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ANEXO 1

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

TERMINADAS ANUAUiENTE POR COMAR

CAS y MUNICIPIOS 1. 971-1. 977.
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CUinareu: BARCEI,oNES - 1

VIVIENDAS DE PRO'l'ECCION OFICIAL 'l'ERMlNADAS POR MÚNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) ( 1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (l) (2) (1) (2) (1 ) (2) (l) (2)

Bada Lo na 24 5.589 18 2.300 17 984 15 1.350 10 1.385 17 2.229 27 1.468

Barce Lo na 202 10.933 186 6.291 170 10.330 70 2.594 74 3.766 49 5.282 21 859

Esplugues Ll. 3 67 9 196 1 6 1 75 2 85 3 175 3 89

L'Hospitalet Li. 37 2.038 32 1.794 38 2.912 23 1.727 20 1.667 4 290 6 358

S'.Adrià Besòs 8 250 4 192 14 523 1 66 3 310 2 150 1 21

S.Just nesvern 2 4 1 1 1 1 1 275

S.Coloma Gra. 23 667 22 465 8 290 7 128 7 ,940 4 60 2 94

TOTAL COMARCA 229 19.548 271 11.238 249 15.046 117 5.941 117 8.428 79 8.186 60 2.889

(1) NQ de expedientes
(2) NQ de viviendas

00 Solo se incluyen aquellos con viviendas terminadas.

Fuente: Ministerio de Vivienda: Dirección General de la Vivienda.

c�



Comarca: BAIX LLOBREGAT - 2

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (M) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Abrera
2 24 4 60

Begues 1 1

Castelldefels 1 23 2 64 2 46 3 127 5 111 2 71 3 70

Cervelló 1 7 1 9 1 1 2 2 1 1 1 22

Collbató ·1 1

Corbera de Li. 9 451 1 224

Cornellá de Li. 9 201 31 1 �6SS 5 429 5 339 2 84 2 174

Esparraguera 2 34 1 104 3 36

Gavà 1. 180 7 256 1 1 r 23 2 131 1 16 3 114

Martorell 2 32
1 616 1 3

Molins de Rei 1 21 1 11 1 15 2 30 2 28 3 72

Olesa de Monts. 4 72 1 6 1 1 1 6 1 2 1 100

Pallejà 3 56

ElPapiol 1 31

ElPrat de LI. 5 144 6 176 9 170 6 1.071 6 . 322 2 47 2 226

S.Andreu Barca 3 38 2 152 4 408 1 55

S.Boi de Li. 9 314 12 1.880 2 239 6 849 7 390 5 276 2 59

S.Esteve Sasr.
1 1

S.Feliu de Ll. 3 115 7 207 8 145 7 402 7 202 7 226 4 120

S.Joan Despí 2 30 1 1 1 40

S.Vic�nç Horts
2 247 2 152 1 15

S.Coloma Cerve 1 12

Turrelles de LI. 3 33 1 7

Vallirana 1 40
1 20

Viln.decans 2 328 5 158 1 9 4 664 2 78 3 141 2 128

'lD'rAL COMARCA 44 1.470 56 2.929 71 2.999 46 4.546 45 1.939 28 1.978 27 1.139

cn



Comarca: VALl.ES OCCIDENTAL -- 3

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1 .. 971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.9.75 1.976

Municipios Oi) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2) - (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Biirberà Vallés 4 72 2 68 11 247 6 153
Caldes Montb\...i 1 1 1 14 2. 2 3 39 5 35

Castellar Viill. 3 51 2 74 2 35

Cerdanyola Vall. 6 297 4 267 6 447 13 637 14 536 11 292
Matadepera 1 104 1 1

Montcada 1- 14 2 148 5 229 2 76 2 126
Palau de Pleg. 1 36 1 11 1 1 1 9 3 76

Polinyà Vallés 1 95 1 . 48 1 48

Ripollet 1 22 2 48 3 98 1 15 6 99
Rubí 13 809 4 537 7 289 7 301 12 580 1 lQ8 6 220

Sabadell 30 991 24 3.195 30 2.520 37 2.325 19 1.224 l'3 577 30 1.130

S.Cugat Vall és 5 82 2 10 2 21 4 69 5 . 249 3 51 2 21

S.Llorenç Savall 1 12

S.Quirze 'l'erra. 1 80 1 80

S.Perpetua Mogu. 1 20 1 10 1 12
SenUnenat 1 18

Terrassa 18 359 16 342 12 631 7.4 2.080 12 1.392 13 781 21 624
Ustrell 1 3
Viladecdvalls

TOTAL COMARCA 85 2.856 56 4.581 30 4.037 97 5.741 55 3.592 67 2.627 95 2.891

-----------------

'-l



Comarca: VALLES ORIENTAL - 4

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.9?7

Municipios (*) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

LIAmetlla Vall. 1 1 1 1 1 1 1

Bigues 1

Canovelles 1 1 1 2 2 84

Cànoves 1 1

Cardedeu 1 18 1 14 2"

Castell terçol 1 1

Les Franqueses 1 2 1

LaGarriga 1 1 1 3 1 1 1 14

Granollers 9 207 4 104 3 124 4 117 5 596 14 1.323 5

LaLlagosta 1 16 3 226 1 127

.Lliçà de Munt 1 4 1 1

Llinars Vallés 1 8 2 2.

Mollet del V. 7 258 7 155 3 52 4 82 5 201 3 139 5

Montmeló 1 1 2 57 2 19 1 16

Mantornés V. 3 39 2 70 1 2

Palautordera
1 20

Parets del V. 1 1 1 54. 1 1 1 9

La Roca del V. 2 19 3 33

S.Antoni Vilam.
1 8 1

Sant Celoni 3 171 3 48 2 36 2 29 1 36 4

S.Pere Vilamj. 1 1 1 1

Villalba Sasserra
1 9

TOTAL COMARCA 25 559 24 1.232 20 376 18 400 24 1.005 24 1.548 19

00



Comarca: MARESME - 5

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

.!.:.21.!. 1.972 1.973 1.974
.

1.975 1.976 1.977

.

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Alella 1 1 1 2 1 1 1 1

Arenysde Mar 5 128 1 1 3 64 1 a8

Arenysde Munt '2 80 1 4

Argentona 1 1 2 2 1 316
cabreraMata;r6 1 40
cabrils 1 1 2 2· 1 3

Ca.ldetes 1 2
canetdeMar 2 90 1 1 2 34
Dosrius 1 1

Malgrat 1 1 1 44 i 1
ElMasnou 4 13 6 104 2 11 1 138 5 165 2 86 2 70
Matar6 12 220 11 266 7 150 3 61 4 277 2 29 3 61

Montgat 1 11 1 19

Orrius 1 1

Pineda 2 33 . 1 .25 1 20 2 47 2 54 4 121

Premio!de Dalt 1 1

P.remiàde Mar 1 1 2 106 1 64 1 10 1 58

Teià 1 1 2 2 1 3 1 24

Tiana 1 1"4

Tordera 1 31 1 35

VilassarDat t. 1 1 2 2

VilassarMar . 1 1 1 .10 1 12

TOTALCOMARCA 32 443 31 612 21 281 12 230 17 574 10 523 13 415

co



Comarca:GARRAF - 6

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios Oi) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) ( 1 ) (2)
-

CUbelles

S.PereRibes 6 98 2 72 4 106 3 39 7 S"
..

:.J

Sitges 3 95 1 49

Vilanovai Gel. 4 266 1 24 6 179 2 40 3 167 4 166 :3 13:3

TOTALCOMARCA 11 365 6 191 9 285 3 89 6 206 4 166 10 IBH

o



Comarca: ALT PENEDÈS - 7

VIVIENDAS,DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 !.:.ill. 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2)

Gelida 1 10 1 26

Pontons 2· 2

St.Pere Riud. 1 B

S.Sadurní d'Anoia 2 240 23 23 1 24

S.Margar. Mqnjos
1 22

Vilafranca P. 6 74 10 156 2 5 8 99 7 399 1 19 8 171

TOTALCOMARCA 8 314 10 156 2 5 10 101 31 432 2 45 11 225

•



Comarca:'Anoia - 8 •

VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1-.971 1.972 1.'373 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios OH (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Cabrerad'Anoia 1 14

Calaf 2 30 2 54 1 16

CalongeSegarra
1 1

Capellades
1 12

Igualada 9 122 5 24 6 62 5 228 10 180 7 65 11 207

Masquefa
1 10

Odena
1 20

PollaClaramunt

PratsdeRei ¿ .

S.Marga. Monttui 1 1 3 100 3 117

VilanovaCamí
�

TOTALCOMARCA 11 124 8 55 6 62 7 230 13 248 13 187 17 362

N



Comarca : Baqe s
- 9

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

.

1.971 1.972 1.973 1'.<;'74 1.975 .1.976 1.977

Municipios· OC� (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (·2)" (1 ) (2) (1) (:

Artés 2 3 1 2 1 8 1 6

Avinyó 1 1

Balsareny
1 . ,

Calders
2

Cardona 1 1

CastelU.ell 1 40 1

Cadtell.galí 1 1

Manresa 22 328 40 4J5� 18 429 25 434 21 1102 18 249 16 22!

Moià 1 16 1 16

Monistrol Calders 1 15

Navars 3 11 3 13 3 9 3 22 6 '29 1 98 2 2:

Rocafort i el P. 1 13
1 2<

Sallent 1 6 1 14 2 7 1 6 3 13 1 18 1 E

S.Feliu Sasserra
J 1 34

S:Frui tós Bages 4 11· 6 11 2 7 1 1

S.Joan Torroella 1 8

S.Vicens Cast. 3 10 6 46 10 71 4 20 5 23 3 6 4 4;

S.Ma. d'Oló 1 1

Santpedor 4 14 1 3 1 2

Súria 1 32 25 25 4 4

TOTAL COMARCA 44 453 61 566 62 558 38 526 36 1183 27 413 28 33:

N

w
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Comarca: Bergueda - 10

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 !:ill. 1.976 1.S77

Municipios (� (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1), (2) (1) (2)

Berga 1 2% 2 13 1 22

Figols Mines 1 32

Gironella 2 4

Guargiola Berga 2 10

Olvan 1 1 1 2

Pobla de Lillet 1 10 1 3

Puig-reig 1 8 1 2 1 1 1 40

TOTAL COMARCA 5 346 3 13 2 3 3 44 3 16 1 22

A



Comarca: OSoNA -11

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976' 1.977

Municipios (.I() (1 ) (2) (1) (2.) (1) (2) (1) (2) (1)
.

(2) (1) (2) (1) (2)

Espinelves 1 2.

Manlleu 1 16

Masies Voltregà 1 16

Olost 1 2
Prats Lluçanès 1 16 2 2 2 45

Rodade Ter 1 69

S.Pere Torelló 1 11

S.Eulalia Riuprimer. 1 5 2 3

Seva 2 26 1 16 1 16 1 20 1 18

Tona 1 5 1 2 1 24 1 8 1 9

Torelló 1 31 4 79 1 30 1 14 1 21, 1 46 1 13

Vic 4 81 5 325 1 24 1 60 2 28

TOTAL COMARCA 8 143 11 422 7 79 4 33 4 134 5 143 8 127

(.J'l



Comarca: ALT CAMP - 12

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL POR MUNICIPIOS

",-:,"1

1.97'1 � 1.973 1.974 1.975 � �

Municipios (M) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2)

LaMasó
1 2

LaRiba
1 16

Mont-Ral

Pl'áSta. M� 2 2

Rudanyá

VallMoll
1 1 3 3' 1 1 '

Vilabella 1 1 1 2

Valls 3 26 3 65. 2 2 4 74 1 1 3 8 3 74

TOTAL COMARCA 3 26 5 67 3 3 8 79 4 4 5 11 4 90

en
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Comarca: BAIX CAMP - 13

VIVIENDAS DE Pa:>TECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

,1.9�1 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 !.:212.

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) H) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Agorja
.

1 12

B?rg8s Camp ,
. ,3 29 2 3 1 16

Botarell' 1 1

Cambdla 1 1 3 14 2 'U 1 2

Montbrió Ci.CAmp
Mont-roig Camp 3 4

Reus 21 414 23 458 19 ' 962 18 825 14 ,688 21 890 19 344

Riudecols 1 16

RiudOms 2 10 2 7 1 6 1 16 1 1 1 24

Selvade Camp 1 2 1 :2
Vinyol,

TOTALCOMARCA 31 560 28 480 22 976, 23 875 17 722 25 909 20 368

�



Comarca:TARRAGONES - 14

VIVIENDAS'DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

MunJ,.cipios (M) (l} (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

LaCanonja 1 1 1 1 1

.srCatllar 1

Constantí 1 3 1 64 3 100 6 54 3 57

ElMorell 1 1 1 9 1 20 1 20

ElsPallaresos 1
PoblaMafumet 3 3

PoblaMontornés
RieradeGaiá 1 9

LaSecuita 1 1

Tarragona 60 2.981 44 908 33 562 20 730 27 923 26 834 22 616

Torredembarra 1 1

Vilallonga Camp 1 40 1 1 1 1 1 20

Vila-secaSolcina 3 80 . 1 20 2 40 1 5 1 66

TOTALCOMARCA 69 3.075 47 932 34 563 26 837 33 1.034 36 915 29 780

00



Comarca:BAU PENEDÈS - 15

VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

!.:2Z!. 1.972 1.973 .!..:.lli 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) . (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2)

L'Arboç 1 200 1 99

.Banyeresdel P. 1 i50

Bellveidel P. 1 7

LaBisbaldel P. 2 3

Cèllafell 1 40 1 8

S.JaUmeDomenys

ElVendrell 1 1 2 4 3 17 3 5 1 15

TOTALCOMARCA 2 41 4 7 4 217 6 255 1 1 2 8 2 23

(O



'"
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Comarca:CONCA DE BARBERA - 16

VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
---

L'EsplugaFran. S 9 3 4S 1 2 1 9 1 14

Montblanc 2 2 2 4 5 5 5 8 1 � 52 11 88

RocafortQuer:alt 7

S.ColomaQueralt 1 1 1 2

Sarral 1 30 1 8

TOTALCOMARCA 10 11 3 4S 4 7 6 35 6 17 12 54 13 110



Comarca:PRIORAT - i7

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 .. L2li !.:2l?.

Municipios (M) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

Cornudella Mont. 2 3

Falset 3 1 1
. 1. 12

TOTAL COMARCA 2 3 - - 1 1 - - - - - - 1 12

N



Comarca: RIBERA - 18

VIVIENDAS DE PRO'fECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIP¡OS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (M) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) . (1 ) (2) (1) (2)

Filx 1 1 1 1 2 2 2 2

Morad'Ebre 3 4 3 4 1 1 3 25

Mórala Nova 1 12

Riba-roj 1 1 40

TOTAL COMARCA 3 4 2 41 4 5 2 2 3 3 1 1 4 37

N

N
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Comarca: TERRA AL'l'A - 1 9

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIP.IOS

.!.:2Z!. 1.972 1.973 1.974 1.975. 1.976 1.,977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) . ,.(2) (1) (2) (1) (2) (1) (�) (1) (2)

LaFatarella

Gandesa 1 11 1 62

Vilalba Arcs 1 2

TOTAL COMARCA - - 2 12 - - - - 1 2 - - 1 62

I'.)

CA)



Comarca: BAIX EBRE - 20

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976. 1.977

Municipios 00 (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Aldover 2 2

L'Ametlla Mar 1 24 2 2

Roquetes 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2

'fortosa '5 23 5 69 3 12 6 134 3 203 3 68 5 101

xert.a 1 8

TOTALCOMARCA 10 36 7 72 5 14 6 134 5 228 4 69 10 106

I'V

�



Comarca: K>NTSIA - 21

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1'.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios <M) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2)

Alcanar '1 1 3 23

Ampòsta 13 14 2 3 2 31 3 62 4 61

Godal;L

Masdenverge 2 2

S.CarlesRápita 3 20 2 25 2 103 2 112 1 112

LaSénia 1 1 1 31 2 35 2 38 2 44

Ulldecona 2 6 1 1 2 3 1 12 1 16

ro:rALCOMARCA 21 43 4 5 6 108 ·7 168 4 147 7 185 10 124

I'..)

c.n



Comarca:ALT EMPORDA - 22

VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TE�INADAS .POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974
.

1.975 1.976 1.977

Mu�icipios(H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)
-

Bàscara 2 2
Barrass!

Cadaqués
Campmany 1 3 1 2

Cantallops
Castel16

d'Empuries 1 1 2 79
Colera
L'Escala

Empolla 1 1 'l
Figueras 8 205 5 210 8 129 10 288 4 85 8 404 10 284

Garrigàs 1 1
LaJonquera 1 1 1 50 4 4

Llançà 2 13 1 1 1 3

Maçanet.Cabrenys 1 12 1 12 1 1 2 32
Portbou 1 69
Riumors

Roses 1 1 2 4 3 10 3 14 1 1 6 23

S.MiquelFluvià

TOrroellaFluvià

Vilabertran

Vilajuiga 1 2

Vilanant

TOTALCOMARCA 13 278 13 244 15 203 23 314 13 173 17 430 17 321

N

a>



Comarca:SAl.X EMPORDA - 23

VlVIENDAI;lDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Begur 1 1 2 2

Bellcaired'Em. 1 1 1 2

La·Bisbald'Em. 4 14 1 1 1 2 6 7 2 3 6 11 7 1.3

ColangeGavarres 1 20 4 21 2 21

Casavells

Castelld'Aro 1 1

Castelld'Empor • 2 12 2 6

Corçà 1 35 1 46 1 12

JafredeTer 2 10 1 10

palabrugell
.

1 40 1 2 2 57 5 116 1 1 7 33 4 33

Palam6s 2 2 2 2 2 4 1 43 4 26 1 1 10 26

Pals 1 1 3 3

LaPera 1 3 1 1

Peratallada 1 4

Rupià 1 1

S.FeliuGuixols 4 13 5 6 3 10 2 2 2 3 6 6 5 7

S.Cristina d'Aro 1 1 1 1 1 1

Talladad'Empor • 1 1 1 1 1 1 1

TOrroellaMont. 6 6 3 5 5 5 5 5 2 2 4 4 5 10

Ullà 2 2 - 1 1

Ultramort 1 1

Verges 1 1 1 1 1 1 1 20 4 20

Vulpellac 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTALCOMARCA 25 136 13 19 14 ·79 34 252 24 89 35 84 44 121

I'V

'-l



Comarca:LASELVA - 24

,VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971, 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios(H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) �l) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

AllIer 3 8_ 1 60 2 3, 2 21 4 4

Anglás 12 40 2 21 4 14 5 10 5 25 5 27 4 105

'Arbúcies 1 1 1 30 1 1

Blanes 1 52 1 69 1 23 5 50 6 109 2 2

Breda 2 30 1 1 1

CatdesMalavella 2 48 1 1 '2 3

S:>stalric 1 1

Maçanes 1

MaçanetSelva 1

Osor 1

RiellsMontseny 1 1 1 10

Riudarenes 1
.

1 3 3 1 1

RiudellotsSelva '" 1 ,2 3 3 1 1 3 3

S.FeliuBuixatleu 2 2

S.HilariSacalm 1 2

S.ColomaFarner$ 6' 6 2 2 4 7 14 17 7 8 9 20 9 9

Sils, . 1 1 1 1 2 3

Tossa 3 105 1 1

Vidreres 1 1 2 17 1 2 3 3 3 3 5 7

Vilobíd'Onyar 2 3 1 : .2 1 1 1 1

.

'IOTALCÒMARcA ' 27 113 ,IS 224 15 51 42 255 27 171 30 65 26 237

"'->

00



....,

CD

Comarca: GIRONES -25

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 f 1.973 1.974 1�975 1.976 1.977

Municipios. (M) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Aiguaviva 1 1 1 1

Banyoles 3 4 6 7 4 5 17 127 10 38 13 104 9 9

Bescan6 2 2 3 3 3 42 ·7 7 2 61

Bordils 2 2 4 5

Caçà de la Selva 10 11 7 11 6 7 20 33 7 10 7 7 6 6

Camós 1 1 1 1 3 4

Campllong 1 1

Canet d'Adri 1 1

Celrá 5 7 1 1 1 2 3 3 2 49 3 4 3 39

Cervià de Ter 1 1 3 3

Cornellà Terri 1 1 1 1 3 4 1
.

1

Esponellà 1 ·1

Flaçà 3 3 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 3 3

Fornell Selva 1 1 6 6 2 2:

Girona 66 605 38 334 27 610 47 330 33 290 33 274 30 348

Llagostera 2 2 7 10 3 4 3 3

Llambilles 1 1

Medinyà 1 1 1 1.

Palau-sacosta 1 1 .1

Palol Revardit . 1 1

Porqueres 1 1 1 1 :3 3 3 3 4 5 3 5

Quart d' Onyar 1 2 1 2 4 4 2 2 3 3

Salt 8 62 7 116 15 200 34 332 29 136 24 223 12 160

S.Daniel 1 1

S.Gregori 1 20 2 2 2 19 4 99 5 93 6 7 7 7

S.Jordi Desvalls 2 2 1 1 2 2

S.Julià Ramis 2 2 2 2

S.Mart! Llemena 1 1 1 3

Sarrià de Ter 4 183 2 81 3 49 2 3 2 3 3 3 1 4.

