Cataluña 1. 73

CataJ..uña sin Bar. 1. 92

Catal�ña total 2.08
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piivada.

Analizaremos ahora la distribuci6n territorial de los centros te

niendo en cuenta el tipo de deficientes a los que atienden. En -

las tablas 6.5, 6.6, se cuantifica el número absoluto' de 'centros

y alumnos de escuelas especiales para deficientes psiquicos, fí

sicos y sensoriales, existentes en cada uno de los ámbitos trata-

40s. En.la figura siguiente se califican las comarcas según dis

pongan o no de centros para deficientes psíquicos, físicos y sen

soriales.

De los 135Centros existentes en toda Cataluña para deficientes -

mentales, un 70% estan localizaòos en la Regi6n I y el 30% res

tante en las demas comarcas catalanas. La distribuci6n de estos -

centros es la más significativa dado que representan el 88% del to

tal de los centros para niños de 0-14 años de edad.

Los 4 centros existentes para deficientes físicos se encuentran to

dos ellos en la Reg16n I� tres,de los cuales estan en la comarca'

del barcelonés.

De .lo� 14, centros existentes para deficientes sensoriales 11 de

ellos, que representan el 88% de los alumnos escol�rizados, estan

en la Regi6n I y los 3. restantes, un 12% de los alumnos, en las

comarcas del resto de Cataluña.

Resumiendo diremos que el 73% de los alumnos de 0-14 años estan

localizados en la Regi6n I y el 27% restante son niños del resto

de las comarcas catalanas .

. De la descripci6n Locac í.onal de los centros existentes va eviden

ciandose el fen6menò concentracionario de las escuelas de enseña�

za espacial en el ámbito de la Regi6n I cuya poblaci6n está mejor

servida que en el resto de Cataluña, salvo algunas excepciones:

la comarca de La Selva, y El Segriá.

Pasaremos' a observar algunas de las característi-=:as diferenciales'

que tienen los centros de los dos ámbitos analizados.

En general los centros del ámbito de la Regi6n I tienen mayor ta

maño que los del resto de las comarcas. Ello puede apreciarse en

la tabla número 6.'9 en la que los centros de la Regi6n.I tienen -

6'8 al/centro. y el resto del ámbito tienen 57 al/centro. Esta es

9 1



Def. Psíquicos DeL Físicos DeL Sensorial. Total
Centros alumnos Centros alumnes Centros alumnos Centros alumnos

Barcelonés 60 4.096 3 215 7 625 70 4.936

resto región I 31 2.013 1 24 4 285 36 2.322

total región I 91 6.109 4 239 11 910 106 7.258

resto Cataluña 44 2.581 - - 3 125 47 2.706

Cataluña sin Bar. 75 4.594 4 24 14 410 153 5.028

Cataluña total 135 8.690 4 239 14 1.035 153 9.964

TABLA 6.5

TOTAL CENTROS-ALUMNOS ENSEÑANZA ESPECIAL (0-14 AÑOS), PARA DISMINUIDOS FISICOS� PSIQUI

COSy SENSORIALES.

CD

N



*tRos DE ENSEÑAMlA ESPECIAL (0-1' 'AÑOS) ,ARA
òlSMfNUIDOS FISICOS PSiQUICOS y SENSORIALES

.�-_
....

:- __,--,- . __---_,- ......... �"'
....

'

- LIMITE REGIO 1932.

-- • UMITE Ca.1ARCAS 1932

O COMARCAS CON CENTROS PARA DEAOENTES

PSIqUICOS. FISICOS y SENsœtALES ..

'

O COMARCAS'� CEmRos PARA DEFlCIENTES
.

. PSlQUICOS y SENSORIALES
.

'O' COMARCAS � CENTROS PARA· DEFICIENTES
PSiQUICOS

O Ca.1ARCAS SIN CENTROS



 



TABLA 6.6·

DISTRIBUCION DEL ALUMNADO SEGUN LOS AMBITOS ESTUDIADOS SEGUN EL

TIPO· DE DEFICIENCIA DEL ALUMNADO DE 0-14 AÑOS.