Serinya 2 .13 1 5

Vilablareix 1 1 2 2 9 10 .2 2 1 1

Viládesens 1 1 1 1
tvVilademuls 1 1
COTOTAL COMARCAS 110 1.015 68 557 72 928 161 1.002 122 658 119 718 84 591



Comarca: GARROTXA - 26

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.97� 1.977

Municipios (M) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2)

Besalú 4 46 2 2 1 2

Castellfollit 1 16

Maiàde Montcal 1 1 1 1 1 1

Montagut Fluvià 5 5

Olot 3 8 15 161 7 33 26 115 28 370 31 120· 20 98.
LesPlanes 1 1 1 1 1 2 1 1

LesPreses 1 2 1 1

Ridaura 2 ,2 1 2 8 8 4 4

S.Esteve d'en Bas 1 1 1 1 1 1 2 10 3 3

S.Feliu Pallerols 6 8 2 9 2 2 3 3

S.Jaume Llierca 1 1 1 4

S.Joan Les Fonts 2 2 1 20

S.Sa.vador Bianya 4 4

SantaPau 2 5 4 6 1 1 2 2

TOTALCOMARCA 14 24 21 183 8 34 37 170 43 402 50 158 35 117

w

a



Comarca: Ripolles - 27

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADÀS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 l' .. S73 1.974 1.975 1'.�76 1.977
�

.

Municipios Ot) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2

Campdevànol 1 110 4 16 2 11
Campelles 1 11
Camprodon 1 1

�

1 12
Gomtren 4 11
LesLloses 1 1.
Parroq. Ripoll 1 1
Queralts 1 3
Ripoll 2· 120 3 111 1 19 1 9 1 2 2 16
S.Joan Atadesas 1 32

TOTAL COMARCA 2 120 5 222 6 67 2 10 2 3 7 43 4 11

w



Comarca: CERDANYA - 28

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 l.:22! 1.975 1.�76 1.977

,Municipios (*) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Guilsde Cerdo 1 6

Pratsi Sampsor 1 1

Prullans 1 2

TOTAL COMARCA l, 6 1 �

W

N



Comarca:L' ALT URGELL - 2 9

VIVIENDASDE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1-972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977 ....

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2)

Coll.deNarg6 1 6·

Oliana 2 2 3 21 1 1 4 ·26 3 27

Organyá 1 38·

Peramola 2 2 1 10

Seud'Urgell 6 25 4 22 2 5 3 4 3 14 6 14 3 36

TOTALCOMARCA 6· 25 6 24 5 26 4 5 10 48 11 89 3 36

w

w



Comarca: PALLARS SOBIRA - 30

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972

Municipios (i() (1) (2) (!) . (2)

Esterrid'Aneu

Montcortés Pallars 2

Tirvia

1.973

(1) (2)

1.974
.

(1 )

56

1.975

(2) (1)

1.976

(2) (1) (2)

1.977

3

47

(1)
.

(2)

'roTALCOMARCA 2 47 3 56

c.J

�



Comarca: PALLARS JUSSA - 31.

VIVIENDAS DE PROTEcCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Barruera • 1 6

PoblaSegur - � 1 1 2 121 1 -- - 3 1 4

,Pontde Suert 1 24

Tremp 3 173 2 5 5 58 4 48 4 11 2 9 1 2

Vilaller '", 1 �� 2 2 4

TOTALCOMARCA 4 175 6 34 7 179 5 51 5
�

17 2 9 2 6

w
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Comarca: VALL D'ARAN - 32

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971
.

1.9771.972 1.973 1.974 1.975 ."1.976

.

Municipios (K) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2)

Bossost 12

Viella 16 2 24 2 22 2 60

'roTAL COMARCA 16 60 12,2 24 2 2 2 2

(..)

m



Comarca: SOLSONES. - 33

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975.

Municipios (il) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Olius

Solsona 16 2 20 69 4 29 3 315

roTAL COMARCA '416 69 292 20 5 4 32

W

""-J

1.976

(1)

6

6



'IO'l'AL COMARCAS 7 3 25 5 86 6 83 5 63 5 17

Comarca: SEGARRA _" 34

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) " (1) (2)

Cervera 2 13 3 BO 6 83 1 3

Guissona 1 7 2 6 4 60 4 16

S.Ra0¥5n 1 1

ToràRi ubreg6s 1 12

"

w

CD



Comarca: URGELL - 35

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

w

CD

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (M) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

�gramunt 1 1 3 6 2 3 5 18 6 46 7 17

Anglesola 1 1 1 1 3 3

Barbens 1 8

Bellpuig 3 4 1 8 1 18 1 10 1 18 1 12

Castellserá 1 6

LaFiguerosa 1 6

LaFullola 1 6 1 6

Ivars d'Urgell 1 6

Puiverd d'Agra
S.Mart! Maldá 1 1

Tárrega 3 14 4 53 8 75 6 71 4 34 12 166 5 8

Verdú 1 1

Vilanova Belipuig

TOTAL COMARCA 8 ·25 11 68 10 91 11 99 10 68 21 237 18 47



Comarca: SEGRIA - 36

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municip:..os (M) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Altona 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Albatárrec 1

.

12 2 16
Alcan6 1 1
·Alcarrás 1 1 2 28 1 12 1 1 1 6
Alcoletge 1 2 1 12 1 1 1 1
Alguaire 1 1 1 3 1 4 2 2 1 16

Alm�:celles 3 49 3, 29 1 48 1 10 1 . 2 3 33
Almenar 1 2 3 17 2 3 2 30
Alpica.t 1 1 1 1 2 2 8 8 9 59 5 5 9 10
Artesa Lleida 1 1 1 1 1 1
Bell-Lloc 1 1 1 1 1 2
Benavent Seg:dá 1 2 1 1 1 2
·Corbins 1 1

Granja d'Escarp 1 1 1 1 1 2 1 48
Lleida 65 1.096 66 1.068 58 890 70 1.092 69 2.199 64 937 75 1.359

Massalcoreig 1 1

Miralcamp 1 1 1 1 1 1
Mollerussa 5 49 6 24 4 53 3 16 5 72 6 60 6 70
Palau d'Argelsola 1 6 1 ) 1

Puigvert Lleida 1 1 1
--

1 1 1
Rose1l6 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3

/
4 21

Serós -_, 1 1
Sonadell 1

,
5 1

-

1
Soses 6 6 2 2 1 "

� 3 3 3 ,¡. 6
Torrebesses 1 1
Torrefarrera 2 2 2 2 1 10
Vilanova Barca

�
Vilanova Segriá

O
TOTAL COMARCA 86 1.222 94 1.278 75 1.029 95 1.136 19 2.420 87 1.110 110 1.559



N:>GUERA � 37

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 1.972 1.973 1.974 1.975 1.976 1.977

Municipios (H) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Ager
Albesa 1 1 1 2
Alfarr4s 4 5 1 1 1 6

Alguerri 1 4
Artesade Segre 1 1 1 1 1 2
Avellanes 1 2

Balaguer 10 157 11 33 3 73 10 ·91 6 17 6 U 12 102
BaroniaRialb. 17 261

Bellcaire d'Urgell 1 4
Bellvís 1 24
Castelló Farfanya 1 1

cutells 1 24.

Linyola 1 23
OsdeBalaguer 2 4
ElPoal 1 1 1 4

Pons 2 7 1 3 1 2 4 19

Tépnens 1 1 1 1 2 2 2 2

Torrelameu
.

1 1 2 2 2 2

Vallfogona Bala.
Vilanova l' Aguda

- -

roTAL·COMARCA �7 193 35 302 9 86 15 121 12 46 13 53 23 138

�



'. /.
Comarca:GARRIGUES - 38

I

VIVI�DEPROTECCION OFICIAL TERMINADAS POR MUNICIPIOS

1.971 -

.!.:ill 1.973 1.974 1.975 1.976 !.:222.
Munici2ios(H) (1) (2) ( 1). (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)L'Albagués

1 2L'Albi
Arbeca 1 1

4 4 2 2 2 2BorgesBlancas 1 1
1 20 2 2 1 41Castelldans

1CerviáGarrigues
Granadella
Juneda 1 1

2 3 2 2 1 6Soleras
1 2 1 1Torregrossa

1 1 2 4 1 1

TOTALCOMARCAS· 5 5 -

-= -
- 3 23 11 12 8 51 5 10



ANEXO II

VIVIENDAS TERMINADAS EN LA PROVINCIA
';

DE BARCELONA POR COMARCAS Y MÚNICIPIOS
DEDUCIDOS DE LOS CERTIFICADOS DE FINAL

DE OBRA DEL COLEGIO DE APAREJADORES Y

ARQUITECTOS TECNICOS DE BARCELONA,

1.971 - SEPTIEMBRE 1.980.



·

eo.arcaIBAACBLONES

PRClIO:IONBSYVIVI� CLASII'ICADlS POR AAos y MUNICIPIOS ((l.971-Septiabre 1.980)

1971 !2I.! ill.! � 1975 1976 1977

Municipio(1) (2) (1) (2) (1) (2) (l) : (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Badalona225 3118 224.3863 299 4110 250 3705 177 3129 169 2928
.

177 3133

Bsplu9Ue.J3 510 55 1108 46. 723 52' 997 37 .758 42 755 44 975
L'lIo.pit.:199 40Se 192 4452 191 3584 159. 4507 175 4340 113 3480 91 2300
s.Adria12 212 20

.

129 22 405 22 2489 17 295 S 40 13 121

S.Ju.tD.15 62. 29 '179 33 129 25 73 18 321 21 129 32 138
s.Cola.a213 3480· , 186 2748 208 . 3101 154 2341 131 1809 ·99 1514 85 1185
Barcelona871 20338 82320818 893 23697 826 22420 772 24052 594 18118 577 16379

TOTAL1568 31178 152933297 1692 35749 1488 36532 1327 34704 1043 26964 1019 24231

(1)NodeprOllOcione.
(2)NOdeviviendas

Enero-Septiembre
1978 1979 1900

(1) (2) (1 ) (2) (1) (2)
-_

96 2454 61 487: 47 618
34 164 26 403 26 430
63 1343 55 1197 29 393

7 187 6 168 1 25
12 38 22 96 6 49
71 1083 72 541 23 278

479 12936 462 12346 278 8113

768 18205 704 15238 410 9906

Fuente:
.

El�r.ci6n propia en dato. obtenidos del�Coleqio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona •

....
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..

Comarca: BAIX LLOBREGAT

VIVIENDAS TERMANDAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980) Enero-Sept.

!22!_ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19� 1980

Municipios
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Alxera 9 101 23 23 67 171 36 160 40 176 18 55 26 30. 25 26 21 148 19 f20

Begues 13 14 11 15 9 14 13 13 16 17 14 17 17 22 15 17 19 19 8 15

Castelldefels 56 .443 68 659 127 1300 159 1645 141 1083 86 806 74 610 72 580 83 . 293 38 353

Castellvi R. 6 9 10 14 12 12 17 31 9 10 9 9 19 19 13 15 28 23 12 14

Cor ve l.Lé 28 47 25 39 32 47 32 48 38 81 48 71 49 113 71 80 76 162 30 46

Collbat6 3 3 5 5 34 38 44 45 31 92 30 37 34 41 45 54 36 65 29 67

Corbera ·LI. 38 57 38 67 55 76 88 140 58 185 86 120 126 177 111 175 116 130 61 137

Cornella In 914 152 1772 104 1671 71 1419 63 837 36 ..47 47 686 31 553 30 407 20 405

Esparraguera i5 47 67 124 169 328 180 605 120 247 120 246 127 202 80 168 76 227 39 148

Gavá 62 822 70 845 123 876 103' 862 71 816 55 501 73 905 50 567 48 692 32 284

Martorell 22 155 20 146 16 102 15 76 14 187 7 64 20 244 11 83 7 SO 6 75

Molins de Rei 22 287 16 150 24 136 34 477 25 298 17 199 27 248 15 103 16 105 13 150

Olesa de M. 15 110 19 181 18 287 ·26 218 18 153 30 219 33 80 21 96 23 104 8 47

PaLle j
á 23 52 32 132 23 41 26 84 31 126 36 144 37 79 32 56 32 33 17 23

Rapiol 12 17 9 33 15 142 10 57 S 8 10 24 9 28 8 42 14 31 4 29

Prat de Llob. 57 881 52 967 68 1071 67 1253 '51 1103 42 553 60 1032 44 834 43 864 13 129.

S.A. Barca 30 74 36 235 25 221 44 661 28 280 35 262 24 220 23 197 17 59 14 42

S.Boi Llob. 65 1049 75 1220 149 1065 77 1324 90 1830 44 1234 80 777 49 763 44 981 43 1272

S.Clement LI. 2 2 1 1 13 61 • 4 4 6 8 4 10 8 16 4 5 3 3 2 2

S.Esteve S. 14 15 41 42 52 67 35 57 25 30 51 54 40 40 52 74 54 54 24 40

S. Feliu LI. 31 873 24 702 48 943 42 1072 30 464 26 730 30 283 13 198 7 376 9 106

s. J. Despi 95 592 55 642 98 559 51 393 22 292 27 234 15 138 17 242 7 111 3 4

S.V.D. IJorts 25 53 37 205 55 272 46 850 62 130 24 98 72 453 10. 39 15 82 17 62

Sla.C.CerveI16 30 40 23 .72 32 75 15 64 17 81 f2 28 35 82 30 34 7 25 4 31

Ton:elles 25 30 23 23 26 41. 29 62 23 34 31 79 45 51 27 ) 39 27 28 18 142

Vallirana 22 78 61 89 60 134 78 131 69 127 73 124 106 130 169 239 111 119 82 177

Viladecans 86 638 117 '1251 95 887 104 1305 72 724 72 557 90 761 70 433 51 452 22 85

'lO'I'AL 884 74.30 1060 9454 1545 10637 1446 13066 1145 9419 1043 6932 1323 7467 1108 5712 871 5691 798 4005

(1) NQ de promocio;es
(2) NQ de vivienà�s
Fuente: Elaboración propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnic;:os de Barcelona •

.lIo.
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Comarca: VALLES OCCIDENTAL,

Viviendas terminadas anualmente por municipios(I.971-Septiembre 1.980)

Enero-Sept.1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980Municipios (1) (2) (1-)-(2) (1-)- (2) (1-)- (2) (1-)-(2) (1)(2) (1-)-(2) �(1-)-(2) (1) (2,) (1-)-(2)
Barverà V 36 205 40 324 56 355 48 364 76 560 45 409 42 467 42 429 47 281 20 139C.Monttui 20 81 45 'H 54 125 72 204 71 270 68 'fiJ7 84 157 83 41 46 S8 34 43Castellar V. 37 59 166 279 146 305 82 183 S8 208 114 264 72 120 71 133 67 137 35 68Castelli is. 1 1 3 3 17 36 26 1-17 35 82 48

'

63 54 65 41 114 58 112 24 30Cerdanyola 43 613 60 788 70 509 88 1130 54 log7 58 575 73 539 72 796 63 773 44, 42'5Gallifa 1 1 -
- 1 1 2 2 2 2 1 1 - - 2 2 3 3 1 1Matadepera 10 10 19 21 45 56 33 49 23 52 37 48 46 58 57 79 32 52 18 20Montcada 24 227 33 292 45 538 35 38t 34 339 21 210 38 229 32 269 22 264 16 1-17P.Plegam. 20 36 42 85 49 62 44 52 58 85 45 81 66 140 52 71 49 51 38 72Polinyà -

- 2 21 2 79 9 47 2 2 S 80 4 44 8 46 7 28 -Rellinars 1 1 2 2 2 2 1 1 4 S 7 7 8 8 14 14 S S 1Ripollet 16 200 20 399 SO 432 33 554 21 406 19 250 40 227 24 243 20 191 6 48RubI 60 743 tos t028 t02 768 89 1411 73 1123 64 910 136 603 140 798 65 566 34 381.Sabadell 254 2279 219 2327 342 4423 175 2918 214 2225 111 1846 189 1137 297 1415 111 1186' 60 736S.Cugat 74 374 83 619 138 417 145 501 102 1182 90 450 139 445 96 522
.

96 512 46 159S.Llorenç 4 29 8 8 9 9 9 t2 4 4 14 44 19 20 23 24 12 13 13 24S.Quirze T. 8 9 6 7 12 26 9 33 13 47 11 38 8 13 19 280 8 16 9 101S.Perp.M. 15 295 30 694 27 333 32 240 26 259 16 80 20 SO 7 7 12 12 14 20Sentmenat 17 63 13 24 23 49 5 28 46 106 20 48 t9 21, 25 69 14 31 13 31'l'errassa 171 1383 196 1808 356 1992 250 3577 360 2384 211 1478 352 1821 557 1681 101 969 46 402Ullastrell 3 3 1 1 7 7 2 2 7· 7 3 3, - - 5 5 2 3 -
-

Vocarisses 5 S 5 5 16 16 6 6 18 18 25
"

26 38 38 44 46 38 38 25 25Viladecab. - -
- - 16 39 7 34 9 10 9 15 24 32 13 26 15 22 10 10

'rotal 820 6420 1098 8812 1585 10579 1202 11846 1354 10473 lQ42 7023 1471 6234 1724 7110 893 53b3 507 2018

(1)np de promociones
(2).IlQ .le viviendas

Fuent.e: Elaboración propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores'y
Arqui tec'tos Técni cos de Barcelona.
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Comarca: VALLES ORIENTAL

1971

(1)-U)

PROMOCION y VIVIENDAS CLASIFICADAS POR AÑOs y MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980)

1976

(1-)-(2)Municipios
1972

(1)-U)
1973

(1)--(2)
1974

(1)--(2)
1975

(1-)-(2)
1977

(i-)
_.

(1)
1978

(�(1)
1979

(-1)-(2)

Enero-Sept.
1900

(1-)-(2)

Aiguafreda 8 10

·Ametlla V. 36 .64
Biques 50 51

Campins
Canavelles 36 90
Canoves 5 5

Cardedeu 24 SB
Castellar 5 6

Castellterçel 5

Fogars
Montdús
Les Franque-
ses Valles 20 11
LaGarriga 21 137

Granera 2 2
Granollers 30 449
Gualba

Llisà de Munt BB 94

Llisà de Vall 25 2B

I.linll del

Valles 44 46
Martorelles 9 IB

Mollet del V. 44 503

Montmany de

Puigraciós
Montmeló 6
Montornes V. 19

Montseny
Sta. M. Palau 6

Parets 16

r.aRoca 23
s.Antonio V. 32
S.Celoni 10.
S.Esteve

Palau -Tordera

bo

-....J

7 16

3B 42
79 101

1 1

39 164
B B

13 2B
4 4

15 36

25 103
26 66

1 1
56 719

105 135

15 16

49 64

16 BO
62 636

67
76

2 2
12 170

16 64

6 46 75
19 64

26 39

3B 41

23 106

B4

26

33
20

5

9 20

3B 47

59 75

4 7

53 256

30 31

2B B7

5 5

11 23

5B
24

1

103
2

117
IB

6B 130
19 144

61 BS6

1
15

21

4B

29

4B
39

50

9 6

IB9
73

3

926
2

141

44

1
12B

170
7

106
147

12B
44

130

10

13

56
75

2
35

39

43
4

18

65
33·

1

59

6
160

25

62

13
60

3
20

49
1

51

40
6B

54

44

15

29

73
7B

5
238

39

174
4

23

13

52

B2

.4
42

28
35

6
14

275
IBI

1

705

8
202

57

34 92

28 141

2 3

63 1128
5 18

1�3 173
36 101

163
103

759

43 133

1 S 17

53 1004

3
195
213

1

75

202
114

67
117

2
13

22

53

14

45

53
30

22 15

16

57

86
7

305

29
139

7
20

8 16
48 60

73 97
3 7

42 354

38 39
28 120

4 9
11 28

2

-á

12

50
115

4

47

79
41
11

16

SB

29
1

47

7
213

42

78

32

44

2 3
15 71

24 105

2. 2
74 103

25 98

46 52

78 B8
43 26B

15

53

S4

133
10

123

80
136

11

62

12 38
59 60

94 95
1 1

27 113

71 71
41 91

6 6
36 42

5 17

54 57
117 137

4 8

28 109

63 57

si 178
7 7

26 22

5

32 150
27 92

47 467

2 2

195 2i2
76 76

47 61
14 19

IB 277

4 6

6 19
28 207

3 3

SB 107

25 145

39 53
33 42

26 79

12 11

4 5
35 36

68 77

2 2

23 72
39 39
24 30

1 34

14 25

8

26 117
16 40

1 1
42 284

3 4

78 95
35 35

26 35
4 53

15 94

2

1
17 23

2' 2

23 25
13 B2

27 35

35 3B

17 g)

18 o 12

38 145
20 122

68 2663

2 2

154 171

27 48

67 155

131 117
41 642

17

73

184
1

71

35

89
71

144

1 2

5 46

31 161

46 71

23 11 9

34 67
51 55

36 109

168

61
1

360

9
222

45

36 69

24 50
1 1

47 548
2 2

181 233

64 66

17 6

100

61

507

55 67

9 41

42 638

10 68

34 234

3 3

.63 101

21 113

38 48

58 75

38 74

18 10



Comarca: VALl..ES ORIENl'AL (continuaci6n)
PROMOCION y VIVIENDAS CLASIFICADAS POR ARos y MUNICIPIOS (l.971-SeptiaBbre 1.980)

En.ro-Sépt.
1971 .!22.? 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Municipios (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (l) (2)

S.Feliu de

Codines 11 28 21 71 25 35 21 27 28 75 27 47 43 73 25 35 30 55 22 35S.Fost 11 13 19 24 14 43 15 28 21 43 27 29 52 67 46 67 38 51 33 43Cap.Centelles
S.Pere Vil. 62 63 59 64 53 69 69 71 66 67 72 87 95 108 71 84 56 60 'j7 37S.QUirze
Safaixa - -

- - 4 13 - - 3 4 9 .12 12 13 12 10 5 5
S.Eulalia

Ronçana 57 57 64 98 47 76 75 10 •. 64 84 88 90 74 78 108 132 64. 66 25 25S.M. de Mar

torella Dalt 2 2 4 2 4 4 1 1 5 5 4 6 3 4 - - 1 1
Ingamanent 4 4 4 4 2 2 - - 3 3 2 2 3 3 2 ·2 1 1
Vallgorgina - - 1 1 17 35 111 121 30 31 54 72 54 67 45 69 42 53 33 33Vallromanes 7 O 9 11 10 10 18 20 24 2.5 13 21 9 1.4 14 14 13 13 4 19Vilalba Sase-
rra ·1 1 1 1 3 5 2 3 5 13 5 7 7 7 4 4 1 1 2 2
LaLlagosta 4 80 9 145 8 65 15 424 17 213 5 90 10 288 15 117 7 51 4 13 :

'l'OTAL 724 2286 937 3217 1156 4288 1442 5006 1192 4741 1245 5898 1612 3726 1423 2986 1338 '3013 762 1598

(1)Promociones
(2)Viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadore. y Arquitectos Tknicos de Barcelona •
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Comarca:MARESME

VIVIENDASTERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS. (1. 971-Septiembre .
1.980) Enero-Sept.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Municieios(1) (2) (q (21 Pl (2) (1) (21 (11 (21 Pl (21 !lI (21 (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Alella12 15 20 24 59 86 50 55 53 71 42 95. 55 87 54 92 38 7) 36 41

ArenysMar20 79 16 157 30 269 17 118 24 95 16 101 35 200 18 64 22 145 16 85

ArenysMunt 9 46 11 50 17 24 19 31 17 45 18 80 35 77 19 62 14 15 14 32

Argentona26 50 33 80 52 110 50 110 67 264 66 139 59 137 52 71 47 65 37 71

CabroMar 8 9 10 37 13 35 12 37 13 14 10 38 8 15 9 62 8 8 S 15

Cabrils28 70 39 51 21 46 27 32 52 188 38 57 41 100 36 64 18 30 20 21

Caldetes 6 7 1 5 1 6 6 45 4 36 6 107 3 3 3 17 2 28 1 1

Calella23 213 37 181 38 181 19 169 10 102 15 100 36 175 24 411 41 373 i 3 236

Canet29 84 28 176 52 236 40 256 20 126 17 146 67 322 31 300 32 152 18 83

Dosrius13 13 16 18 30 36 13 15 22 28 36 36 70 82 45 52 30 30 33 41

Malgrat31 58 37 112 45 295 57 293 30 157 28 163 31 86 35 351 26 60 65 179

Masnou·30 183 31 358 31 204 34 324 31 189 37 340 37 90 31 171 26 191 15 316

Mataró138 1154 164 1295 249 1621 285 1688 150 1561 173 1107 211 1371 147 993 90 525 40 342

Montgat 8 144 2 76 15 199 10 259 12 210 3 39 5 29 4 69 3 8 1 1

Orrius 1 1 � 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -
- 2 2 2 2 1 1

Palafolls 4 4 18 24 17 18 33 46 19 20 39 50 56 62 37 37 35 38 22 23

Pineda41 137 72 526 218 592 161 484 92 376 113 412 168 622 95 250 169 462 105 424

PremiaM.52 436 61 538 60 404 45 446 54 727 43 215 59 336 26 253 25 427 20 264

S.AndreuLI. 4 4 15 51 22 143 13 169 16 149· 25 99 22 99 14 18 15 135 1 1

S.CebrièV.25 33 31 34 5 8 42 111 28 43 31 42 47 50 42 43 47 76 38 41

S.IscleV. 5 5 1 1 1 1 4 5 6 6 11 11 11 21 6 6 3 3 7 .7

S.PolMart"1 49 14 61 18 77 26 143 23 120 22 185 17 59 22 113 26 46 7 20

S.VicençM. 2 2 12 167 13 88 12 12 20 151 15 85 19 1�8 13 315 10 77 :8 10

Sta.Susana15 18 11 17 12 12 20 20 19 19 14 15 20 119 7 7 12 12 14 20

'l'età 6 15 13 14 10 22 8 14 13 46 1) 67 21 113 17 47 5 6 11 37

Tiana 3 17 6 13 12 29 9 21 9 21 s 14 10 12 19 31 6 35 11 53

TorderaJ:è 73 44 48 54 53 57 102 77 198 98 161 155 176 82 134 70 121 32 59

VilasarD'.27 100 18 40 , 30 57 32 51 22 31 28 51 37 165 23 84 14 19 9 11

VilasarM,.12 146 20 255 15 118 15 252 10 62 14 245 7 37 3 100 3 37 2 73

TOTAL621 3165 788 4410 1142 4972 1117 5309 914 5056 978 4201 1342 4803 916 4219 839 3199 602 2510

(1)NQdepromociones:
.

(2) NQ de viviendas

Fuente:Elaboraci.ón propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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COIIIIlrca:GARRAF·

VIVIENDASTERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980)
Enero-Sept.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Municipios(1-)-(2) (1-)-(2) (1-)-(2) (1-)- (2) (1-)-(2) (1-)-(2) (1-)- (2) (1-)-(2) (-1)-(2) (-1)- (2)

Canyelles12 12 12 28 18 20 16 16 19 20 22 22 61 298 24 25 48 50 28 41

Cast.iGorn.1 1 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 15 15 1 t
Cubelles38 95 32 116 53 '253 68 204 53 257 53 125 61 111 75 210 48 134 18 166
OlesaB.3 3 5 5' 3 3 7 10 12 12 17 17 14 14 20 20 19 20 11 11
Olivella15 15 9 9. 14 14 13 14 19 19 26 27 36 39 21 21 17 18 11 12

S.P.Ribes61 234 57 233 136 365 82 326 98 229 135 377 140 307 96 237 105 240 53 204

Sitges15 126 41 159 108 599 40 259 26 430 38 282 102 950 51 306 37 97 32 256
Vi1.Geltrü75 730 81 628 90 847 105 631 88 959 70 1811 88 673 59 531 45 315 17 306

TO'I'AL220 1216 239 1180 427 2106 336 . 1365 329 1930 365 2665. 505 2395 350 1354 334 889 191 997

(1)NQdepromociones
(2)NQdeviviendas
Fuente:Elaboración propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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Comarca:ALTPENEDEt
/

VIVIENDASTERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIO& (l.971-Septiembre 1.980) Enero-Sept.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197Y 1980

Municipios(l) (2) (1) (2) (l) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Avinyonet - - 1 1 3 3 - - 4 5 1 1 8 11 8 9 8 14

Cabanyes - - - - - - - - - - 1 1 1 1 -
-

- .,

Castellví 2 3 1 1 6 13 3 3 - - 2 2 6 23 8 9 3 5 2 2

Font-Rubí - - - - 1 2 2 2 - - 3 3 1 2 4 4 3 3 1 1

Gelida 1 1 3 6 6 11 11 51 18 20 26 76 19 43 27 40 18 66 10 18

Granada 3 3 2 2 9 11 5 7 2 3 4 4 10 12 7 8 4 4 2 4

Mediona - - 3 3 1 1 2 2 36 36 3 J 17 17 19 59 9 9 4

Ol�rdola 8 8 -
- 6 6 4 6 2 2 3 3 10 10 7 8 14 14 10 11

Pacs - - - - - - - - 2 3 1 20 '2 2' 2 2 2 2 2

PIàPened�s - - 1 1 - - 4 4 3 8 2 2 8 16 5 5 2 2

Pontons -
- 3 3 3 3 3 3 4 6 ,3 3 7 8 4 5 5 5

Puigdàlber - - - - - - - - - - - - 2 2 -
-

S.CugatSes. 1 1 - - - 4 6 - - 1 3 3 3 S, 9

S.Llo.Horto. -
- 2 2 9 9 7 7 10 12 2 9 8 8 17 17 22 28 11 14

S.M.Sarroca 1 1 3 3 14 16 9 33 4 21 11 17 13 22 9 26 12 22 4 4

S.P.Riudev. 1 1 4 5 1 1 4 15 6 15 3 5 6 26 1 11 5 10 3 9

S.Q.Mediona 1 1 8 12 6 8 13 59 13 16 19 21 27 49 18 20 39 53 13 10

S.SadurniA. 1 80 - - 4 29 2 12 35 45 8 56 40 124 24 197 19 142 6 18

S.M.Monjos 2 3 5 11 2 2 9 25 8 33 9 196 21 41 19 65 15 81 9 21

Subirats 3 3 1 1 3 3 15 15 9 9 9 9 17 20 10 11 20 26 5 £,

Terras.La. -
- 4 4 2 2 10 17 1 1 3 3 2 2 8 15 5 5

TorrellesF. 2 2 7 12 4 10 14 17 8 8 10 12 34 40 31 39 27 36 17 17

Villaf.Pene.30 184 57 283 64 414 69 548 47 339 41 360 52 408 37 219 33 233 20 249

VilobiP. 2 2 - - 2 2 4 7 2 2 1 1 1 1 3 3 4 5 1

S.FePened.

'I'O'l'AL58 293 105 350 145 546 194 839 214 584 166 810 315 891 274 782 273 770 130 413

(1)NQdepromociones

(2)NQdeviivendas

Fuente:Elaboración propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejádores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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Comarca:�
VIVIENDASTERMiNADAS AhUALMEN'l'E POR MUNICIPIOS (1.971-Septi�re 1.980)

1971 ill.! .!2ll. 1974 1975

Municipios"(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1976

(1) (2)

,
1977

,

(1) (2)

1978

(1) (2)

8 8
15 15

7 8

Enero-'Sept.
1979 1980

(1) (2) (1) (2)

15 15

43 45
22 48

6 38
11 15

68 323
, 3 3

9 19

66 69
2 2

22 31

146 158'
12 14

7 7

2 2
1

,7 7

33 86
1 1

66 73

2 2

59 92

(1)Ngdepromociones (2) Ng,de viviendas
Fuente:Elaboración propia ,en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos T�cnicos de Barcelona.

1 4

6

12

1

J

Argençola'
Bellprat
ElBr,uch
cabreraICJ.
calaf

calongeS.
capellades
car.e
Castellfo.

castelloU'

COpons
Igualada
Jorba
LaLlaclina

Masquefa
Monbaaneti
Odena

orpi
Piera
Pierola

PoblaCla.
PratsRei

Pujalt
Rubió

S�MartiS.
S.Mart!T.2 2

S.Marg.Mont.10', 40
S.M.MiralL

TorreClar,..8 8
VallbonaA.

Veciana,
Vilanova'C.24 31

5
2

42 228
2 7

1 1
,60 61

27, 60
2 5

,

�. 6

9
2

4 8 23

4

6
16

75

4

570

5
83

13

184
14

29

2
1

3

152

5

2-
2

6
2

78

2
68

6

81
7

S

1
,7

50

8

190 471 639 1379 346 102.1

16

65

2
32

20 ,24
4 4

3 43

13 13

34 34
8 9

'13 44
1 1

327 41
,

338,

4

14

36
16

1

13

6

3

136
5

18
81

24
7

264
8

18
2

34

2

� 4 16 16

12 109
'

182 408

4

22
36

46

1
16

8

11 14
57' 59

4 10

5 64
5 6

5 58

15 99

3

54 298
1 5

119

29

2

3 14
2 ,2

6
111

3 4 .

81 163,

176 190 11 9 1 31
'

2 5 3 3

3

539

7
21

130

49 242

8 17
85 '97

2

36
1

5

2

36
1

5

48, 48
3

77

,499 54,

10 8 27

1 1
274 280

13 14
3 26
1 1

17 51 163 282

2B
B

321
14

IB

4

11 13

210 229
9 10

5 5

BO
6
6

95
11

7

-6 6 10

.:.

2
69

5

103

198
12

7

2

84

71

3

21 112

Bl 85

2 2

41 168

4 8

14 51

35 37

8 11

27 27

3 3
6 6

144
10

11
1

8 7

192 462

32 53

TOTAL

8 32
2

57

96

7
16

195

11
7

711 1314 1139 2066 607 1136 605 1054 281 507

13 13 59 60

14 15
- - - -

'i9 24 ,83 ,143

1

32

2

B

51

45

31

2

65 21

478, 951



,I.,l'iVUIC'�.L�.&.UIlt=. \�, n�-:--ue-----V-:L--V-.L"nUQD-

Fuente:Elaboración propia .en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Têcnicos de Barcelona.

Comarca: BAGES

19721971

VIVIENDAS TERMINADAS ��UALHENTE POR MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980)

19771975

Enero-Sept.

19801976 1978 19791973 1974

3 3 �

ill
1

85

23

21
21

12
66

26

1
28

1

2

10 3

(1) (2) (1) (2) (1) (2)Municipios (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

Aguilar B. -
-

- - r r - - - - - - 1
Artês 8 12 5 17 15 51 17 110 22 80 10 25 24

Avinyó 6 22 4 11 6 13 - - 2 2 8 38 23

Balsareny 2 2 1 6 11 21 11 19 6 29 5 30 11

Calders 4 4 7 8 4 17 4 4 9 9 12 12 21

Callús - - 1 1 1 1 5 20 3 3 6 6 3

Cardona 1 1 14 25 8 75 5 30 6 31 11 18 23

C. i Vilar 8' 8 5 5 12 14 10 SS 6 9 13 23 21

C. Boix -
- - - - - - - - - 2 2 1

Cas t.eLlqa Lf 1 1 2 2 3 3 2 2 . 1 1 2 2 28

C. Bagues
- - - - 2 2 1 1 1 1 - - 1

Estany -:::- 1 1 3 3 3 3 - - - - 2

Fonollosa
Gaiá
Manresa' 43

Moiá 11

M. Caldes 2

M. Monts.

Mura

Navarcles 6

Navars 6

Rajadell
R.Vilomara

Sallent 5

S. Feliu S. 1

S. Frutos 5

S.Joan T. 16

S. Mateu'B.

s. Salv. G.

S. V. Cast. 16

S.Cecilia M. 11

S. Ma 016

Santpedor 12

Súria

Talamanca

559
32

2

2

57
11

7

7

14

8

10

2

12

22

10
1

13

49

9

36

55

24

1

39

1

3
5

22
26

17 35

9 16

9 14

17 17

4 16
11 53

24 31

1 1
23 23

1 1

4 S
6 6

11 17
9 9

6 18

7 7
4 19

10 21
32 46

1 1

26 27

11 151
7

3 6

8 35
1 9

8 19

13 13
1 1

12 12

5 .16

2 29

562
16

9

60

20
7

48

22

5
1

504
59

10

1

75

34
17

10
2

37

21
1

10

24

41
26

8
13

6

37
12

1
3

13

47 601

15 51
3 4

1 1

10 10
21 31

8 39

3 3
3 3

23 50

148
.

19

2
2

7
27

30
1
5

51

1

33

28

19
8

2
2

5
20

6

1
4

30
1

23
4

19

28

1

21

23

75

59

38 373
21 58

10 12

4 20

1 1

16 28

26 146

910
50

17
12

2

77
67

2

37
72

533
40

13
47

6
67

40

1

10
32

45

15
1

4

580

28
1

4

799
38

9

1

99

51

12

21
12

25

31

63

14

30
10

4

2 7
12 29

3

8
1

31

15

7

35

7

3

5

26
34

66

57

5
15

38

22

65

124

21· 70

9 45
57
26

75
75

30 60

12 50

l' 1

3 6
19 87

15

40

19
116

16

26

32

21

85

83

22

90

14 159

21 84

1 1
18 58

15 61

15 46

5

9

18
25

110

37

4
S

33

24

6

141
109

10
11

3
S

21

4

6

127

1
4

9

29

2

38

2
87

1

43

1
1

51
11

3

10 13

1

18
S

1

33

37

1

3
15

1
14

13

6

14

1
1

11

2

60
1

39

22

6

3

1
12

2

2

1
26

2
13

2

41-
3

263 1059 1557
U'I
'!'O'rAL 171 868
IJ'I
(1) No <l� promocioncfl (2) Nq de v Lv i enda s ,

288 1197 562 2015 39:; llIS 361 1500 224 1009 �254 1169 280 1053326



COmarca: BERGUEDA·

VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS(I.971-Septiembre 1.980) Enero-Sept.
1971 1972 1973 1974 .1975' 1976 1977 1978 1979 19BO

Municipios (1) (2) (1) (l) (1) (2) (1) (2) (1) (2) .(1) (2) (1) (2) ((1) (2) (1) (2) (l) (2)

Aviá - - -
- - - 2 3 1 13 -

- 3 6 2 8
Bagá - - - - 2 2 - - - - - - - -

Berga. 19 144 38 182 32 287 60 246 10 50 20 .119 41 385 33 183 24 114 8 94
Borredá - - - -

- - - - - - - - - - - - 1 3
Capolat - - - - - -

-:
- - - - - - - - - - -

Caserres - - - - 2 2 1 1 - - 1 1 1 2 - - 1 9
C.Areny
C.de N'Hug
C.Riu
Cerc� -

.., - - - - - - - - 2 2 - - 3 3 . 3 4
Espunyols
Figols
Gironella 1 10 10 118 7 15 7· 17 5 12 - - 22 46 9 19 7 29 4 16
Gisclareny - - - - -

- -

-;
- - - - 1 1

Gósol - -
- - -

- - - - - - -

- -

G.de Berga 1 1 2 12 1 1 1 3 - - - - 1 1 - - 3 4
Montclar B.

Montmajor -
- - - - - - - - .

-_ - - 1 2
LaNou B. - - - -

- - - - - - - - - -

Olvan 1 1 - - 5 9 4 6 - - - - 2 2 - - 5 10
P.de Lillet 2 2 - - - - - - r: 1 - - 5 18 1 1 - -

Puig-reig 5 111 8 24 17 27 22 116 10 77 3 15 9 31 13 53 6 26 5 33
LaQuar
Sagás
Saldes
S.Jaume F.

S.M�Merlés

Vallcebre
Vilada - - - - 1 1 -

.

-= 1 1 1 2 2 13 - - - - 1 2
Viver i S. - - - - - - - -

- - - - 2 2 2

TOTAL 29 269 58 336 67 344 97 392 28 153 . 27 139 87 509 66 272 50 199 18 59

(1)NO de promoc Iones (2) No de viviendas
Fuente: Elal�raciqn propia en datos obtenidos del Colegio de Aparejadores y Arquitectòs Técnicos de Barcelona.



Comarca: �

PROMOCIONES Y VIVIENDAS CLASIFICADAS POR ANos y MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980) Enero-Sept.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Municipios (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Balenyà 4 4 3 6 15 41 3' 4 3 7 7 27 17 23 24 31 23 125 9 12

ElBrull -
- - - 5 5 - -

- - - - 1 1 1 1

Calldetenes 2 7 5 14 3· 6 1 1 4 4 3. 4 4 11 1 1

Centelles 9 17 6 9 10 36 12 63 18 34 28 79 18 35 28 74 19 47 14 27

Collsupina 1 1 1 1 - - 1 1 -
- - - 4 4 2 10 2 2 1

S.M. Core6 - - -
- 2 2 -

- -
- - - 5 6 11 13 8 17 2

Folgueroles -
- 3 3 4 5 5 8 1 1 4 4 2 3 4 5 - - -

Gurb 5 6 4 4 10 21 4 5 1 1 6 8 9 9 4 4 2 2 1 5

Malla - - -
- -

- 1 1 1 1 .- - 1 1 -
- - - 1 1

Manlleu 1 1 22 28 20 45 5 43 1 6 12 94
--

14 55 20 112 15' 69 21 140

Hastes Roda - - - -
- - -

- -
- - - -

- - -
- - 1 1

Hasies Volt. 1 1 3 15 3 13 6 16 1 1 6 19 6 7 7 12 9 29 2 5

Muntanyola -
- - -

- - _. -
- - - -

- - - 1 3 3 1 1

OrIs

Pruit

Roda de Ter 7 10 3 3 3 10 3 6 3 38 3 3 2 3 9 29 5 21

Rupit
S.Hipòlit
Volt - - -

- 5 6 4 6 3 4 1 2 4 11 13 18 6 17 5 17

s.Julià Vil. 3 3 3 14 6 7 1 2 3 18 4 5 5 5 15 22 12 21 1

S.MartI Cent.· 1 1 2 3 4 27 -
- i 1 1 6 4 15 2 2 1 1 1

S.P. Torello 1 1 -
- -

- 1 1 2 2 3 16 20 27 6 18 4 11

S.Sadurni Os 2 17 - - -
- -

- -
- - -

- - - -
- -

S.Vicenç T. - - - -
- - -

- 1 1 1 1 7 8 9 15 13 20 3 16

Sta. Cec i l.ia - - .
- - - '-

.
,- -

-
- - -

- - 1 . I

S.Eugenia
Berga - - 6 11 1 2 3 7 5 9 1 1 -

- 1 2 2 7 2 15

S.Eulalia

Riup -
- 1 1 5 7 2 5 2 3 1 1 1 1 2 2 2 9 1 1

Seva 4 4 3 lA 12 29 9 9 11 30 6 24 28 32 26 26 13 31 14 14

Sora - - -
- -

- -
. - -

- - -
- -

- -
-

,!'aradcll 7 13 18 28 32 68 9 39 22 46 5 8 13 25 9 11 4

Tavernoles -
- -

- - -
- 2 2 1 1 2 2 4 4

Taver.t.et.