Def. Psíc. Def. Fíe .. Def. Sens. Total

Barcelonés 47 90 60 50

resto región I 23 10 28 23

total región I 70 100 88 73

resto Cataluña 30 12 27

Cataluña sin Bar. 53 10 40 50

Cataluña total 100% 100% 100% 100%

TABLA 6.7

DISTRIBUCION SECTOR PUBLICO-PRIVADO; ESCUELAS ESPECIALES DEF. MENT.

Ambitos

Público

Centros alumnos

Privado Total

Cerrt.ros alumnos Centros alumnos

Barce Lonê s
: 12 1.464 48 2.632 60 4.096

resto región I 9 610 22 1. 403 31 2.013

total región I 21 2.074 70 4.105 91 6.109

resto Cataluña 16 1. 103 28 1. 453 44 2.582

Cataluña sin Bar. 25 1.713 50 2.856 75 4.595

Cataluña total 37 3.177 98 5.513 135 8.690
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TABLA 6.8

DISTRIBUCION DEL ALUMNADO DEFICIENTE MENTAL, ESCOLARIZADOS EN

ESCUELAS ESPECIALES. SECTOR PUBLICO-PRIVADO, SEGUN AMBITOS ES

TUDIADOS.

Ambitos Centros pdblicos Centros Privados

Barcelonés 46 48

resto región I 19 25

total región I 65 74

resto Cataluña 35 26

Cataluña sin Bar. 54 52

Cataluña total 100% 100%

TABLA 6.9 .'

TAMAÑO MEDIO DE LOS CENTROS ENSEÑANZA ESPECIAL SEGUN TIPO DE DE

FICIENCIA. ALUMNOS/CENTRO.

Def.Mentales Def. Físicos Def. Sensoriales Total

Barcelonés 68.26 71.66 89.28 70.51

resto región I 64.93 24 71.25 64.50

total región I 67.13 59.75 82.72 68.47

'resto Cataluña 58.65 41. 66 67.67

Cataluña sin Bar. 61.25 59.75 73.92 65.12

Cataluña total 63.70 59.75 73.92 64.53
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prepia de les centres para deficientes mentales e psíquices. Les

centres para deficientes físices estan lecalizades tedes elles en

la Regi6n I le cual no. nes permite hacer tal cemparaci6n. En cam

bie les centres para deficientes senseriales siguen la t6nica de

les primeres, pero. cen diferencias más acentuadas, así en la Regi6n

I el tamaño. medie es de 82 al/centre y el reste del territerie de

41 al/centre.

Hay que .tener en cuenta que nes referimes a medias de ámbites cemar

cales agragades, le que puede distersienar la realidad de cada ce

marca; así per ejemplo. 4 cemarcas (el Tarragenés, L'AIt Emperdá,

La Selva y El Baix Ebre) tienen cerne tamaño. de centre medie cemar

cal 80 al/centre, superier a la media de la Regi6n I.

Otra de las características tratadas es el régimen de les centros,

analizada solamente en el caso de centros para deficientes menta

les. Para el total de les aLumno s escolarizados en Cataluña solo

un 16% están en régimen de internado. se puede apreciar que solo. un

13% de elles están localizados en la comarca del barcelonés, lo

que nos indica que aparte de ser una característica de solo una mi

noría de centres, además es propia de las cemarcas más rurales o

menos urbanizadas.

Por último otra de las variables tratadas es la dependencia jurídica

de los cenfros.privades. En las tablas 6.12, 6.13, 6.14 Y 6.15, se

observa en primer lugar el número de les centres y alumnos escola

rizados (en 6.12) que tienen los tres tipos de entidades (Iglesia,

Aseciaciones-Patrenatos, Particulares) con sus porcentajes cerres

pondientes realizades para cada ámbito. estudiado. Per .otra parte en

las tablas �.13, 6.14, aparece su distribuci6n espacial porcentual.

De ello se deduce en primer lugar el gran peso que tienen en el

ámbito. de Cataluña, los centros dependientes de Asociaciones-Patre

natos, setenta de les ciento diez centres existentes estan regidos

per éste tipo de entidad. El segunde tipo. de entidades en importa!!

cia sen los centros privados particulares, 33 centros en Cataluña.

En cuanto. a les centros de la Iglesia. solo. existen 7 en tedo Cata

luña.

En cuanto a la 10calizaci6n de estos centros diremos le siguiente:
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TABLA 6.10

REGIMEN DE LAS ESCUELAS ESPECIALES. NUMERO DE PLAZAS.

Internados Media Pensión Total

Anbitos P�icos Privado Público Privado Inter. Media pen.

Barcelonés 179 1.054 2.493 l7!? 3.547

resto Región I 12 406 560 1.003 418 1.563

total Región I 12 585 1.614· 3.496 597 5.110

resto Catalunya 224 532 882 926 756 1.808

Catalunya . sin Bar. 236 938 1.442 1.929 1.174 3.374

Catalunya Total 236 1.117 2.496 4.422 1.353 6.918

TABLA 6.11

% DISTRIBUCION DEL ALUMNADO PUBLICO-PRIVADq DE ESCUELAS ESPECIALES DEF. MENTALES

SEGUN AMBITOS ESTUDIADOS y REGIMEN DEL CENTRO

Internados Media Pensión Total

Ambitos Públicos Privados Públicos Privado Inter. Media pen.

Bazce Loné s 16 42 56 13 51

resto Región I 5 36 22 23 30 23

total Región I 5 52 65 79 44 74

resto Catalunya 95 48 35 58 56 26

Catalunya sin Bar. 100 84 58 81 87 49

Catalunya total 100 100 100 100 100 100
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TABLA6.12

PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, EN NUMERO DE CENTROS, ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ESPECIALES DE DEFICIENTES

(FISICOS, PSIQUICOS, SENSORIALES)

Iglesia Asoc.-Patron.
"

Particulares Total

Centros Alumnop Centros Alumnos Centros Alumnos Centro Alumnos

Barcelonés 6 420 24 1.311 24 1.271 54 3.002

Restoregi6n I -
- 21 1.413 . 5 224 26 1.637

Totalregi6n I 6 420 45 2.724 29 1.495 80 4.639

RestoCatalunya 1 270 25 1.117 4 136 30 1.523

Catalunya sin Bar. 1 270 ·46 2.530 9 360 56 3.160

Catalunya total 1 690 70 3.841 33 1.631 110 6.162

co
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TABLA 6.13

�

DISTRIBUCION ESPACIAL SEGUN AMBITOS ESTUDIADOS DE LOS CENTROS PRIVA

DOS DE ESCUELAS DE DEFICIENTES .(FISICOS, PSIQUICOS, SENSORIALES)

Iglesia Asoc.-Patron Particulares Total

Barcelonès 86 34 73 49

resto región I 30 15 23

total región I 86 64 88 73

resto Cataluña 14 36 12 27

Cataluña sin Bar. 14 66 27 51

Cataluña totál 100 100 100 100

TABLA 6.14

DISTRIBUCION ESPACIAL SEGUN AMBITOS ESTUDIADOS DEL ALUMNADO EN CENTROS

PRIVADOS DE ESCUELAS DE DEFICIENTES (FISICOS, PSIQUICOS, SENSORIALES)