(Jl

(Jl
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Comarca: OSONA, (continuaci6n)

PROMOCIONES y VIVIENDAS CLASIFICADAS POR ARos y MUNICIPIOS (1.971-Septiembre 1.980)
Bnero-se�t •

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Municipios (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) '(2)

Tona 6 11 4 4 19 37 3 5 5 34 14 26 23 57 11 41 ,11 1 3 4
1'orell6 2 2 7 120 22 29 4 7 10 84 36 186 '13 27 58 210 29 80 10 43
Vie' 17 370 33 237 73 334 33 122 23 306 19 212 27 195 26 184., 14 484 6 62
'Vilanova Sau - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1
Alpens - - - - - - - -

Llusà - - - - - - 1 4
Olost 1 1 - - 3 9 - - - - - - - - 1 1 1 6
Perafita - - 1 1 - - 1 2 - - - - 1 1 - - - -

Prats Lluçanes 2 3 6 24 9 25 3 6 5 30 1 4 4 19 3 3 7 86 2 26
S.agustí Lluç - - -

- - - - - - - - - - - - -

S.Bartolomeu - - - - 1 2 2 13 1 1 6 42 7 7 1 1
S.Boi Lluçan - -

- - 3 4 - - 1 1 .. 24 5 11 2 2
S.Marti Bas
Sobremunt
Orist.!

TOTAL 76 473 134 544 271 771 ,117 376 130 665 173 797 249 603 303 858 198 1097 110 .406

(1)Promociones

(2)viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia en datos obtenidos del Oolegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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Ca.arca:RIPOLLBS Y LA SELVA (Municipios de Barcelona)

PRi:Hx::IONES y VIVIENDAS CLAsIFICADAS POR ARos y MUNICIPIOS' (L971-Septiembre 1.980) Eneto-Sept ..

1971 '. 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Munici¡»io (1) (2' (1) (2) (I) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) ,

-

Montesquiu - - - - - -
- - 1 5 -

- -
- - - -

- 1 20

St.Quirz�
Besona 1 12 5 11 3 3 2 1 - - 2 28 - - S S 3 S

Sta.·�.Besora-

RIPOLlZS

FogarsTOrdera 1 1 18 18 2 2 10 10 7 7 6 6 44 47 15 16 11 12 9 9

�

TOTAL 2 13 23 29 5 S 12 13 '8 12 8 34 44 47 20 21 14 17 11 30

,.

(1)Node proaociones

(2)Node viviendas

Fuente: Elabora�i6n propia en datos obtenido� del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA

DE BARCELONA DEDUCIDAS DE LOS ENCARGOS

DE OBRA DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJA

DORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BARCE

LONA, COMARCAS Y MUNICIPIOS 1.977-1.979.

�EXO III
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1.977-1.979
.

POR COMARCAS

SARCELONES

1977

(1) --(2)
1979

(1)--(2)

59

1978
(l)-- (2)

Badalona 101 1.176 72 1.252 65 423

Barcelona 392 10.842 423 11 .295 351 7.807

Esplugues LI. 20 93 31 290 22 325

L'Hospitalet LI. 59 2.097 51 731 29 154

S .Adria Bes�s 4 62 4 118 3 102

S.Just Desvern 22 92 25 124 24 227

S.Coloma Gra. 60 352 60 359 20 79

TOTAL COM,ARCAL ·658 14.714 666 14.169 514 9.117

(l)i NS;¡ de proyectos
(2) .NQ de viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del Colegio de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.



VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1.977-1.975
.: POR COMARCAS

BAIX LLOBREGAT

1977
(I) --(2)

1978
(1)-'- (2)

1979
(1)--(2)

Abrera 38 53 35 179 34 499

.Begues 27 72 27 30 32 33
Castelldefels 69 396 76 336 64 227
cas t., de Rosanes 35 43 37 43 24 24
Cerve1l6 71 152 120 158 111 139
Collbat6 55 135 37 80 49 59
Corbera de LI. 229 296 190 257 161 291
Cornellá de LI. 20 144 27 278 13 154

Esparraguera 147 344 84 220 62 371
Gav� 61 645 63 537 26 391
Martorell 20 3'96 17 392 12 206
Molins de Rei 16 233 12 33 10 60
Olesa de Monts. 30 219 31 282 24 74

Pallejo! 33 59 37 65 34 373
El Papiol 6 30 11 86 9' 11
El Prat de LI. 27 767 ' 24 615 24 423
S.Andreu Barca 38 162 41 447 18 154
S.Boi,de LI. 58 824 67 1.240 36 240
S.Climent del LI. 7 10 13 21 8 �
S.Esteve Sasr. 46 54 75 85 89 109
S .Feliu de LI. 14 435 13 163 17 129

.S.Joan Despí 14 95 6 20 8 23

S.Vicenç Horts Í2 54 30 151 28 462
S.Coloma Cerve. 29 39 21 35 20 21
Torrelles de LI. 45 195 49 75 57 154
Vallirana 226 229 ' 166 183 ,141 146
Viladecans 69 581 91 1.307 58 316

TOTAL COMARCA 1.452 6.662 1.316 7.318 1.169 5.197

(1) NQ de proyectos
(2) NQ de viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del,Colegio de

Aparejadores y Arquit�ctos Técnicos de Barcelona.
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VIVIENDAS·.PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BÁRCELONA 1977-1979 ·POR

COMARCA

VALLES OCCIDENTAL

1977

(1) (2)

1978

(1) (2)

1979

(1) (2)

Barberà Vallês 37 238 58 325 38 55

Caldes Montb'.li 106 154
.

87 198 85 197

Castellar Vall. 91 159 87 126 41 70

Castellbisbal 86 147 132 158 109 204

Cerdanyola Vall. 70 707 66 715 44 193

Gallifa 3 3 4 4 3 3

Matadep�ra 48 74 29 37 56 62

Montcada 27 255 22 529 22 194

Palau de Plega. 92 127 80 194 33 34

Polinyà Vallês 10 111 4' 19 5 52

Rellinars 27 27 14 14 23 23

Ripollet 23 496 21 650 . 5 5

Rub! 132 1.Q01 117 . 608 79 259

Sabadell 258 2.407 167 1. 012 40/8 1. 228

S. Cugat Vallês 102 248 117 558 58 255

S. Llorenç Savall 27 27 32 32 31 48

S. Quirze Terra. 24 70 31 150 47 104

S. Perpetua Mogu. 28 105 25 269 22 56'

Sentmenat 43 121 50 100 65 86

Terrassa 337 2.274 285 '2.009 280 1. 451

Ullastrell 15 15 13 13 12 15

Vacarisses 89 89 116 121 141 145

Viladecavalls 22 31 30 145 31 31

TOTAL COMARCA 1.697 8.886 1.587 7.986 1.668 4.770

(1) N2 Proyectos

(2) N2 Viviendas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Colegio de

Aparejadores y Arquitectos T�cnicos de Barcelona
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'VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1977-1979 POR

COMARCAS

VALLES ORIENTAL i978

(l) (2)

1979

(1) (2)
\

1977
.(1) .OZ)

Aiguafreda 16 26 15 23 12 29
L' AtInella Vall. 78 87 73 75 54 87
Bigues 177 207 157 158 99 101
Campins 2 2 2 3 4 4
Canovelles 36 132 42 214 26 50
Cànoves 98

.

93 73 78 37 37
Cardedeu 39 138 59 226 49 130
Castellcir 10 42 2 2 8 9
Castellterçol 31 51 14 32 12 26
Fogars Montclús 6 6 2 3 2 299
Les Franqueses 46 207 35 66 36 46
La Garriga 40 190 32 110 31 III
Granera 4 4 3 3 - -

Granollers 70 868 47 304 33 418
Gualba 9 13 2 2 2¡ 3
La Llagosta 9 197 8 306 7 3
Lliça de Munt 298 343 238 282 144 148
Lliça de Vall 119 121 126 126 103 131
Llinars Vallês 57 96 56 92 58 77
Martorelles 18 90 20 51 24 29
Mollet del V. 29 752 21 697 28 297
Montmany Puigg. 4 4 4 6 4 5
Montmel6 17 182 8 67 6 53
Montornès V. 33 348 41 278 36 386
Montseny - - - O 1 1
S. M. Palautordera 97 153 61 71 47 65
Parets del V. 36 502 47 494 20 251
La Roca del V. 36 45 52 77 28 40
S. Antoni Vilam. 74 69 64 98 46 47
Sant Celoni 60 303 56 177 35 116
S. Esteve Palaut. 24 28 13 28 24 30
S. Feliu Codines 38 54 39 62 41 133
S. Fost Campsen. 60 117 88 110 89 124
S. Pere Vilamaj 68 68 59 57 53 53
S. Quirze Safaja 15 15 11 11 6 13
S. Eulàlia Roçana 1-33 133 110 114 68 70
S. M. Martorelles 1 1 5 6 1 1

Tagamanent 6 6 1 1 -
-

Vallgorguina 75 75 54 57 42 50
Vallromanes 10 10 13 30 11 11
Villalba Sasserra 3 3 2 2 2 2

TOTAL COMARCAL 1.982 5.781 1.894 5.199 1.329 3.586

(1) NQ de proyectos

(2) NQ de viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del Colegio de

Aparejadores y'Arquitectos Técnicos de Barcelona 6 2
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN H PROVINCIA DE MRCELONA 1977-1979 ]?OR

COMARCAS

MARESME

- 1977 1979
-

(1) (2)(1) (2)

1978

(1) (2)

Alella 66 III 68 175 59 75

Arenys de Mar 40 360 27 442 41 305

Arenys de Munt. 32 86 29 129 30 . 51

Argentona 81 122 62 .97 41 164

Cabrera Matar6 7 189 13 124 16 38

Cabrils .53 206 38 69 37 83

Caldetes 4 62 3 35 3 47

Calella 36 451 37 476 23 540.

Canet de Mar 33 144 40 158 38 170

Dosrius 105 140 70 72 76
,

84

Malgrat 66 572 45 . 482 39 I 189

El Masnou 39 251 2·6 396 24 290

Matar6 150 844 117 666 112 470

Montgat 6 33 6 16 5 40

Orrius - - 4 13 1 7

Palafolls 70 77 70 76 47 .62

Pineda 102 683 126 622 221 577

S. Pere de Premià 35 56 2.4 42 30 268

Premià de Mar 49 326 36 718 30 237

S. Andreu Llav. 24 1. 576 23 247 21 77

S. Cebrià Vallal 29 33 56 55 64 80

S. Iscle Vallalta 8 8 10 10 7 23

S. Pol de Mar 20 264 28 49 18 20

S. Vicenç Montalt 9 40 18 19 14 37

Santa Susanna 16 342 27 420 27 76

Teià 19 22 21 34 11 186

Tiana 21 42 11 18 14 44

Tordera 108 212 145 172 112 133

S. Genís de Vilassar 31 66 24 90 25 57

S. Joan Vilassar 27 479 27 665 .6 46

TOTAL COMARCA 1.267 -7.797 1. 231 6.587 1.192 4.476

(1) NQ Proyectos

(2) NQ Viviendas

Fuente: Elaboraci6n prOpia del Colegio de Aparejadores y Arquitectos

de Barcelona.
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1977,-1979 POR

COMARCAS

1977

lI) l2}

1978

(1) (2)

1979

(1) (2)

Canyelles 49 53 92 114 97 101

Castellet Gornal 2 2 6 11 10 10

Cubelles 94 234 77 205 62 201

Ole seta 88 107 44 44 9 9

Olivella 27 26 25 26 31 32

S. Pere Ribes 115 272 108 272 123 428

Sitges 57 320 61 261 68 364

Vilanova i Geltrú 56 829 80 1. 523 35 483

TOTAL COMARCA 488 1. 843 493 2.456 435 1.628

(1) NQ Proyectos

(2) NQ Viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del Colegio de Apareja
dores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1.977-1.979 POR

COMARCAS

ALT PENEDES .

1977
(1) --(2)

1979
(1)-- (2)

1978
(1) (2)

Avinyonet P. 11 12 12 12 5 5
Les Cabanyes 3 3 1 1 - -

Castellví Marca 5 5 4 5 1 1

Font-rubí. 6 70 3 3 4 4

Gelida 43 111 43 117 17 24
La Granada 2 3 10 10 6 6
Mediona 14 14 47 50 43 55
Olèrdola 1.4 15 24 26 17 17
Pacs 2 2 5 5
El Pla del P. 3 3 2 3 2 2

Pontons 11 ·13 4 4 4 15

Puigdàlba - - - - - -

S.Cugat Sesgar. 5 11 3 4 5 8

S.Llorenç Hortons 13 18 20 22 23 36
S.Martí Sarroca 18 33 18 28 8 16
S.Pere Riudebit. .7 26 7 31 12 22

S.Quintí Mediona 26 50 12 20 23 4í
S.Sadurní d'Anoia 36 138 41 142 32 258
S.Fe del Pened. 1 1 - - - -

S .Margar .Monjos 12 251 25 40 7 25
Subirats 34 37 26 27 26 30
Torrelavid 7 7 6 7 7 14
Torrelles Foix 77 88 65 116 74 76
Vilafranca P. 34 401 46 603 46 303
Vilobi del P. 3 3 - - - -

TOTAL COMARCA 387 1.315 424 1.276 362 958

(1) NQ de proyectos
(2) NQ de viviendas

FUente: COlegio de Aparejadores y Arquitectos Têcnicos de Barcel,2
na.



VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1.977-1.979 POR

COMARCA,S

ANOIA

1978
(1)-- (2)

1979
(1)--(2)

1977

(1) --(2)

Argentona 1 18 3 3 2 2

Vellprat - - - - - -

El Bruc 12 16 20 30 14 27
Cabrera d'Anoia 65 76 82 90 59 84
Calaf ' 14 26 15 40 19 40

Calonge Segarre - - 1 1 2 2

Capellades 5 58 11 71 10 86
Carme 8 10 5 17 - -

Castellfollit Riubreg6s - - - - - -

Castellolí 4 4 2 2 4 4'
Copons - - - .- 1 1

Igualada 88 392 53 545 43 237
Jorba 5 5 6 6 4 4
La LLacuna 16 25 12 12 13 32
Masquefa 131 160 103 104 82 83
Montmaneu - - - - 1 1
Odena 26 26 18 25 21 49
Orpi 1 1 - O - -

Piera 193 206 255 271 203 241
Pierola 19 57 44 44 30 33
Pobla Claramunt 6 6 11 26 9 23
Prats de Rei 1 1 4 11 1 1

Pujalt - - - - - -

Rubi6 1 27 - - - -

S.Martí Sasgayolas - - - - - -

S.Martí de Tous 6 7 10 10 4 4
Salavinera - - - - - -

S.Marga.Montbui 50 237 42 54 47 182
S.Maria de Miralles l. 1 1 1 - -

Torre Claramunt 53 54 58 60 66 77
Vallbona d'Anoia 10 42 6 42 30 31
Veciana - - - - - -

Vilanova del Camí 83 123 llO 395 65 167

TOTAL COMARCA 799 1.578 872 1.860 730 1.411
I

(1) NQ de proyectos
(2) NQ de viviendas

Fuente: Colegio de Aparejadores y Arquitectos T�cnicos de Barce
lona.
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VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1.977-1.979

POR COMARCAS-

BAGES

1977
(1) --(2)

1978
(1)-- (2)

1979
(1)--(2)

6 7

Aguilar Boixadors 2 2 3 3 2 2

Artés 17 32 32 49 18 36

Aviny6 23 34 20 18 11 24

Balsareny 13 22 13 38 4 9

Calders 21 51 16 18 19 19

Callús 4 5 7 32 3 20

Cardona 11 68 22 36 26 70
Castellbell i V. 32 42 48 58 41 45

Castellfollit -
- - - 11 11

Cadtellgali 35 35 51 54
.

23 24

Castellnou Bages - - 2 2 6 6

L'Estany 3 3 4 9 12 143

Fonollosa 7 11 6 6 - -

Gaia -
- - - - -

Manresa 66 1.478 69 894· 55 716
Moià 30 46 22 42 20 33

Monistrols Mont. 6 8 5 6 8 36
Monistrol Calders 11 13 16 22 9 14
Mura 31 32 31 31 20 22
Navarcles 52 134 64 111 34 45

Navars 13 46 17 . 75 20 86

Rajadell 1 1 10 10 5 5
Rocafort 5 9 8 26 9 13

Sallent Llobre. 37 63 57 98 31 66
S.Feliu Sasserra 2 3 5 5 2 5
S .Fruit6s Bages 48 108 42 92 40 97
S.Joan Torroella 24 100 33 117 36 101
S .Mateu Bages' 1 1 - - 4 4
S.Salvador Guar. 29 654 26 150 18 50

S.Vicenç Cast. 29 80 27 61 23 71
S.Cecilia Monts. 1 1 1 1 - -

S.Maria d'Olot 7 35 5 9 4 11

Santpedor 28 51 29 58 42 93
Súria 21 27 13 19 23 58
Talamanca 6 7 7 10 1 1

TOTAL COMARCA 616 3.202 711 2.160 580 1.936

(1) NQ de proyectos
(2) NQ de viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del Colegi� de

Aparejadores y Arquitectos Têcnicos de Barcelona.



VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1977-1979 POR

COMARCAS

"

BERGUEDA

1977
(1-)-(2)

1978
(1-)-(2)

1979
(1-)-(2)

Aviá 6 12 11 34 1 2
Bagà 4 6 1 1 3 12
Berga 46 310 32 200 15 85
Borredà 1 3 - - - -

Capolat - - - - - -

Casserres, 2 6 2 4 2 4
Castell l'Areny - - - -

- -

Castellar N'Hug - - 1 2 - -

Castellar Riu 1 1 - - - -

Cercs 3 4 6 7 6 12
L'Espunyola - - - - - -

Figols Mines 1 3 - - - -

Gironella 38 95 16 39 19 50
Gisclareny - - - - - -

Guardiola Berguedà - - 5 5 6 17
Montclar Berguedà - - - - - -

Montmajor - - - - 2 2
La Nou Berguedà 1 2 - - - -

Olvan 3 4 1 1 - -

Pobla de Lillet 6 9 5 5 1 30
Puig-reig 16 81 14 6T 11 18
La Quar - - - - - -

Sagàs - - - - - -

Saldes 2 9 - - 9 9
S. Jaume Frotanyà - - - - - -

s. Maria Merlés - - - - - -

Vallcebre 1 1 - - - -

La ValIdan - - - - - -

Vilada 1 1 - - 3
-

4
Viver Serrateix 2 2 - - - -

TOTAL COMARCA 134 449 94 365 78 245

(1) NQ proyectos
(2) NQ Viviendas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos del Colegio de Aparej�
dores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.
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1977

(1) ; (2)

1978

(1) (2)'

1979

(1) (2)

VIVIENDAS PROYECTADAS EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 1977-1979 POR

COMARCAS

Alpens
_/ 2 2 1 1 - -

Balen à 20 31 24 41 17 42

l Brull 2 17 l· 1 1 1

Calldetenes 14 29 16 26 11 14

Centelles 33 54 31 79 37 65

Collsuspina 1 1 2 2 2 2

L'Esquirol 17 21 16 26 18 27

Folqueroles ·7 10 7 27 5 5

Gurb de Plana 6 6 8 13 14 28

Lluçà - - - - - -

Malla 2 3 1 1 - -

Manlleu 68 289 60 253 70 213

Masies de Roda 4 4 - - 4 5

Masies Votregà ro 11 19 51 9 26

Muntanyola 4 4 4 4 9 y

Olost 1 12 2 2 - -

Oris - - - - 1 2

Oristà 3 20 4 4 14 16

Perafita - - 5 21 2 2

Prats Lluçanès 16 121 21 84 18 33

Pruit 1 1 - - - -

Roda de Ter 7 22 11 79 10 138

Rupit 1 1 4 5 - -

S. Agust1 Lluça. - - - - - -

S. Bartumeu Grau 3 7 4 4 1 6

S. Boi Lluçanès 1 2 2 2 5 30

S. Hipolit Voltr. 24 93 15 35 12 40

S. Julià Vilatorta 19 36 15 30 15 41

S. Martí Centelles 1 1 2 3 4 6

S. Martí del Bas - - 1 1 -
-

S. Pere Torellp 11 25 7 8 14 27

S. Sadurní d'Osormort - - - - 2 2

S. Vicenç Torel16 6 7 5 21 7 23

S. Cecilia Voltre. - - - - -
-

S. Eugenia Berga 12 35 6 24 11 33

S. Eulalia Riuprimer 2 2 7 15 7 10

Seva 34 53 37 42 28 37

Sobremunt - -
- - - -

Sora 1 1 - - -
-

Taradell 52 77 48 83 41 103

Tavèrnoles 6 6 11 11 3 3

Tavertet 2 2 1 1 - -

Tona 27 82 30 41 24 167

Tore1l6 37 126 42 171 38 119

Vic 39 502 42 148 39 200

Vilanova de Sau 1 1 1 1 -
-

TOTAL COMARCA 497 1. 657 513 1.411 483 1. 475

(1) NQ Proyectos (2) NQ Viviendas
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7 .. ANALISIS INTERREGIONAL

7�1. LIMITES y POSIBILIDADES

La población al igual que la actividad económica no se halla dispe!
sa homogeneamente en el territorio, sino que por el contrario se cog

centra en una relativamente pequeña parte de la superficie de un

país. La inmobilidad que caracteriza al bien vivienda, determína que

mientras a nivel agregado puede darse un exceso de vivendas, deter

minadas zonas pueden registrar una fuerte escasez de alojamientos.
Por ello, las estimaciones del déficit de viviendas deben basarse

en. análisis lo más desagregados posibles. En caso contrario, se -

corre peligro ,de que saldos de distinto signo �déficits y superavíts
se anulen entre sí y enmascaren así la realidad. Una vivienda en

una determinada área urbana no sirve para cubrir las necesidades de

alojamiento de la población residente en otra.

Existe un limite espacial, más alIa del cual dos viviendas ya no son

bienes sustitutivos. El mercado de la vivienda esta restringído a

unas dimensiones locales, a un área geográfica determinada dentro de

la cual todas las viviendas existentes están ligadas mutúamente en

una cadena de substitución. En otras palabras, el mercado de la vi

vienda esta limitado a una,determinada zona donde la gente vive y

trabaja. Evidentemente, la mejora experimentada por los medios de

transporte -tanto individuales como colectivos- amplía los limites

del área de mercado al permitir cubrir mayores desplazamientos en

un lapsus de tiempo. El área de mercado constituye La unidad de an�
lisis para el estudio de la problemática del alojamiento.