Iglesia Asoc.-Patron Particulares Total

Barcelonès 61 34 78 49

r�sto región I 37 14 27

total región I 61 71 92 75

resto Cataluña 39 29 8 25

Cataluña sin Bar. 39 66 22 51

Cataluña total 100 100 100 100

TABLA 6.15

DISTRIBUCION DE PORCENTAJES DE ESCOLARIZACION DEL SECTOR PRIVADO

Arnbitos Iglesia Asoc.-Patron Particulares Total

Barcelonès 13 �9 :43.7 42.4 100

resto región I 86.3 13.7 100

total regi6n I �.O 58.7 32.3 100

resto Cataluña 18 73 9 100

Cataluña sin Bar. 9· 80 .11 100

Cataluña total 11 62 27 100
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IQ) El 71% de los alumnos que acuden a centros regidos por Ásociaci_2

nes-Patronatos estan escolarizados en el ámbito de la Regió I, 2Q) -

Las escuelas regidas por Particulares, al igual que los centros de la

Iglesia pero en más cantidad, se localizan en su mayor parte en el

barcelonès; asi pues de los 33 centr6s existentes 29 de ellos están -

en la Regió I y los 4 restante en las comarcas del Segrià, Osona y el

Garraf. 3Q) y por último diremos que de los 7 centros regidos por la

Iglesia, 6 de ellos están en el barcelonès, el otro restante está en

la comarca de la Selva.

Er análisis de esta función sOèial, la educación especial, evidencia

que el crecimiento concentracionario que ha tenido el entorno barcel_2

:nés, la Regió I, ha comportado una concentración de recursos y servi

cios mayor inclus6 a la proporción de población que ubica.

En. la Regió I vive el 69% de la población de Cataluña, y en ella se

escolarizan el 74% de los alumnos de Cataluña, ello no quiere decir

que la tasa de escolarización sea suficiente, pero si que lndica en

todo caso, que ésta es mayor en el entorno metropolitano, Regió I, -

que en el.resto de Cataluña.

Por otra parte podemos identificar a ésta área como la más especial�

zada, es la que atiende a todo tipo de deficiencia, como hemos podi

do observar; y es unicamente en Barcelona-ciudad donde se localizan

los centros exclusivos para ciertas deficiencias (por ejemplo centros

para autist�s, ambliopes •.. ). Otra caracteristica funcional de ésta -

.área es la existencia de guarderias para niños "mesinos", centros que

no hemos cuantificado exhaustivamente pero que hemos podido comprobar

de su existencia.

Es un hecho en este equipamiento que la concentración de población -

en el entorno metropolitano ha concentrado y aumentado sus funciones

y servicios.

6.2. LAS COMARCAS-CAPITALES DE PROVINCIA

Las comarcas en las que se encuentran localizadas las capitales de -

provincia se caracterizan por un cierto grado de concentración de los

recursos provinciales.

En el "ranking" poblacional de las comarcas de Cataluña, exceptuando

las del ámbi1;o.de la Regió I, ya tratadas por nosotros; observamos

(ver tabla 6.16) que a las tres comarcas-capitales de provincia res-
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TABLA 6.16

Poblaci6n Capital Poblaci6n % POBo Cf..P/
Comarca

1978 Comarcal 19'78- POBL.

Ba rceLo nê s 2.648.062 Barcelona 1.902.713 72%
Baix Llobregat 500.858 S. Feliu LI. 36.979 7

Maresme -250.055 Matar6 98.589 39

Garraf- 70.493 Vilanova i
la Geltru 41.441 59

Vallés OCC. 600.763 Sabadell 188.344 31
Vallés Ort. 205.506 Granollers 42.237 21

Alt Penedes 62.803 Vilafranca 23.873 38

Berguedà 43.585 Berga 12.986 30

Anoia 76.214 ¡gualada 30.947 41

Bages 153.795 Manresa 68.213 44

Osona 109.752 Vic 29.635 27

Montsià 50.754 Amposta 14.674 29
Baix Ebre 68.125 Tortosa 39.750 58
Terra Alta 13.883 Gandesa- 2.848 21