El problema radica en que no siempre la información estadistjca di�
ponible permite un análisis a tal nivel de desagregación. Además, no

resul ta fácil determinar los límites del área de me rcado de la vi vieg
da. Las variabla.s que determinan la movilidad residencia-trabajo depeg
de de muchos y distintos factores -disponibilidad de medios de trans

porte, 10calizac1ón0� de los centros de trabajo� topografía dè la

zona, infraestructuras, etc.- y suelen variar de una población a

otra.
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habitual. Ello volvía poco fiables, las estimaciones del par

que a 31-XII-19j9.

- Resulta imposible conocer la evolución de la composición fami

liar medáJ.a, .ya que la única fuente existente, las rectificaci2
nes padrona1es municipales, no era accesible pues requería la

consulta a la totalidad de los municipios de ,Cata1ufta. A diez

aftas del Censo de 1970, con profundos cambios, resultaba arrie�
gada en exceso extrapolar dicho dato de la tendencia observada

�
en el período 1960-1970.

- El fuerte atractivo de la vivienda corno bien de inversión en la

dêcada de los setenta, ha motivado que principalmente en los

grandes núcleos urbanos, constituyese un importante componente

de la demanda de nuevas viviendas. La imppsibi1idad de cuanti

ficar con cierta exactitud la incidencia real de este fenómeno,

introducía un elemento más de a.Ieat.crredad y distorsión en los

resultados a obtener.

Las limitaciones, pues, que tal tipo de análisis presentaba, obligó
a su abandono. Sin embargo, dado .e1 gran interês que tenía la dete£
ci6n de los desequilibrios que pudieran registrarsé entre la magni
tud del parque y la población residente para un estudio como el pr�

sente, se elaboro una metodo10g!a alternativa. Esta consistía en el

análisis 10 más exhaustivo posible del mercado de la vivienda en las

principales zon� urbanas de Cataluña. Un análisis de tal tipo, peE
mitía obviar algunas de las dificultades antes citadas -la evolución

de la composición familiar media, por ejemplo, s,e podía obtener del

Ayuntarniento-, al mismo tiempo que al centrarse en aquellas pob1aci2
nes que en un pasado reciente habían venido creciendo a un ritmo más

elevado, y por tanto, donde más prob1amente podían darse dêficits de

viviendas, los objetivos del presente estudio quedaban cubiertos.

A estos atractivos, la metodología adoptada, sumaba su mayor interês.

En efecto,' tal como se ha visto en secciones anteriores, ya en 1970

el parque de viviendas existentes en las principales ciudades de C�
taluña era superior cuantitativamente al número de familias que en

ellas residian. Sin embargo, la existencia de superávit de vivien�as
no supone la inexistencia de necesidades de alojamiento no cubiertas

o satisfechas deficientemente. Un análisis pormenorizado de las pri�
cipales poblaciones de Cataluña resultaba, pues, más acorde con la

situaci6n actual, que el mero análisis cuantitativo tradicional.
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�hora bien, tal como se ha señalado, la dificultad insalvable que- im

pide que tal tipo de análisis se pueda efectuar entre nosostros es

la falta de fuentes estadísticas básicas desagregadas a nivel muniél
pal. La metodología clásica para la determinaci6n del déficit o sup�

�avit de vivienda en cada uno de los municipios para pasar a obtener.

después por agregaci6n el resultado a nivel de Cataluña resulta im

posible de efectuar . En efecto, dicha metodología parte del défi

cit o superavit registrado según se desprende de los datos de los

Censos de Poblaci6n y de Vivienda de 1970, para pasar después a estl
mar el parque a 31-XII-1979 a partir de las viviendas terminàdas a

nualmente y las necesidades de alojamiento en base al crecimiento de

mográfico 1971-79 y la variaci6n experimentada por la ocupaci6n fam!
liar media. De la comparaci6n entre parque a 31-X�I-1979 y necesida

des de viviendas'se obtiene el déficit o superavit en la citada fe

cha. Evidentemente, el no disponer de datos de viviendas terminadas

por municipios impedía la estimaci6n del déficit al nivel de!desa
gregaci6n __ imprescindible para asegurar la bondad de los resultados

-los datos de viviendas terminadas públicados por la Direcci6n Gene

ral de Arquitectura y Vivienda lo son a nivel provincial- y para

permitir detectar en el espacio los desequilibrios que pudieran re

gistrarse entre parque de viviendas y pObiaci6n.
Para la provincia de Barcelona, los datos de viviendas terminadas se

obtuvieron por investigaci6n directa en el Colegio de Arquitectos y

Aparejadores Técnicos de Barcelona. Sin embargo, un tipo de análi

sis como el propuesto presentaba importantes inconvenientes adicio

nales:

De las viviendas terminadas anualmente se desconocía el número

de las destinadas a residencia permanente y de aquellas que se

destinaban a residencia secundaría. La lejanía temporal del Cen

so de 1970, impedía la realizaci6n de hipotesís aceptables, ad�
más de que en muchos casos puede existir sustituibilidad entre

las viviendas y que su uso como residencia'permanente o secun

daría dependa exclusivamente del usuario, y no de sus caracte

rísticas o 10calizaci6n,además,lamejora de infraestructuras ha

permitido que en determinadas comarcas -Maresme, por ejemplo,
parte del parque de viviendas secundarias pasase a residencia
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7.2. ESTUDIOS MONOGRAFICOS DE ÁREAS URBANAS

En la oferta presentada ... por este equipo, se proponía la realizaci6n
de estudios monográficos para las capitales de provincia y municipios
de más de 50.000 habitantes de Cataluña. Sin embargo, el carácter -

trascendental que en la vertebr�ci6n del territorio desempeñan los

núcleos urbanos de merroz tamaño, .acon se jo ampliar el número de mon.Q.

grafías a efectuar con el fin, de cubrir sino todos estos núcleos,
al menos una fracci6n representativa de los mismos. Dado el carácter

homogéneo como área de mercado de alojamiento de los veintisiete muni
cipios integrados-en la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona,
su análisis se ha recogído en una única monografía, presentando los

datos desagregados como mínimo a nivel de Barcelona capital y del -

resto de municipios.

Las poblaciones cuyo .vmercado de la vivienda ha sido objeto de análi
.

/
sis son las riguientes:

- Berga
- Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona
- Granollers

- Igualada
- Manresa

- Matar6

- Sabadell

- Tarrasa

- Vic

- Vilafranca del Penedes

- Lérida

- Tárrega
- Amposta
- Reus

- Tarragona
- Tortosa

- Banyoles
- Figueres
- Gerona

- Olot

7



Cada uno de êstas monografías pretende -dentro'de los limites de la

información estadística disponible y del grado de conocimiento que

se tiene del funcionamiento del mercado de la vivienda- trazar un -

diagnóstico sobre la dinámica de oferta:" demanda ylen consecuencia,
sobre la problemática de la vivienda en la población analizada. Las

insuficiencias estadísticas son notorias. Por ejemplo no se ha pod!
do hacer referencia alguna sobre el nivel de dotaciones del parque

de viviendas y su rêgimen de tenencia¥a que los datos cualitativos

�censo de Viviendas de 1970 (Tomo II) se ,han publicado agregados
a nivel provincial.

En mucllos casos, las insuficiencias estad-!sticas han sido cubiertas

mediante la informac�ón facilitada in situ por los agentes que paE

ticipan directa o indirectamente en el mercado inmobiliario: promo

tores, agentes de la propiedad inmoliliaria, Cajas de Ahorro, Ayun

tamientos, etc., ya que se han efectuado visitas a cada una de las

poblaciones objeto de análisis.

Las monografías tratan de reflejar la situación del parque y la din!
mica de demanda y oferta, mediante el análisi.s de la evolución de

sus principales componentes. Si bien a corto plazo la demanda de nu�

vas viviendas puede rel?ultar afectada por otras,variables -disponib!
lidad y coste de la financiación, incremento de los costes de cons

trucción, rentabilidad de la inversión,en vivienda frente a la ofre

cida por otros activos, etc.-, a medio plazo, si no se dan fuertes

problemas de solvencia de las familias en el mercado, el parque de

viviendas tiende a adecuarse a la evolución de la población y más,

concretamente a la evolución del número de familias. Así pues, se

analiza la evolución del crecimiento vegetativo, de la inmigración
y de la composición familiar media como componentes importantes de

la demanda.

Por el lado de la oferta, número de viviendas terminadas anualmente,

tipología, precios y condiciones de financiación constituyen los as

pectos estudiados. Todo ello permite una discusión de la adecuación

entre la oferta, las necesidades y la demanda efectiva.



a, 7 ..2.1. Berga

7 .-2 ��.1. Parque de viviendas

El Censo de Viviendas del INE correspondiente a i970 evalua el par

que de v í.v í.endas en 4.165· unidades. Con pos t.er-Lor Ldad y hasta 1980

han sido terminadas 1.835 viviendas distribuidas anualmente confo£
me al siguie·nte cuadro:

Año Viviendas terminadas

1971

1972

1973

. 1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

144

182

287

246

50

119

385

183

114

12�

á

TOTAL 1. 835

El parque te6rico a l1-XII-1980 asciende pues a 6.000 viviendas.·

7.2.1.2. AntigQedad
La antigiledad del parque de edLfLc í.os del municipio de Berga no es,·

desde el punto de vista cuantitativo, destacable ya que tan solo el

.42,5% ·de los edificios·tiene una antigüedad superior a los 40 aftoso

e, Es un parque de crecimiento reciente: de 1960 hasta hoy.

Afto de construcci6n

Total· Antes de De 1901 De 19.41 De 1951 De 1961 De 1971
.

1900 a 1940 a 1950 � 1960 a 197Q a 1980

1.610
.

405

100,0 25,2

Edificios

%

173
.

10,7

174

10,8

295

18,3

'278

17,3

285

17,7

9
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7.2.1.3. Tipología

SegGn el Censo de Edific{os de 1970, la tipología edificatoria del

parque puede considerarse como atípica ya que destacan las alturas

y el peso relativo de la vivienda unifamiliar era escaso.

NGmero de plantas
Total

1 2 3 4 5 6 Y más

Edificios 1. 326 127 393 341 311 108 46

% 100,0 9,6 29,6 25,7 23,5 8,1 3,5

NGmero de viviendas

Total
1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

. EdifiCios 1.325 471 306 194 125 181 40 8

% 100,0 35,5 23,1 14,6 9,4 13,7 3,0 0,6

Desde 1971 hasta 1980 se han construido 1.804 viviendas de las cua

leS 88 (4,9%) son viviendas unifamiliares, tipología que parece man

tenerse a niveles poco representativos. Para calcular el número de

viviendas por edificio se ha prescindido de las unifamiliares a fin

de evitar sesgos en los resultados.

Certificados de obra terminada

1971 72 73 74 75 76 77 78 79 80 TOTAL

Total vi
viendas

Vivien
das uni
familia
res

Vivien
das por
edificio
(exclui
das las
unifami
liares)

144 182 287 246 50 119 385 183 114 94 1.804

7 8 15 21 2 5 7 12 7 4 88

11,4 5,8 16,0 5,8 6.0 7,6 11,1 8,1 6,3 10,0 8,7



El tamaño medio de la promoci6n alcanza los valores m&s elevados en

1973, año en que el predominio de los bloques de viviendas resalta

frente a la crisis inexitencia de eqificios con 2.a 15 viviendas.

Por el contrario, en 1974 y 1972 predominan las pequeñas promociones

de edificios de 2 a 10 viviendas.

7.2.1.4. Régimen de tenencia

El régimen predominante es el de propiedad pero existe también un

reducido mercado de alquiler tanto de vivienda antigua como de nue

va construcción.

7.2.1.5. Parque de viviendas de promoci6n pública

El INV ha promovido un grupo de 296 viviendas y las OSH el grupo

"Santa Eulalia" de 180 viviendas. En total, la promoci6n pública as

ciende a 476 viviendas, esto es, el 7,9% del parque te6rico actual.

El estado de conservaci6n del grupo del INV es defiéiente y las obra,s

de reparación ascendian a 21,4 millones de ptas. según estimación

del INV en noviembre de 1976. El déficit de equipamientos del mismo

grupo,representaba una inversi6n de 69 millones de ptas.

7.2.1.6. �cupaci6n

El número' de viviendas desocupadas en 1970 era de 698, es decir, el

17% del parque. El nivel de ocupación del parque habitado era de una

familia con un solo núcleo familiar en la mayoría de casos, pero t�
biên se censaron 233 familias con dos núcleos familiares. La demanda

insatisfecha por desdoblamiento de núcleo familiar era pues inferior

al parque de viviendas desocupadas. En la actualidad se considera que

las viviendas vacantes son la excepción.

7 � 2.1.7. Tipologia dat promotor'

'La promoción suele ser local y no se basa en "el promotor" sinó en

la actividad promotora de têcnicos, propietario del suelo, constru_£

tor y capitali�ta. Suele estar en manos de pequeñas empresas.

1 1 .
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.7.2.1.8. Suelo y promoci6n de viviendas

;La permuta normal oscila entre e:1 16 y 18%. del techo edificable. El

precio del suelo en el extraradio puede situarse en las 250 ptas.

palmo y en el centro-ciudad a 1.000 ptas. palmo.

7.2.1.9. Precios de-vent.a y superfícies

Se encuentran pisos de 2 millones de ptas. y 70 m2 pero la ofe�ta
corriente se situa entre los 2,5 y 3 millones de ptas. Se ha hecho

también alguna promoción de 4 millones.

7.2.1.10. Alquiler

La vivienda antigua suele alquilarse por 8 a 12 •.000 ptas. y la nue

va a 17.000 ptas.

7.2.1.11. Condiciones de acceso

Tradicionalmente la vivienda ha sido de promoción libre pero últim�
mente se tiende a lá Renta Limitada con lo cual.las condiciones-de

acceso son lás que determina la ley. A juzgar por la atonía del'meE
cado, la crisis económica de la comarca está generando un volúmen

importante de demanda insolvente y está frenando la inversión' del

ahorro familiar.

7.2.1.12. Financiaci6n

La nueva orientación de la oferta hacia la Renta limitada ha hech�
do en falta una ágil y correcta gestión de la tramitación de expe

dientes. Los costes financieros para el promotor y el retraimiento

del comprador que no obtiene hipoteca por no disponen de califica

ción definitiva han creado mayor desorientación en el mercado in-

·mobiliario.

7.2.1.13. Stock ds.viviendas por vender

Según opiniones locales, el stock de viviendas se cifra en 300 un.!
dades, cifra equivalente a algo más de la producción de dos años.
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1.549

59,2

1.205'

28,9

926

17,2

7 .2: 1 .14. Evo.l,uc ión_ ele la oferta

La evolución del parque de viviendas durante los dltimos veinte aftos

presenta dos etapas claramente diferenciadas: la prim�ra hasta 1975

y la segunda abarca él dltimo quinquenio.

Incremento del parque de viviendas

1960-70 1970-75 1975-80

En primer lugar es preciso advertir que el incremento real del parque

en 1970�75 es de 1.205 viviendas, t:ifra superior a la de certificados

de obra) ya que el grupo de 296 viviendas del Grupo II no consta por

razones administrativas en el registro de cer,tificados de obra del C.2,

l�gio Oficial de Aparejadores de Barcelona. Segl1n esta correción el

ritmo de crecimiento del parque se mantiene estable hasta 1975. A pa,!:

tir de esta fecha el ritmo'de actividad se sitda a niveles muy inferi.2,
res. Desde elpunto de vista cualitativo, la oferta de viviendas de

Protección Oficial ha sido insignificante (salvo la promoción del Gr� ,

po II) respecto a la vivienda libre. Tan solo en 1976 y 1977 apare

cen dos expedientes del Grupo I sumando un total de 34 viviendas.

I"
1 2

1 3

En el gráfico adjunto puede apreciarse con mayor facilidad la distr!

bución de la oferta segan régimen de promoción. Obsérvese cómo en

1971 las calificaciones definitvas son superiores a los certificados

de obra lo que se debe a razones administrativas apuntadas más arri

ba.

7.2.1.15" Evoluciónde la población

En el municipio de Berga, �as diferencias entre la población de hecho

del Padrón. de 1975 y la población de derecho de aftos posteriores

llevar1a a la conclusión de que ha habido un decremento demográfico.

Comparando entre s1 las cifras totales de población de derecho de 1977

y 78 resulta un incremento del It32% que tomándolo como constante del

último quinquenio arroja un incremento global del 4%, cifra inferior

a la del primer quinquenio.



VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNIClPIO DE BERGA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

E. V. E. V. E. v. E. v. E. v. :E. v. E. V. E. V.

Subvencionada 1 1 1 1

Grupo I 1 12 1 n 2 34
.

Grupo II 1 296 1 296

TOTAL 1 296 - - - - - .,. - - 2 13 1 22 4 331

E.: Expediente
V.: Viviendas

""""
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EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN.EL

MUNICIPIO Dl BERGA
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- certificados de obra terminada



Inçremento de poblaci6n
1960-70 1970-75

2.463

25,1

693

5,6

Entre 1970 Y 1975 la poblaci6n pas6 de 12.285 a 12.978 habitantes,
diferencia que procede del crecimiento vegetativo (268 habitantes) y

� saldo migratorio (424 habitantes).

La evoluci6n demoqr áf í.ca y su estructur.a interna condiciona la demag
da de vivi�nda. El hecho de que el 61% del crecimiento demográfico
entre 1970-75 proceda del. saldo migratorio situa la importancia y
los efectos de una disminuci6n de la inmigraci6n, fen6meno detect�
do en casi todos los municipios analizados. El crecimiento veget�
tivo y la consiguiente demanda de vivienda depende del ritmo de de�
doblamiento de núcleos .familiares, proceso que puede estimarse a pa!.
tir de la tasa de nupcialidad.

Año Matrimonios por el lugar en .que
han fijado la residencia

Cifras absolutas 0/00

1975 88 6,78
1976 93 -

1977 105 8,19.

Las diferencias entre 1975 y 1977 derivan de que la tasa de 1975 ha

sido calculada la poblaci6n de hecho mientras que la tasa de 1977
lo ha sido sobre la de derecho.Aplicando el valor medio de los matr!
monios registrados entre 1.975 a 1.977 sobre la poblaci6n media de

1970 a 1975 se obtiene que durante el quinquenio habían tenido luqar
464 matrimonios con la consiguiente demanda de vivie�0�. La no di�
ponibilidad de la estadística padronal no permite conocer La evoluci6n
del tamaño familiar medio y por consecuencia los cambios de necesi

dades de viviendas por mil habitantes.

1 6
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:¡.2.2. C.M.B.

7�2.2.1. Parque de Viviendas

SegOn el Censo de la Vivienda del INE correspondiente a 1.970u

el parque de viviendas del conjunto de municipios que configuran
la CMB estaba integrado por 797.839 viviendas de las cuales,

516.932 correspondían al municipio de Barcelona y 280.907 a los

municipios de la CMB.

Para poder cuantificar el parque actual de viviendas, se ha con

feccionado la estadística de viviendas terminadas desde 1.971

ha sta ,1.979 a partir de los certificados de obra terminada re

gistrados en el Colegio de Aparejadores y Arquitéctos Técnicos

de Barcelona. De acuerdo con esta fuente y el el período señala

do se terminaron 342.737 viviendas en el ámbito de la CMB, de las

cuales, 171.104 corresponden a Barcelona y 171.633 pertenecen a

los demás municipios.

Lbs datos relativos a 1.980 sólo abarcan los meses de epero a

Sèptiembre por lo que'se ha estimado en base a esta cifra el cre

cimiento del parque durante los doce meses y equivale a 18.192 vi

viendas. El crecimiento total del parque entre 1.971 y 1.980 as

ciende a 360.935 viviendas con lo que el parque teórico a 31 de'

diciembre de 1.980 puede estimarse en 1.158.774 viviendas.

C M B : VIVIENDAS TERMINA�AS ANUALMENTE

Cifras
absolutas

Viviendas por
mil habitantes

40.598
43.935
46.970
51.860
47.423
34.077
31. 816
24.588
21.476
18.192

1.971
1.972
1. 973
1. 974
1. 975
1. 976
1.977
1. 978
1. 979
1. 980.

14,7
15,6
16,4
17,7
15,9
11 ,2
10,3
7,8
6,8
5,7

,. Estimación,en base a datos de Enero Septi�mbre

Fuentes: Elaboración propia con datos del Colegio de Aparejadores
y Arquitéctos Técnicos de Barcelona y Padrones y rectif�
caciones padronales.

'
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Area 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

Geogr! 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2fica.

Barcelona 202 10933 186 6291 170 10330 70 2594 74 3766 49 5282 21 859 772 40055

Resto CMB 143 10375 133 8799 143 7465 109 8212 95 7138 74 4421 83 3565 780 49975

TOTAL CMB 345 21308 319 15090 313 17795 179 10806 169 10904 123 9703 104 4424 1552 90030

(1) Expedientes

(2) Viviendas

En las páginas siguientes se adjuntan los cuadros estadísticos
de las viviendas terminadas distribuídas por años, municipios y

subáreas de la CMB. Entre 1.971 y 1.975 se terminaron 230.786
• viviendas en el ámbito de la CMB cifra que representa un incre

mento anual acumulativo del 5,21%. Entre 1.976 y 1.979 el ritmo

de crecimiento descendió al 2,62% anual acumulativo lo que signi
fica una fuerte desceleración del ritmo de crecimiento del par

que. En el municipio de Barcelona, la tasa de crecimiento entre

1.971 y 1.975 fué del 3,98% frente al 2,30% anual acumulativo

entre 1.976 y 1.979. Estas diferencias comportan una redistribu

ción geográfica del crecimiento del parque de viviendas cuyas no

tas más significativas son el mayor peso relativo de Barcelona

en el contexto de la CMB a partir de 1.975 y la pérdida de po

siciones de los restantes municipios en conjunto ya que las sub

áreas Delta Occidental y Vallés han absorbido mayor parte del

crecimiento del parque mientras la subárea Besós y Delta Orien

tal cedían en su nivel de participación.

CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE VIVIENDA DE PROTECCION OFICIAL

La desaceleración del crecimiento del parque a partir de 1.975
también se observa en la evoluci6n de las viviendas de Protección
Oficial calificadas definitivamente entre 1.971 y 1.977 (vease
cuadro adjunto). Entre 1.971 y 1.975 se terminaron 75.903 vivien
das de P.O. lo que representa una media anual de 15.180 viviendas
mientras en 1.976 y 1.977 la media descendi6 a 7.063 viviendas,
es decir, menO$ de la mitad del primer quinquenio.
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Durante estos siete años las viviendas terminadas de P.O. repre

sentaron el 30.% del incremento total del parque. La mayor parte

de la P.O. lo fué de promoci6n privada (subvencionadas y Grupo I)

que ascendi6 a 66.010 viviendas frente a 24.020 de promoci6n pú

blica. El peso relativo de la promoción pública (grupo II) se

mantuvo a niveles similares tanto en Barcelona (28,4% de la P.O.)

como en el resto de la CMB (25,3% de la P.O.).

CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DE PROMOCION

PUBLICA (GRUPO II)

(1) Expedientes

(2) Viviendas

La prActica totalidad de la construcci6n direota correspbnde a

promociones del INV, OSH y PMV de Barcelona y Badalona. Aún cuan

do no se disponga de datos oficiales correspopdinetes a 1.978,

1.97� Y 1.980 puede adelantarse el hecho de que en 1.978 unica

mente se terminaron las 1.409 viviendas del polígono Canyellas

promovidas por PMV de Barcelona en Convenio con el INV. En 1.979

no se terminaron promociones significativas de viviendas de cons

trucci6n directa y en 1.980 se han terminado unas 300 viviendas en

Cornellá y está en marcha la primera fase de remodelaci6n del ba

rrio de Sant Cosme.

Según el
6n DGA y V.

cendían a

m- un fuerte

las la CMB.

Area 1971 1972 �973 1974 1975 1976 1977 TOTAL
Geogr!
fica. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Barcelona 6 3341 7 156 2 4220 - - -
- 4 3665 -

- 19 11382

Resto CMB 10 5075 9 3065 2 240 3 1559 6 1235 4 1464 - - 34 12638

Total CMB 16 8416 16 3221 4 4460 3 1559 6 1235 8 5129 - - 53 24020

1 8

estudio de oferta realizado a principios de 1.979 por la

del MOPU, las viviendas libres en edificios en venta as-

19.977 unidades frente a 1.266 de P.O. lo que significa

descenso del peso relativo de la P.O. en el ámbito de

1 9



V.IVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN EL AMBITO DE LA CMB

Régimen Número Núm. Viviendas Núm. Viviendas
de de en edificios en

promoci6n promociones en venta. oferta.

Libres 747 19.977 10.157

Grupo I 17 807 231

Subvencionadas 8 395 45

Sociales 2 64 18

TOTAL V.P.O. 27 1. 266 294

TOTAL 774 21.243 ·10.451

Fuente: DGA Y V. del MOPU: Situaci6n de la Oferta de Viviendas
en España en 1.979. Madrid, Septiembre de 1.979.

7.2.2.2. Antigüedad·del parque

El Censo de. los Edificios en España correspondiente 1970 permite
confeccionar el cuadro adjunto en el que se ofrecen los datos·s�
bre la antigüedad de¡ parque de edificios en 1970. Los resultados
no incluyen los municipios de la CMB de menos de 10.000 habitan
tes en 1970 y cuya relaci6n figura en el pie del cuadro.

La antigüedad no era pues una característica del párque de edifi
cios de 1970 en.131 ámbito de la CMB ya que algo más de. la mitad
del parque de edificios tenfa una antigüedad inferior a 30 años
Sin embargo, en el municipio de Barcelona si destaca el 24% del

parque construido antes del presente siglo asi co�o el hecho de

que el 60% del parque tuviera una antigüedad superior a 30 años.
. '

Por el contrario, en los demás municipios de ·la CMB, el parque
de edificios esmucho más joven ya que el 65% del parque tenIa
menos de 30 años de antigüedad. El crecimiento del parque de ed!
ficios a partir de los años 40 ha sido menos intensivo en.Barce
lona que en" los demás municipios de la CMB'.



C.M.B.: VIVIENDAS TERMINADAS 1971-79

Parque a % Incre
31-XII-70 Viviendas Terminadas

% sobre mento�
total p.arque

NQ Vivo % 1971-75 1976-79 Total 1971-79 1970

DELTA OCCIDENTAL 48.019 6,0 25.765 14.229 39.994 11,7 83,3

Castelldefels 10.354 1,3 5.130 2.289 7.419 2,2 71,7
Gavá 7.771 0,1 4.221 2.665 6.886 2,0 88,7
Prat de LI. 9.623 1,2 5.255 3.283 8.538 2,5 88,7
Sant Boi 13.005 1,6 6.488 3.755 10.243 3,0 78,8
Sant Climent LI. 561 0,07 76 34 110 0,03 19,6
Viladecans 6.705 0,8 4.605 2.203 6.808 2,0 101,5

. DELTA ORIENTAL 97.849 12,2 32.444 13.111 45.505 13,3 46,5
,

Cornellá 20.888 2,6 6.643 2.093 8.736 2,5 41,8

Esplugues 8.199 l,O 4.096 2.297 6.393 1,9 78,0

L'Hospitalet 66.183 8,2 20.941 8.320 29.261 8,5 44,2·

Sant Just Desvern 2.579 0,3 764' 401 1.165 0,3 45,2

LLOBREGAT 22.222 3,5 10.412 4.255 14.667 4,3 66,0

Molins de Rei 4.123 0,5 1.348 655 2.003 0,6 . 48,6

pallejá 1.220 0,2 435 312 747 0,2 61,2

Papiol 790 0,1 257 135 392 0,1 49,6

Sant Feliu LI. 6.365 0,8 4.054 1.587 5.641 1,6 88,6

Santa Coloma Cervel16 660 0,80 330 169 499 0,1 75,6

Sant Vicenç dels Horts 4.698 0,6 1.510 672 2.182 0,6 46,4

Sant Joan Despí 4.366 0,5 2.478 725 3.203 0,9 73,4

'"



C.M.B.: VIVIENDAS TERMINADAS 1971-79 (continuaci6n)

Parque a
% Incr�31-XII-70 ViviendasTerminadas

% sobr.e mento
total parque

NQ Viv. % 1971-75 1976-79 Total 1971-79 1970

VALLES 29.098 3,6 14.333 6.495 20.828 6,1 71,6

Montcada i Reixac 6.472 0,8 1.777 972 2.749 0,8 42,SRipollet 6.043 0,8 1.999 911 2.910 0,8 48,2Sant Cugat V. 9.980 1,2 3.093
.

1.929 5.022 l,S 50,3Cerdanyola 6.603 0,8 7.464 2.683 10.147 3,0 153,7

BESOS 83.719 10,4 36.507 14.082 50.589 14,8 60,4

Badalona 44.992 5,6 18.509 9.002 27.511 8,0 61,1
Montgat 1.391 0,2 888 145 1.033 0,3 74,3Sant Adriá de Bes6s 6.916 0,9 3.530 516 4.046 1,2 58,SSanta Coloma de G. 29.321 3,6 13.479 4.327 17.806 5,2 60,7Tiana 1.099 0,1 101 92 193 0,06 17,6

BARCELONA 516.932 64,3 111.325 59.779· 171.104 49,9 33,1

TOTAL C M B 797.839 100,0 230.786 111.951 342.737 100,0 43,0

Fuentes: Censo de Viviendas de 1970 y Colegio de AparejadOres y Arquitectos Técnicos de Barcelona

r-->
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Ene-Sep.
1971 1972 1973 1974 1975 � 1977 � � �----

Barcelona 50,1 47,4 50,4 43,2 50,7 53,2 50,9 52,6 57,5 59,5

Bes6s 18,6 15,5 16,7 17,0 11,5 13,3 13,9 15,6 5,8 7,1

Delta Occidental 9,4 10,8 11,2 12,3 11,7 10,7 13,9 12,,9 15,3 15,6

Delta Oriental 13,7 17,1: 13,0 13,6 13,2 14,1 12,7 8,6 9,7 9,3

Llobregat 4,7 4,4 4,6 5,7 3,0 4,3 4,1 2,9 3,6 3,0

Vallés 3,5 4,8 4,1 8,2 9,9 4,4 4,5 7,4 8,1 5,5
- --- --- --- --- ---

Total C.M.B. I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N

VIVIENDAS TERMINADAS: DISTRIBUCION POR SUBAREAS DE PLANEAMIENTO

N

CA)



VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR SUBAREAS DE PLANEAMIENTO
1971-1980

SUBAREA 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (1 ) ( 2) (1 ) (2) .

(1) (2) (1 ) (2)

BARCELONA 871 20.338 823 20.818 893 23.697 826 22.420 772 24.052

BESOS 462 7.555 444 6.829 556 7.844 445 8.815 346 5.464

DELTA OCCIDENTAL 328 3.825 383 4.743 575 5.260 514 6.373 431 5.564

DELTA ORIENTAL 330 5.544 378 7.5ll 374 6.107 307 7.026 293 6.256

LLOBREGAT 238 1.914 196 2.098 303 1.896 302 4.229 212 4.688

TOTAL CMB 2.386 40.598 2.420 43.935 2.996 46.970 2.618 51.860 2.246 47.423

(1) NQ Promociones

(2) NQ Viviendas

Fuente: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Têcnicos de Barcelona

l'o.)
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR SUBAREAS DE PLANEAMIENT0

1971-1980 (Continuacic5n)

SUBAREA "

1976 1977 1978 1979 i980
Enero-Sept.

(1) '3} (1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

BARÇELONA 594 18.118 577 16.379 479 12.936 462 12.346 278 8.113

BESOS 202 4.535 290 4.480 203 3.828 148 1.239 83 975

DELTA OCCIDENTAL 303 3.661 385 4.101 289 3.182 272 3.285 150 2.125

DELTA ORIENTAL 212 4.811 214 4.099 140 2.098 133 2.103 8'1 1.277

LLOBREGAT 152 1.467 225 1.311 125 714 98 763 67 405

VALLES 188 1.485 290 1.440 224 1.830 201 1.740 112 749

TOTAL CMB 1.651 34.077 1.981 31.810 1.460 24.588 1.314 21.476 771 13.644

li,

(1),NQ Promociones

(2)NQ Viviendas



VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: BESOS

BESOS 1971 1972 1973 1974 1975
(1) (2) (l)

I

(2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)BADALONA 226 3.702 224 3.863 299 4.HO 250 3.705 177 3.129
MONTGAT .

8 144 8 76 I 15 199 10 259 12
.

210
S.ADRIADE BESOS 12 212 20 129 22 405 22 2.489 17 295
STACOLOMA GRAMANET 213 3.480 186 2.748 208 3.101 154 2.341 131 1.809
TIANA 3 17 6 13 12 29 9 21 9 21

TOTAL 462 7.555 444 6.829 556 7.844 445 8.815 346 5.464

(1)NQpromociones
(2)NQviviendas

Fuente:Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona

""
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: BESOS

(continuaci6n)

1980

BESOS 1976 1977 1978 1979 Enero Sept.
,

(1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)

BADALONA 169 2.928 177 3.133 96 2.454 61 487 47 618

MONTGAT 3 39 5 29 4 69 3 8 1 1

.S.ADRIA DE BESOS 5 40 13 121 7 187 6 168 1 25

STA.COLOMA GRAMANET 19 1.514 85 1.185 77 1.087 72 541 23 278

TIANP. 6 14 10 12 19 31 6 35 11 53

TOTAL 202 4.535 290 4.480 203 3.828 148 1.239 83 975

(1)NQ promociones

(2)NQ viviendas

.....,
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: DELTA OCCIDENTAL

DELTAOCCIDENTAL 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2') (1 ) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)
i'

CASTELLDEFELS 56 443 68 659 127 1.300 159 1.646 141 1.083
GAVA 62 822 70 '845 123 876 103 862 71 816
PRATLLOBREGAT 57 881 52 967 68 1.071 67 1.233 51 1.103
SANTBOI 65 1.049 75 1.220 149 1.065

.

77 1.324 90 1.830
SANTCLIMENT 2 2 1 1 13 61 4 4 6 8

VILADECANS 86 638 117 1.051 95 887 104 1.305 72 724

TOTAL 328 3.825 383 4.743 575 5.260 514 6.373 431 5.564

(1)NQpr�mociones
(2)NQviviendas

Fuente: Coleg�o Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona
,
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS'y SUBAREAS: DELTA OCCIDENTAL

(Continuación)

1980

DELTA OCCIDENTAL 1976 1977 " 1978 1979 Enero Sept.

(1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) . (2) (1) (2)

CASTELLDEFELS 86 806 74 610 72 580 83 293 38 353

GAVA 55 501 73 905 50 567
. 48 692 32 284

P�T LLOBREGAT 42 553 60 1.032 44 834 43 864 13 1129

SANT BOI 44 1.234 80 777 ·49 763 44 981 43 1.272

SANT CLIMENT 4 10 8 16 4 5 3 3 2 2'

VILADECANS 72 557 90 761 70 433 51 452 22 85

TOTAL 303' 3.661 385 4.101 289 3.182 272 3.285 150 2.125

'(I) NQ promociones

(2) NQ viviendas

N
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS y SUBAREAS: DELTA ORIENTAL

r

DELTA ORIENTAL 1971 1972 1973 1974 1975

(1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)

CORNELLA 83 914 102 1.772 104 1.671 71 1.499 63 837
ESPLUGUES -

33 510 55 ·1.108 46 723 52 997 37 758
L'HOSPITALET 199 4.058 192 4.452 191 3.584 159 4.507 175 4.340
SANT JUST DESVERN 15 62 29 179 33 129 25 73 18 321

TOTAL 330 5.544 378 7.511 374 6.107 307 7.026 293 6.526

(1) NQ promociones

(2) NQ viviendas

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona

w
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: DELTA ORIENTAL

(continuaci6n)

1980

DELTA ORIENTAL 1976 1977 1978 1979 Enero Sept.

(1 ) (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2).

CORNELLA 36 447 47 686 31 553 30 407 20 405

ESPLUGUES 42 755 44 975 34 164 26 403 26 430

L'HOSPITALET 113 3.480 91 2.300 63 1.343 55 1.197
.

29 393

SANT JUST DESVERN 21 129 32 138 12 38 22 96 6 49

TOTAL 212 4.811 214 4.099 140 2.098 133 2.103 8l 1.277

'.

(1) NQ promociones

(2) NQ viviendas

w



VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: LLOBREGAT

LLOBREGAT 1971 1972 1973 1974 1975
(1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1 ) (2)

MOLINS DE REI 22 187 16 150 24 136 34 477 25 298
P�LLEJA 23 52 32 132 23 41 26 84 31 126
PAPIOL 12 17 9 33 15 142 10 57 5 8
S.FELIU DE LLOBREGAT 31 873 24 702 48 943 42 1.072 30 464
S.COLOMA CERV�LLO 30 40 23 72 32 73 15 64 17 81

S.VICENÇ DELS HORTS 25 53 37 205 55 272 46 850 62 130
SANTJOAN DESPI 95 592 55 642 98 559 51 393 22 292

TOTAL 238 1.914 196 1.936 295 2.166 224 2.997 192 1.399

(1)NQ promociones
(2)NQ viviendas

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona

w
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: LLOBREGAT

(continuaci6n)

� I

1980

LLOBREGAT 1976 1977 1978 1979
Enero Sept.

(1) (2) ( 1) ( 2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

MOLINSDE REI 17 199 27 248 15 103 16 105 13 150

PALLEJA 36 144 37 79 32 56 32 33 17 23

PAPIOL 10 34 9 28 8 42 14 31 4 29

S.FELIULLOBREGAT 26 730 30 283 13 198 7 376 9 106

S.COLOMA CERVELLO 12 28 35 82 30 34 7 25 4 31

S.VICENÇ'DELS·HORTS 24 98 72 453 . 10 39 15 82 17 62

SANTJOAN DESPI 27 234 15 138 17 242 7 III 3 4

TOTAL 152 1.467 225 1.311 125 714 98 763 67 405

(1)NQpromociones
(2)}:'lQviviendas

w

w



VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: VALLES

VALLES 1971 1972 1973 1974 1975

(1 ) (2) ( 1) (2) (1 ) (2) (1) I (2) (1) (2)

MONTCADA REIXAC 24 227 33 292 45 538 35 381 . 34 339

RIPOLLET 16 208 20 399 50 432 33 554 21 406

SANTCUGAT 74 374 83 619 138 417 145 501 102 1.182

CERDANYOLA 43 613 60 788 70 509 89 2 .. 793 55 2.761

TOTAL 157 1.422 196 2.098 303 1.896 302 4.229 212 4.688

I

.(1)NQ promoçiones

(2)�Qviviendas

Fuente: Colegio Ofic�al de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona

tA)
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VIVIENDAS TERMINADAS ANUALMENTE POR MUNICIPIOS Y SUBAREAS: VALLES

(continuación)

..
1980

VALLES 1976 1977 1978 1979 Enero· Sept.

(1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) ( 2)

MONTCADA l REIXAC 21 210 38 229 32 269 22 264 16 117

RIPOLLET 19 250 40 227 24 243 20 191 6 48

SANTCUGAT 90 450 139 445 96 522 96 512 46 159

CERDANYpLA 58 575 73 539 72 796 63 773 44 425

TOTAL 188 1.485 290 1.440 224 1.830 201 1.74 O 112 749

(1)NQpromociones

(2)NQviviendas

(o)

(11



.Area Año de Construcçión

'Geográ Total
fica

-

Antes 1900 1900 al 40 41 al 50 51 al. 60 61 al 70

!Edifi,,;
Barcelooa cios 68.108 16.772 24.210

.

5.878 10.464 10.784

% 100,0 24,6 35,6 8,6 15,4 15,8

Resto
Edifi-

CMB (1) cios 73.947 7.975 17.777 9.366 19.164 19.665

% 100,0 10,8 24,0 12,7 25,9 26,6

Total IEdifi-
CMB (1 ) ¡Cies 142.055 2.4.747 41.987 15.244 29.628 30.449

% 100,0 17,4 29,6 10,7 20,9 21,4

(1) No incluye los municipios de Sant Climent de Llobregat, Sant Just Des

vern, Pallejà, El Papiol, Santa Coloma de Cervellò, Montgat y Tiana.-

Al no existir un censo de edificos posterior a 1970
.

se ha pro

cedido a estimar los edificios terminados que figuran en el r.§!

gistro del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de

Barcelona. As!, entre enero de 1971 y septiembre de 1980 se
-

te.rminaron en el ámbito de la CMB, 19.789 edificios de los que

6.575 corresponden a Barcelona y 13.214 a los demás municipios

(inclu!dos los de menos de 10.000 habitantes). Ello significa

que el incremento del parque de edificios durante la década de

los 70 ha sido tlel 9,6% en Barcelona, del 17,9% en los demás m�'

nicipios, y del 13,9% para todo el ámbito de la CMB (inclu!dos

los municipios de menos de 10.000 habitantes) co� lo cual par.§!

ce aumentar la distinta antigüedad del parque de Barcelona en

relaci6n al de los demás municipios. Un factor que puede condi

cionar lo aquí apuntado es la capacidad de renovaci6n del par

que en especial en Barcelona pero no se dispone de la estadíst!

ca de derribos del período comentado.

7.2.2.3. Tipología

La tipología del parque de edificos en 1970 ha sido resumida en

los cuadros adj-untos en los que figura la distribuci6n de los -
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edificios según número de vivienda y núniero de plantas. La dife-.

rencia tipol6gica del parque de Barcelona respecto al resto de

la CMB parece evidente ya que mientras en Barcelopa la vivienda

�

Area Número de viviendas

Geogr� Total
1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 y más

fica

Edifi-
68.108 23.141 5.677 3.546 3.414 11. 920 13.710 6.700

cios
Barcel�
na % 100,0 34,0 8,3 5,2 5,0 . 17,5 20,1 9,9

Resto
Edifi-

CMB (1 )
cios 73.954 44.432 9.011 3.791 2.948 6.019 4.832 2.921

% 100,0 60,1 12,2 5,1 4,0 8,1 6,5 4,0

Total
Edifi-

142.062 67.573 14.688 7.337 6.362 17.939 18.542 9.621

CMB (1 )
Cl.OS

% 100,0 47,6 10,3 5,2 4,5 12,6 13,0 6,8

(1) No incluye los municipios de Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern, Pa

llejà, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Montgat y Tiana.

Area
Número de plantas

Geográ Total

fica
-

1 2 3 4 5 6 v más

Edifi-
68.109 17.131 11. 379 5.566 4.919 6.581 22.533

cios
Barcel�
na % 100,0 25,1 16,7 8,2 7,2 9,7 33,1

Resto Edifi-
73.948 34;985 19.488 5.507 3.766 4.212 5.990

CMB (1) cios

% 100,0 47,3 26,3 7,5 5,1 5,7 8,1

Edifi-
142.057 52.116 30.867 11.073 8.685 10.793 28.523

Total c í.o's

CMB (1)
100,0 36,7 21,7 7,8 6,1 7,6 20,1%

(1) No incluye los municipios de Sant Climent de Llobregat, Sant .:iust Desvern, Pa

llejá, El Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Montgat y Tiana.

unifamiliar tenía escasa relevancia, en el resto de la CMB repr�

sentaba m!s de la mitad del parque de edificios. Por el contra

rio, la importancia de la vivienda plurifamiliar y en especial -

de. los bloques de 5 y más pisos representaba casi la mitad del

parque de Barcelona y tan sólo el 19% en los demás municipios.