Ribera d'Ebre 25.129 Mora d'Ebre 4.202 17

Priorat 10.969 Falset 2.721 25
Baix Camp 122.917- Reus 84.9-86 69
Alt Camp

,-

32.880 Valls 18.383 56
Conca 18.621 Montblanc 5.288 28
Baix Penedes 29.397 El Vendrell 11.971 41

Tarragones 148.925 Tarragona 109.969 74

Segrià 170.645 Lérida 108.212 63

,Les _Garrigues 23.299 Les Borges B. 5.207 22

L'Urgell 35.778 Tárrega 10.922 31
La Segarra 17.900 Cervera 6.428 36
La Noguera 46_.768 Balaguer 13.070 28
Solsonés 11 .255 Solsona 6.258 56

L'AIt Urgell 19.147 La-Seu 9.647 50

Ce-rdanya 12.944 puigcerdà 6.405 49
Pallars Jussà 19.043 Tremp 5.816 31
Pallars Subirà 5.906 Sort 1.537 26
Vall d'Aran 5.430 Viella 2.490 46

Ripollès 33.440 Ripoll 12.078 36
Garrotxa 46.376 Olot 25.263 54
Alt Empordà 81.937 Figueres 31.058 38
Baix Empordà 82.090 La Bisbal 7.541 9

Gironès 135.122 Gerona 85.522 63
La Selva 81.693 S. Coloma de

Farnes 6.992 8

CATALUÑA 6.072.054 3.126.195 51



tantes no les corresponde en tamaño el lugar correlativo inferior a

la Regió Ió La comarca del Bages por ejemplo tiene un tamaño pobla

cional superior que la comarca del Segrià o el Tarragonès. Pero en

cambio como ya dijimos en un principio, la concentración de recursos

en éstas comarcas�capitales arroja una dotación por habitante supe

rior al del resto de sus comarcas. Así pues el "ranking poblacional"

no correlaciona con el "ranking de recursos". Así por ejemplo las c�
marcas del Bages y el Baix Camp e s t.ân muy por debajo en el nivel do

tación por habitante que las mencionadas comarcas-capitales de pro.

vincia del Segrià y Tarragonès, cuyo tamaño de población es inferior.

Tal y como ya hemos ido enunciando la concentraci6n de recursos p1?O

vinciales en su propia capital es una realidad. El Segrià cuyo nivel

de dotación por habitante (3,46 al/lOOO hab.) está por encima de la

media de Cataluña (2,08 plazas escolares/lOOO hab.), está rodeado de

comarcas desequipadas, y en las comarcas que existen plazas escolares,

Les Garrigues y L'Urgell, periféricas a la co�arca-capital, no llega

a 1 al/lOOO hab.

En cuanto a la comarca-capital de Tarragona aparece el mismo fenóme

no pero no tan agravado. El Tarragonés con una dotación de 2 a 3 pl�
zas escolares por 1000 hab. está rodeado por dos anillos periféricos

cuya dotación/hab. disminuye paulatinamente. En �l primero la dota

ción se desplaza a la clase inferior (1 a 2 plazas/lOOO hab.) respe.9_

to a su capital y el segundo no tiene ninguna dotación.

El gironès como las demas comarcas-capitales de provincia tiene una

dotación de 2 a 4 al/lOOO hab. (exceptuando el Segrià como ya diji

mos). También en este caso observamos una diferencia importante en el

nivel de dotación de la comarca-capital de provincia y sus comarcas

periféricas, éstas no llegan a 1 al/lOOO hab. La comarca de la Selva

es una excepción entre ellas y también entre todas las c.omarcas de -

Cataluña ,es la mejor dotada, correspondiendole 4 plazas escolares por

1000 habitantes.
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MaRa
NUMERO DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS

POR 1.0 00 HA B.

c::::J ninguna plaza escolar

� de 0-1 plazas escolares/lODO ha

m 11 1-2

mmm 11 2-3

Ell] 11 3-4
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