Para el conjunto de la CMB, la vivienda unifamiliar representaba
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TIPOLOGIA DE LAS PROMOCIONES EN EL AMBITO DE LA CMB

Tam�o de la promoción Número de Núm Viviendas Núm Viviendas

(número de viviendas) Promociones en edificios en en oferta

venta

. Hasta 10 120 992 459

De 11 a 20 290 4.488 2.202

De 21 a 30 174 4.414 2.091

De 31 a 40 85 2.958 1.386

De 41 a 50 32 1.487 730

De 51 a 75 40 2.497 1.173

De 76 a 100 13 1.128 738

De 101 a 250 18 2.669 1.414

De más de 250 2 610 258

Total 774 21.243 10.451

Fuente: DGA Y V. del MOPU: Situación de la Oferta de Viviendas· en España en 1979

Madrid, Septiembre de 1979.

TIPOLOGIA DE LAS PROMOCIONES EN EL AMBITO DE LA CMB

Número de plantas Número de Núm Viviendas Núm. Viviendas

del edificio Promociones en edifieios en en oferta

venta

De 1 1 16 12

De 2 3 54 44

De 3 51 776 324

De 4 113 2.037 983

De 5 169 3.290 1.584

De 6 152 3.699 1.628

De 7 108 3.290 1.639

De 8 89 3.166 1.683

De 9 34 1.786 937

De 10 13 1.068 574

De 11 a 13 7 430 198

De 14 a 16 4 244 213

De más de 16 2 ·236 49

N.S./N.C. 28 1.151 583

Total 774 21.243 10.451

Bloque aislado 120 4.724 2.312

Entre medianeras 615 15.295 7.402

N.S./N.C. 39 1.224 737

Total 774 21. 243 10.451

Fuente: DGA y V. del MOPU: Situación de la Oferta de Viviendas en España en 194cfl,
Madrid, Septiembre de 1979
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el 47% del parque y los bloques de 5 y más pisos, el 32% del p�!:.

que.

La-distribuci6n de los edificios según altura o número de plantas

presenta características similares a las apuntadas 'pero con di

ferencias más notables entre Barcelona y el resto de la eMB en

las alturas superiores que mi�ntras los edificios de 6 y más -

plantas representaban en Barcelona un tercio del parque, en el

rest9 de la eMB tan s610 significaban el 8% del mismo. Los edifi

cios de una o dos plantas representaban en Barcelona el 42% del

parque mientras en el resto de la eMB alcanzan el 74% del mismo.

El peso relativo de los edificios de 3 6 4 viviendas y de 3 6

4 plantas es poco significativo y sus valores similares en todo

el ámbito de la eMB.

La tipología �dificatoria de los años 70 se la elaborado a par�

tir de los expedientes registrados comoobra terminada y abarca

el período 1971 a septiembre 1980. El tamaño medio de las edif1

caciones se incluyen en el presente cuadro:

Tamaño medio de las edificaciones

Viviendas terminadas/ed�ficio

Area
Año

Geogr! 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

fica Enero/Sep.

Barcelona 23,4 25,6 26,5 27,1 31,2 30,5 28,4 27,0 26,7 29,2

Resto CMB 13,4
.

14,5 11,1 16,4 15,8 15,1 11,0 11 ,9 10,7 11,2

Total CMB 17,0 18,2 15,7 1:9,8 21,1 20,6 16,1 16,8 16,3 17,7

La evoluci6n del tamaño medio de las edificaciones en Barcelona

presenta un comportamiento sin grandes fluctuaciones y con un v�

lor máximo en 1975. Por el contrario, los resultados relativos -

a los demás municipios de la eMB presentan mayores fluctuaciones

lo que es debido a los sucesivos y simultáneos cambios operados

en el ritmo y tipología edificatoria de las distintas áreas que

integran la eMB así corno a la incidencia de las edificaciones
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unifamiliares y adiciones de viviendas durante los últimos afios.

En el caso del municipio de Barcelona se ha obtenido mayor deta

lIe de la tipologia edificatoria a partir de la inf.ormaci6n r�

cogida en la solicitudes de licencias desde afio 1973 al 1979 -

Y cuyos resultados aparecen en el cuadro adjunto.

Plantas por Viviendas por Viviendas por

Afio edificio edificio planta

1973 8,4 27,2 3

1974 7,7 2.5,3 3,2

1975 8,1 23,- 3,7

1976 8,1 28,- 3,:3

1977 4,2 27,6 2;�

1978 6,8 24,5 3,6

1979 5,9 24,- 3,6
!

La reducci6n de la edificabilidad aprobada con ocasi6n del PGMOU

se refleja con claridad en la reducción del número de plantas

por edificio antes y después de 1976. Ello ha comportado una muy

escasa reducción del número de viviendas por edificio lo que

puede interpretarse como el mecanismo de compensación del incr�

mento de costes derivados de la reducción del tamafio medio de

la promoción, de superiores niveles de repercusión del suelo y

del encarecimiento de costes en general (industriales y financi�

ros).

7.2.2.4. Régimen de tenencia

Según el Censo de 1970, la tenencia en propiedad representaba

el 31,1% del parque de viviendas mientras el arrendamiento absoE

bia el 56,6% del parque. Menor importancia merecen la tenencia
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Jr.

Régimen de tenencia

Area

Geográfica Total Propiedad Facilitada Arrendamiento Otra forma

Barcelona 520.276 161.972 17.908 293.817 46.579

Fuente: "Censo de Viviendas de España"· Tomo II, Volúmen I, Madrid 1976

que representaban el 12,4% restantes.

7.2.2.5. Dotaciones y estado de conservación del parque.

En el cuadro adjunto se incluyen las dotaciones del parque de -

viviendas de Barcelona, estadística no extensible al resto de

la CMB.

Según el Censo de los Edificios de 1970, el estado de conserva

ción de los edificios era el siguiente:

.
Area Estado del edificio

Geogr! Total Ruinosos Malos Deficientes Buenos

fica

Barcelona 68.108 764 4.711 17.625 45.008

I

(1 ) IResto CMB 73.952 433 2.922 10.045 60.552

(1)
Total CMB 142.060 1.197 7.633 27.670 105.560

(1) No incluye los mun1c1p10S de Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern,

Pallejá, El Papiol, Santa Coloma de Cervel16, MOntgat y Tiana.

Los edificios declarados oficialmente en ruina o en proceso de

su tramitaci6n o bien los que se.encontraban apuntados, sumaban

un total de 1.197 unidades, es decir, el 0,8% ·del parque. LOS

edificios con grietas, abonbamientos o hundimientos en techos

o suelos ascendían a 7.633, cifra que representa el 5,4% del -

parque. Los edificios que presentaban filtracione� de agua, hu�
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DOTACIONES DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN EL AMBITO DE LA CMB

Númez:o Núm. Viviendas Núm Viviendas
VARIABLES ESTRATOS de Pro- en edificios en en oferta

mociones venta

Central 54 1.580 783
Individual 440 12.060 6.300
Calor negro 37 915 369

CALEFACCION Otros 19 598 436
No tiene 219 5.971 2.519
N.s./N.C. 5 119 44

-

TOTAL 774 21.243 10.451

Central 700 19.351 9.539
Individual 56 1.464 767

AGUACALIENTE No tiene 18 428 145
N.s./N.C. O O O

---

TOTAL 774 21.243 10.451

Amueblada 408 10.257 4.991
Completamente amueblada 154 4.789 2.671
Semiamueblada 204 5.930 2.632

MUEBLES COCINA Vacia 6 181 121
N.s./N.C. 2 86 36

TOTAL 774 21.243 10.451

Par.-quet 234 6.812 3.474
Moqueta 10 221 152
Terrazo 431 11 .948 5.548

SOLADO Cerámica 76 1.758 1.054
Tarima 1 16 16
N.s./N.C. 22 488 207

�
TOTAL 774 21.243 10.451

I'V

Fuente: DGA y V. del MOPU: Situación de la Oferta de Viviendas en España en 1979. Madrid, septiembre 1979.



medades en los bajos, evacuación de aguas residuales en mal es

tado, sumaban 27.670 unidades, esto es, el 19,5% del parque. Los

edificios que no presentaban ninguna de las circunstancias antes

apuntadas sumaban 107.560 unidades y representaban el 74,3% del

parque de edificios.

Por último señalar que a finales de 1980, el chabolismo en el

municipio de Barcelona ascendía a 1.260 unidades lo que signif!

ca una muy notable desaparición de este fen6meno tan extendido

en décadas anteriores.

i.2.2.6. Parque de viviendas de promoci6n pública.

El parque de viviendas de promoci6n pública en el ámbito de la

CMB asciende a un total de 37.447 viviendas de las cuales 7.791

han sido promovidas por la OSH y 29.656 por el INV en convenio,

en algunos casos, con el PMV de Bar ceLona ,

Viviendas de promoci6n pública
en la eMB

INV

Promociones-Vivo

Barcelona 6-8084 (1)

Badalona 2-5395

Cornellá 4-859

Esplugas 1-56

Gavá 1-90

Hospitalet 2-5868

Montcada 1-100

Montgat

Papiol 1-31

Prat. LI. 2-2301

San Boi LI. 1-1500

Cerdanyola 2-5372 (2)

Total E.M.B. 23-29656

OSH Total

Promocio.-Viv. Promocio. � Vivo

11-6469 17-14553

1-410 3-5805

4-859

1-56

1-90

3-66841-816

1-96

1-100

1-96

1-31

2-2301

1-1500

2-5372

14-7791 37-37447

(I) De ellas 2 con 3.565 viviendas mediante convenio con el

Patronato �unicipal de Vivien?a de Barcelona.

(2) El polígono Badía con 5.372 viviendas ocupa también parte -

del término municipal de Santa Ma. Barberá.
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Por su parte el PMV'de Barcelona ha promovido un total de

22.466 viviendas, de las cuales, 2.195 pertenecen al régimen de

�asas Baratas, 891 fueron promovidas por e.l, Govierno Civil,

1"5.825 fueron promocionadas por el propio Patronato y cedidas,

en su mayoria, en acceso diferido a la propiedad, y 3.555 pro

movidas mediante convenio INV - PMV. El PMV de Badalona ha cons

truido 2.901 viviendas.

7�2.2.7. Ocupaci6n

Según el Censo de los Edificios de 1.970, el parque de viviendas

vacantes ascendia en Barcelona a 39.509 unidades y a 29.724 en

el resto de la CMB. En conjunto pués, el parque vacante éra de

69.233 viviendas, lo que representa el 8,7% del parque total.

El parque ocupado lo estaba en general por familias con un s610

núcleo familiar, pero se.censaron 47.532 casos dè familias con

dos núcleos familiares y otros 1.030 casos más de familias con

dos y mas nOcleos familiares lo que significa que en el ámbito

de la CMB, habia una demanda .te6rica insatisfecha por desdobla

miento de núcleo familiar equivalente a 49.600 viviendas, cifra

superior a la del parque de viviendas vacantes.

7�2.2.8. Precios de venta

A �rincipios de 1.979, la D.G.A. y V. del MOPU realiz6 un censo

de la "Situaci6n de la oferta de Viviendas en �spafta en 1.979"

a partir del cual se han calculado los precios de oferta por m2
construido en municipios de más de 20:000 habitantes y cuyos re

sultados para el' conjunto de la CMB figuran en el cUé:idro adjunto.
El volumen de oferta mas significativo es el que oscila entre

20.000 y 70.000 ptas. por m2 construido/margen de prec�os en el

que se observa una notable equidistribuci6n de la oferta. Por el

contrario, la oferta de viviendas por debajo de las 20.001 ptas.

por m2 construido es irrelevante (700 viviendas) as! como la de

más de 70.000 ptas. por m2 construido (730 viviendas.

La distribuci6n de la oferta de viviendas, segOn estratos de pre

cios al contado, presenta un mayor nivel de concentraci6n de la

oferta en los estratos comprendidos entre 2 y 3,5 millones de pe

setas que representan el 45,0% de la oferta ·total y 'en segundo Lu

gar destacan los precios de oferta inferior y superiores al estra

to antes apuntado (10,2% de la oferta corresponde a viviendas de
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VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA CMB

DISTRIBUIDAS SEGUN PRECIO 'DE VENTA POR M2
(Municipios de mAs de 20.000 hab.)

Precio por m
2

NGmero de NGmero de viviendas Número de viviendas
construido promociones en edificios en venta en òferta

Cifras absolutas % Ns:! Viviendas %

Hasta 15.000 2 30 0,1 11 0,1
-

De 15.001 a 20.000 23 670 3,2 194 1,8

De 20.001 a 25.000 92 2.748 12,9 1.104 10,6

De 25.001 a 30.000 98 3.267 15,4
,

1. 638 15,7

De 30.001 a 35.000 120 3.093 14,6 1.569 15,0

De 35.001 a 40.000 125 3.293 15,5 1.636 15,6

De 40.001 a 45.000 90 2.268 10,7 1.118 '10,7

De 45.001 a 55.000 113 3.497 16,5 1.805 17,3.

De 55.001 a 70.000 76 1. 647 7,7 989 9,5

De más de 70.000 34 1.27 3,4 '387 3,7

N.S./N.C. I, 6 0,0 O -

TOTAL 774 21.243 100 10.451 1,00
;

Fuente: MOPU: D.G.A. y V.: Situaci6n de la oferta de viviendas en Espafia en 1.979.
Madrid, Septiembre de 1.979.



l,S a 2 millones de ptas. y 11,2% a viviendas de 3,5 a 4 m í.Ll.one-s

de ptas.).

PRECIOS DE VENTA DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION EN EL

AMBITO DE LA CMB.

Estratos de precios de venta
. Número Número

al contado de de

(en miles de ptas.) promociones Vivien.Tipo

Hasta 1.000 O O

De 1. 001 a 1. 500 15 316

De 1. 501 a 2.000 71 1. 849

De 2.001 a 2.500 107 2.913

De 2.501 a 3.000 121 '2.666
,

De 3.001 a 3.500 116 2.586

De 3.501 a 4.000 78 2.033

De 4.001 a 4.500 63 1. 431
"

De 4.501 a 5.000 41 1.131

De 5.001 a 6.000 53 1. 342

De 6.001 a 8.000 28 '497

De 8.001 a 10.000 19 362

De más de 10.000 62 1.027

N.S./N.C. O O

TOTAL 774 18.153

Fuente: DGA Y V del MOPU: Situaci6n de la oferta de viviendas
en España en 1.979. Madrid, Septiembre 1.979.

Las condiciones de financiaci6n son las usuales del mercado. En

promociones de P.O. las condiciones de acceso y financiaci6n vie

nen determinadas por ley. En las Viviendas libres la entrada a la

entrega de llaves solía equivaler a un tercio del precio de venta

y el aplazado éra financiado mediante hipoteca (equivalente a un

40% del precio de venta) y el tercio restante financiado en gene

ral a medio plazo tal como indican los resultados del cuadro ad

junto.
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PlAZO DE AMORTIZACION DEL APLAZADO EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCION

Plazo de amortización del Número de NQ de viviendas en NQ de viviendas

apla:�ado y letras especiales promociones edificios en venta en oferta

No hay aplazado 106 2.661 1.417

Hasta 12 meses 34 754 408

De 13 a 24 meses -31 607 357

De 25 a 36 meses 113 2.598 1.198

De 37 a 48 ¡neses 78 2.289 1.110

De 49 a 60 meses 268 8.235 4.088

De más de 60 meses 142 4.079 1.868

N.S./N.C. 2 20 5

TOTAL 774 21.243 10.451

Fuente: DGA Y V. del MOPU: Situación de la Oferta de Viviendas en España en 1.979.

Madrid, Septiembre 1.979.

7.2.2. 9. Stock de viviendas sin vender

En el cuadro relativo a la oferta de viviendas de nueva construc

ci6n a principios de 1.979, se incluye una ,última columna que con

tiene las viviendas en oferta, es decir, las no vendidas en edifi

cios en venta. Para el conjunto de la eME (excluidos los municipios
de menos de 20.000'habitantes) el stock invendido ascendía a 10.451

I

viviendas, esto es, el 49,2% de las viviendas ofertadas.

7.2.2.12. Evoluci6n de la poblaci6n.

La evoluci6n demográfica de los últimos veinte años presenta un rit

mo de crecimiento en el que se diferencian dos etapas; antes y des

pués de 1.970.

7'

INCREMENTO TOTAL DE LA POBLACION

Barcelona

1961 - 65 1966 - 70 1971 - 75 1976 - 79

97.940 89.539 9.571 --

224.354 294.596 255.021 109.733

322.094 384.135 264.592 --

Resto CMB

Total CMB
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EVOLUCION DE LAS COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN EL AREA

DE LA CMB.

1. 961 1. 965

Crecimiento Crecimiento Saldo
Total Vegetativo Migratorio

Barcelona 97.740 65.334 32.406

Comarca 224.354 29.100 195.254

TOTAL C.M.B. 322.094 94.434 227.660

1. 966 1. 970

Crecimiento Crecimiento Saldo
Total Vegetativo Migratorio

Barcelona 89.539 69.142 20.397

Comarca 294.596 42.538 252.058

TOTAL C.M.B. 384.135 111.680 272.455

1. 971 1.975

Crecimiento Crecimiento Saldo
Total Vegetativo Migratorio

Barcelona 9.571 80.414 - 70.843

Comarca 255.021 96.039 158.982

TOTAL C.M.B. 264.592 176.453 88.139

Fuentes: Elaboraci6n propia a partir de Censos de Poblaci6n de 1.960

y 1.975. El crecimiento vegetativo de 1.960-1.970 se ha to

mado del trabajo de CINAM sobre necesidades de vivienda en

el Area Metropolitana de Barcelona y para el período 1.971
1.975 se ha estimado a partir de las tasas de natalidad y
mortalidad que se deducen de la publicaci6n del I.N.E. Mo

vimiento Natural de la Poblaci6n correspondiente a 1.975 y
1. 976.
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En efecto, el crecimiento de 706.229 habitantes durante la déca

.da de los sesenta, signific6 situar la poblaci6n total de 1.970

en 2.713.797 habitantes. Durante los años 60 pués, el incremento

anual acumulativo de la poblaci6n fué del 3,06% mientras que en

el período 1970 a 1975, el ritmo de crecimiento descendi6 al 1,88%

anual acumulativo lo que significa el cambio de tendencia del cre

cimiento demogr§fico en el conjunto de la CMB. Pero si durante es

te primer quinquenio se observa ya el cambio de tendencia, los re

sultados del último cuatrienio correspondientes a los municipios

de la CMB excepto el de Barcelona conllevan una reducci6n todavía

más acusada del ritmo de crecimiento demoqz
é

fLco ,
Teniendo pre sen-«

te que la poblaci6n total para el conjunto de la comarca (excep

tuada Barcelona) éra de 440.705 habitantes en 1�960, 968.655 en

1.970, 1.223.676 en 1.975 y 1.333.409 en 1.979, la tasa anual acu

mulativa de los años .sesenta fué del 7,98% frente al 4,79% entre

1.970 y 1.975 Y al 2,17% del último cuatrienio.

La evoluci6n cuantitativa del crecimiento demogr§fioo viene deter

minada por el comporcamí en to de las componentes migratoria y vege

tativa a lo largo de los últimos veinte años y cuyos resultados' se

incluyen en el cuadro adjunto.

Se constata pués qUe durante los años sesenta, el saldo migratorio

fué de 500.115 habitant�s lo que representa el 71% del crecimiento

total correspondiendo el 29% restante al crecimiento vegetativo.

Entre 1.970 y 1.975, el saldo migratorio aport6 el 33,3% del cre

cimiento total lo que significa que a partir de 1.�70 se invierte

el peso relativo mantenido por las componentes durante los años

sesenta.

El carácter negativo del. saldo migratorio en �arcelona durante

los años 1.970 a 1.975 es de tal magnitud que no absorbío ni el

propio crecimiento vegetativo/cuyos valores son resultantes de una.
reducida tasa de natalidad y eleVada tasa de mortalidad propias de

una pir§mide de poblaci6n envejecida, fen6meno contrario al de los.

demás municipios de la CME en los que � 'pir§mide de' edades joven

arroja mayores tasas de natalidad, .menores tasas �e mortalidad y

u� crecimiento vegetativo superior al de Barcelona. En el aparta

do relativo a la evoluci6n de la poblaci6n entre 1.976 a 1.979 se
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incluye la estadística de los años 1.975 y 1.976 que han servido

de base para el cálculo del crecimiento vegetativo y migratorio
entre 1.970 y 1.975.

Por último señalar también que a partir de 1.970 se operan impor

tantes cambios en la distribución geográfica del crecimiento po

blacional, cambios que reflejan la pérdida del protagonismo de

Barcelona.

Distribución porcentual del crecimiento demográfico

30,4 23,3 3,6

69,6 76,7 96,4

100,0 100,0 100,0

Desde 1.960 hasta 1.975 el crecimiento demográfico ha ido concen

trándose en los municipios de la comarca mientras Barcelona ha ido

perdiendo peso, t6nica que se agrava notablemente a parti� de 1970.

A nivel de subáreas de planeamiento, los cambios en ia distribuci6n

geográfica del crecimiento demográfico también han supuesto cambios

importantes. La subárea del Delta Oriental ha perdido peso relati

vo frente al notable crecimiento observado en las subáreas del Be

s6s y Delta Occidental que pasaron de absorber del 22% al 31,7% en

la primera de ellas, y del 12,4% al 20,9% en el Delta Occidental.

Barcelona

Resto CMB

TOTAL CMB

1. 961 - 65 1.966 - 70 1.971 - 75

50

de planeamiento"

"Distribuci6n porcentual del crecimiento de poblaci6n por subáreas
<)

Delta Occidental

Delta Oriental

Vallés

Llobregat
Bes6s

Barcelona

Total

1950 - 1960 1960 - 1970 1970 - 1975

5,9 12,4 20,9

16,4 27,1 23,3

3,1 6,5 9,1

2,7 5,5 , 11,4

11 ,9 22,0 31,7

60,0 26,5 3,6
-

100,0 100,0 100,0



INCREMENTOS DE LA POBLACION POR SUBAREAS DE PLANEAMIENTO

1. 950 - 1. 960 1.960 - 1.970 1.970 - 1.975

Delta Occidental

Delta Oriental

Vallès

Llobregat
Besòs

Barcelona

87.762

191.671

45.757

38.655

155.105

187.279

55.224

61.571

24.072

30.248

83.907

9.571

27.137

76.019

14.125

12.390

54.905

277.684

Total 462.260 706.229 264.593

Fuente: Censos de Poblaci6n y Padr6n Municipal de 1.975.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SUBAREAS DE PLANEAMIENTO

1. 950 1.960 1. 970 1.975

Delta Occidental 2,3 3,1 5,5 6,9

Del ta Oriental 5,8 8,3 13,2 14,1

Llobregat 1,5 1,9 2,8· 3,5

Vallès 1,6 1,8 3,1 3,6

Besòs 5,9 7,3 11,1 13,0

Barcelona 82,9 77 ,6 64,3 58,9

Total 100 100 100 100

Fuente: I.N.E. Censos de Poblaci6n y Padrón Municipal de 1.975
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 1.970 - 1.975

POBLACION CRECIMIENTO Incremento relativo

1970 1975 Vegetativo Migratorio Total 1975/1970 en %

DELTAOCCIDENTAL 150.295 205.519 16.079 39.145 55�224 36,7

Castelldefels 13.219 20.048 1.677 5.152 6.829 51,6
Gavá 24.213 30.586 2.349 4.024 6.373 26,3
PratdeLlobregat 36.363 51.017 4.043 10.611 14.654 40,3
S.BoideLlobregat 50.051 65.595 4.322 11. 222 15.544 31,1
S.Climent de Llobregat 1.966 2.003 111 74 37 1,9

DELTAORIENTAL 357.992 419.563 32.144 29.427 61.571 17,2

Cornellade Llobregat 77.314 91.110 6.766 7.030 13.796 17,8
Espiugasde Llobregat 29.474 38.110 3.494 5.142 8.636 29,3
Hospitalet de Lla. 241.978 280.640 21.558 17.104 38.662 15,9
SantJustDesvern 9.226 9.703 326 151

. 477 5,1

LLOBREGAT 75.416 105.664 8.202 22.046 30.248 40,1

MolinsdeRey 14.456 19.862 976 4.430 5.406 37,4
Pallejá 4.081 5.004 418 505 923 22,6

Papiol 2.620 2.965 177 168 345 13,1
S.Feliude Llobregat 21.751 33.725 3.008 8.966 11.974 55,0
sta.Coloma de Cervelló 1.944 2.096 135 17 152 7,8
S.Vicensdels Horts 14.509 18.276 1.541 2.226 3.767 25,9
SantJoanDespí 16.055 23.736 1.947 5.734 7.681 47,8

VALLES 83.273
�

107.345 6.953 17.119 24.072 28,9

Monteaday Reixach 22.462 23.193 1.592 - 861 731 3,2

Ripollet 20.197 23.905 1.870 1.838 3.708 18,3

--

c..n
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 1.970·- 1.975

(Continuación)

POBLACION CRECIMIENTO
Incremento relativo

1970 1975 Vegetativo Migratorio Total 1975/1970 en %
---

Sant Cugat del Vallés 20.669 29.889 1.188 8.032 9.220 44,6

Cerdanyola 19.945 30.358 2.303 8.110 10.413 52,2

BESOS 301.679 385.585 32.661 51.245 83.906 27,8

Badalona 162.888 201.867 17.034 21.945 38.979 23,9

Montgat 5.020 6.123 498 605 1.103 21,9

Sant Adriá del Besos 24.452 37.286 1.850 10.984 12.834 52,4

Sta. Coloma de Gramanet 106.711 137.579 13.137 17.732 30.869 28,9

Tiana 2.608 2.730 141 _ 20 122 4,7

BARCELONA 1.745.142 1.754.713 80.414 _ 70.843 9.571 0,5

TOTAL 2.713.797 2.978.389 176.453 88.139 264.592 9,7

Fuente: I.N.E. Censo de Población de 1.970 y Padrón Municipal de 1.975. Elaboración propta a partir de los

datos del Movimiento Natural de la Población de 1.975 y 1.976.
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CRECIMIENTO VEGETATIVO

DELTA OCCIDENTAL

Castelldefels
Gavá
Prat de Llobregat
S. Boi de Llobregat
S. Climent de LI.
Viladecans

1. 975

3.716

399
542
947
961

17
850

1. 976

3.744

409
507
942

1. 000
28

858

1.977

3.892

409
529
962

1.161
15

816

DELTA ORIENTAL

Cornellá

Esplugues
L'Hospitalet
Sant Just Desvern

7.039

1. 489
717

4.769
61

6.865

1. 440
859

4.493
73

6.486

1. 305
773

4.378
30

LLOBREGAT

Molins de 'Rei

Pallejà
El Papiol
Sant Feliu Llobregat
Sta. Coloma Cervelló
Sant Vicenç dels Horts
Sant Joan Despí

VALLES

Monteada y Reixach

Ripollet
Sant Cugat Vailés
Cerdanyola

BESOS

Badalona

Montgat
Sant Adrià Besòs
Sta. Coloma Gramanet
Tiana

1. 876

241
97
37

713
17

327
444

1. 699

324
513
242
620

7.338

3.698
103
488

3.016
33

1.970

211
87
38

750
39

360
485

1. 422

323
298
320
481

7.295

3.845
116
406

2.903
25

1. 892

195
87
34

711
17

335
513

2.117

317
454
350
996

7.124

3.698
98

469
2.848

11

17.661 14.643 13.010

C.M.B. 34.52139.326 35.939

I.N.E. Movimiento Natural de la Población.
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TOTAL C.M.B.

NACIMIENTOS SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA MATERNA

DELTA OCCIDENTAL

Castelldefels
Gavà
Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de LI.
Viladecans

DELTA ORIENTAL

Cornellà

Esplugues
L'Hospitalet
Sant Just Desvern

LLOBREGAT

Molins de Rei

Pallejà
El Papiol
Sant Feliu de Llobregat
·Sta. Coloma Cervel16
Sant Vicenç dels Horts
Sant Joan Despí

VALLES

Montcada i Reixach
Ripollet
Sant Cugat Vallés

Cerdanyola

�
Badalona

Montgat
Sant Adriè Besòs
Sta. Coloma Gramanet

Tiana

1. 975

4.738

493
721

1. 076
1. 373

26
1. 049

9�266

1. 921
903

6.290
152

2.418

342
lla

54
884

39
425
564

2.287

476
615
441
755

9.295

4.823
132
657

3.637
46

1. 976

4.749

503
664

1. 204
1. 358

39
981

9.064

1. 889
1. 060
5.954

161

2.502

331
118

60
915

48
"'463

567

1. 943

461
393
489
600

9.311

4.991
152 -

608
3.530

30

1.977

4.845

500
689

1. 087
1. 543

32
994

8.542

1.728
954

5.734
126

2.379

315
III

48
873

21
413
598

2.669

443
572
516

1.138

9.085

4.850
126
647

3.432

30

BARCELONA

�

28.49033.773 30.853

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Poblaci6n.

61.777 58.422 56.010
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DELTA OCCIDENTAL

Castelldefels
Gav.§.
Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
S. Climent de LI.
Viladecans

DELTA ORIENTAL

Cornellà
Esplugues
L'Hospitalet
Sant Justo Desvern

LLOBREGAT

Molins de Rei

Pallejà
El Papiol
Sant Feliu de Llobregat
Sta. Coloma Cervel16
Sant Vicenç dels Horts
Sant Joan Despí

VALLES

Montcada i Reixach
Ripollet
Sant Cugat Vallés
Cerdanyola

BESOS

Badalona

Montgat
Sant Adrià Besòs
Sta. Coloma Gramanet

Tiana

DEFUNCIONES

1. 022

94
179
129
412

9
199

2.230

432
186

1. 521
91

542

101
13
17

171
22
98

120

588

152
102
199
135

1.957

1.125
29

169
621

13

1. 005

94
157
262
358

11

123

2.199

449
201

1.461
88

532

120
31
22

165
9

103
82

521.

.138
.95

169
119

2.016

1.146
36

202
627

5

953

91
160
125
382

17
178

2.056

423
181

1.356
96

487

·120
24
14

162
4

78
85

552

126
118
166
142

1. 961

1.152
28

178
584

19

BARCELONA 15.48016.112 16.210

TOTAL C.M.B. 22.451 22.483 21.489

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Poblaci6n.
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7.2.2.10. Evoluci6n de la Poblaci6n en 1.976 a 1.979

La base informativa de la evoluci6n de la poblaci6n a partir de

1.975 ha sido tomada de las·Rectificaciones anuales del Padr6n,

;fuente que presenta una sobrevaloraci6n de la poblaci6n debido

a las altas por "omisi6n" propias de años electorales y que en

el conjunto de la CMB suman 136.000, cuando el crecimiento to

tal de la poblaci6n, según las Rectificaciones padronales, ascen

di6 a 196.814 habitantes. En el caso de Barcelona, las altas por

"omisi6n" sumaron entre 1.976 y 1.977, 135.184 habitantes lo que

representa casi el 4% de la poblaci6n total del Padr6n de 1.975.

En los demás municipios de la CMB las omisiones solían represen

tar entorno al 1% de la poblaci6n de 1.975, porcentaje que pare

ce más aceptable. Es muy posible.pués que en el municipio de Bar

celona el crecimiento real de la poblaci6n haya sido muy inferior

al que se deduce de las rectificaciones padronales. Tal supuesto

viene corroborado por la estimaci6n de la poblaci6n de Barcelona

en 1.978 realizada por el INE y publicada en "Evoluci6n de la Po

blaci6n Española en el período 1.961-1.978": 1.741.726 habitan

tes en 1.978 frente a una estimaci6n �e 1.740.310 habitantes en

1.975, es decir, un'estancamiento total de la poblaci6n debido a

dos fenómenos de nueva aparici6n como son la disminuci6n del cre

cimiento vegetativo y la aparici6n de saldos migratorios negati

vo,s as! como la reducci6n de las migraciones interiores. A con

tinuaci6n se examinan estos factores demográficos en los cuadros

que se adjuntan.

Las cifras absolutas del crecimiento vegetativo en el ámbito de

la CMB en 1.975, 1.976 Y 1.977 ascienden a,)9.326, 35.939 y

34.521 habitantes lo que significa una progresiva pérdida en va

lores absolutos y relativos del crecimiento vegetativo respecto

a la poblaci6n total. Esta pérdida es más aguda en Barcelona

mientras que en el conjunto de los demás municipios los valores

absolutos se mantienen prácticamente constantes.

Por lo que respecta a los.movimientos migratorios, se adjuntan

las tablas relativa� a los saldos migratorios deducidos de las

rectificaciones padronales. Es de destacar la tendencia a incre

mentar las bajas por emigraci6n y a reducir las altas por inmi-.

gr�ci6n. Con anterioridad a 1.976 el saldo migratorio negativo
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SALDOS MIGRATORIOS DEDUCIDOS DE LAS RECTIFICACIONES PADRONALES

DELTA OCCIDENTAL 1. 972 1. 973 1.974 1. 977 1.978 1. 979

Inmigración 546 586 1. 056 810 546 1. 022
Castelldefels Migración 215 308 97 301 170 412

Saldo of- 331 of- 278 + 959 of- 509 of- 376 of- 610

Inmigración 623 1. 677 1.686 734 988 953
Gav& Emigración 263 502 667 499 576 559

Saldo of- 360 of- 1.175 of- 1. 019 of- 235 of- 412 of- 394

Inmigración 2.754 2.617 3.213 4.097 3.199 1. 619

Prat LI. Emigración 598 911 299 1. 303 900 471
Saldo of- 2.156 of- 1. 706 of- 2.914 of- 2.794 of- 2.299 of- 1.148

Inmigración 2.225 2.807 2.869 1. 243 895 1. 591
St. Boi LI. Emigración 350 850 870 556 430 1. 020

Saldo of- 1.875 of- 1.957 of- 1. 999 of- 687 of- 465 of- 571

Inmigración 46 76 67 40 34 42

St. Climent LL Emigración 72 119 65 35 12 31
Saldo - 26 - 43 of- 2 of- 5 of- 22 of- 11

Inmigración 1. 569 2.204 2.884 1.700 773 1.361

Viladecans Emigración 438 725 214 809 322 814

Saldo of- 1.131 of- 1.479 of- 2.670 of- 891 of- 451 of- 547

TOTAL of- 5.893 of- 6.595 of- 9.563 of- 5.121 of- 4.025 of- 3.281

DELTA OCCIDENTAL Saldo Migratorios.
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SALDOS MIGRATORIOS DEDUCIDOS DE LAS RECTIFICACIONES PADRONALES

BESOS 1.972 1. 973 1. 974 1.971 1. 978 1. 979

Inmigración 6.400 7.540 4.900 4.196 4.703 4.818

Badalona Emigración 2.822 2.848 3.184 3.332 3.286 3.325

Saldo o!- 3.578 o!- 4.692 o!- 1. 716 o!- 864 o!- 1.417 o!- 1.493

Inmigración 267 274 117 294 146 82

Montgat Em.igración 52 232 395 125 182 218

Saldo o!- 215 o!- 42 - 278 o!- 169 .

- 36 - 136

Inmigración 1. 403 2.061 2.623 1. 329 368 679

St. Adriá B. Emigración 727 660 895 956 636 514

Saldo o!- 676 o!- 1.401 o!- 1. 728 o!- 373 - 268 o!- 165

Inmigración 6.222 6.831 5.890 2.830 2.757 2.577

St. Coloma G. Emigración 2.364 2.740 1. 410 3.542 3.946 3.670

Saldo o!- 3.858 o!- 4.091 o!- 4.480 - 712 - 1.189 - 1.093

Inmigración 36 nd nd 86 80 105

Tiana Emigración 47 nd nd 43 50 30

Saldo - 9 -- -- o!- 37 o!- 30 o!- 75

TOTAL o!- 8.318 -!-10.226 o!- 7.646 o!- 731 - 46 o!- 504

BESOS.

en

co



SALDOS MIGRATORIOS DEDUCIDOS DE LAS RECTiFICACIONES PADRONALES

DELTA ORIENTAL 1.972 1. 973 1. 974 1. 977 1. 978 1. 979

Inmigraci6n 3.770 3.834 4.685 2.143 1. 665 1. 956
Cornell! Emigraci6n 1.151 1. 537 1. 020 2.910 1. 856 2.579

SaldO' o!- 2.619 o!- 2.297 o!- 3.665 - 767 - 191 - 623

Inmigraci6n 2.641 1. 297 3.193 2.284 1.779 2.051

Esplugues Emigraci6n 1.126 1. 07'1 947 994 1. 016 992

Saldo o!- 1. 515 o!- 226 o!- 2.246 o!- 1. 290 o!- 763 o!- 1. 059

Inmigraci6n 7.024 8.275 10.691 6.873 5.875 4.767

L'Hospitalet Emigraci6n 5.515 6.006 5.985 5.427 6.215 6.040

Saldo o!- 1. 509 o!- 2.269 o!- 4.706 o!- 1. 446 - 340 - 1.273

Inmigraci6n 353 352 329 240 189 379
St. Just D. Emigraci6n 277 326 259 222 90 203

Saldo o!- 76 o!- .26 o!- 70 o!- 18 o!- 99 o!- 176

TOTlU. o!- 5.719 o!- 4.818 HO.687 o!- 1. 987 o!- 331 - 661

DELTA ORIENTAL Saldo Migratorio.
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SALDOS MIGRATORIOS DEDUCIDOS DE LAS RECTIFICACIONES PADRONALES

LLOBREGAT 1.972 1. 973 1. 974 1.977 1.978 1.979

Inmigración 658 648 372 191 347

Molins de Rei Emigración nd 250 258 376 84 254

Saldo i- 408 i- 390 - 4 i- 107 i- 93

Inmigración 202 175 195 91 190 157

Pa Ll.e j
á Emigración 137 102 145 161 94 103

Saldo i- .65 i- 73 i- 50 - 70 i- 96 i- 54

!nmigración 56 70 138 28 59 93

Papiol Emigración 58 61 42 21 60 32

Saldo - 2 i- 9 i- 96 - 7 - 1 i- 61

Inmigración 1.975 2.578 305 1. 088 822 763

St. Feliu Ll.Emigración 81 66 14 � 162 642 707

Saldo i- 1. 894 i- 2.512 i- 291 i- 926 i- 180 i- 56

Inmigración 72 49 103 79 88 117.

St. Coloma C.Emigración 35 37 . ·105 33 ..-51 23

Saldo i- 31 i- 12 - 2 i- 46 i- 37 i- 94

Inmigración 639 541 1.356 482 38"4 345

St. Vicenç . Emigración 483 469 386 371 327 347

Saldo i- 156 i- 72 + 970. i- ,111. i- 57 - 2

Inmigración 2.273 2.235 2.049 721 575 520

St.Joan Des- Emigración 601 670 643 693 719 861

pi
,

Saldo i- 1. 672 i- 1. 565 i- 1. 406 ... .28 - 144 - 341

O>
TOTAL i- 3.822 i- 4.651 .i- 3.201 ... 1. 030 + 332 I i- 15

LLOBREGAT Saldo Migratorio.



SALDOS MIGRATORIOS DEDUCIDOS DE LAS RECTIFICACIONES PADRONALES

VALLES 1.972 1. 973 1. 974 1.977 1. 978 1. 979

Inrnigraci6n 315 633 1. 018 524 291 476
Montcada i R. Ernigraci6n 310 511 343 322 227 251

Saldo +- 5 +- 122 +- 675 +- 202 +- 64 +- 225

Inrnigraci6n 1.022 1. 309 1. 956 851 450 942

Ripollet Ernigraci6n 526 671 661 361 393 363

Saldo +- 476 +- 638 +- 1. 295 +- 490 +- 57 +- 579

Inrnigraci6n 867 nd 1. 343 602 946 1. 061
St. Cugat Ernigraci6n 290 nd 420 498 441 489

Saldo +- 577 -- +- 923 +- 104 +- 505 +- 572

Inrnigraci6n 882 1. 660 2.292 1. 974 4.016 2.511

Cerdanyola Ernigraci6n 296 584 543 103 652 1. 228

Saldo +- 586 +- 1. 076 +- 1. 749 +- 1. 871 +- 3.364 +- 1.283

-

TOTAL +- 1.644 +- 1. 836 +- 4.642 +- 2.667 +- 3.990 +- 2.659

VALLES Saldo Migratorio.
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MATRIMONIOS POR LUGAR EN QUE HAN FIJADO SU RESIDENCIA

1. 975 1. 976 1. 977

DELTA OCCIDENTAL 1.705 1. 978 1. 629

Castelldefels 217 218 225
Gavá 256 267 280
Prat de'Llob. 254 494 200
Sant Boi Llob. 591 614 552
S.Climent LI. 10 8 13
Viladecans 377 377 ' 359

DELTA ORIENTAL 3.764 3.542 3.439

Cornellá 857 667 636

'Esplugues 341 370 344

L'Hospitalet 2.498 2.447 2.347
San Just Desvern 68 58 62

LLOBREGAT 931 974 864

Molins de Rei 161 149 118

Pallejà 40 39 48
El Papiol 16 19 10
Sant Feliu LI. 306 340 359
Santa Coloma Cer. 13 11 9
Sant Vicenç dels H. 170 177 152
Sant Joan Despí 225 239 168

!VALLES 993 983 1. 008

!Montcada i R. 209 174 195

Ripollet 255 273 242
Sant Cugat v. 214 201 209

Cerdanyola 315 335 362

�S 3.801 3.568 3.333

Badalona 1. 986 1. 887 1.745

!Montgat 58 47 59
Sant Adrià Bes6s 226 196 152
Santa Coloma G. 1. 516 1. 435 1. 357
!Tiana 15 3 20

BARCELONA 14.202 13.628 12.518

TOTAL C.M.B. 25.396 24.673 22.791

Fuente: I.N.E. Movimiento Natural de la Poblaci6n
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PE�SONAS POR VIVIENDA OCUPADA

1. 960 1. 970 ,1..975 -

·DELTA OCCIDENTAL 4,71 4,32 3,99

Castelldefels 4,35 4,:09 3,94 r:

Gavá. 4,45 4,34 3,75
Prat de Llob. 4,45 4,14 3,89
Sant Boi Llob. 5,47· 4,47 4,06
S. Climent LI. 4,33 4,25 3,89
Viladecans 4,37 4,39 4,24

DELTA ORlENTAL 4,49 4,12 3,73

Co+,nellá. 3,78 4,19 3,86
Esplugues 4,81 4,20 3,88
L'Hospitalet 4,63 4,08 3,70
Sant Just Desvern 4,62 4,24 3,81

LLOBREGAT 4;44 4,18 3,89
"

Molins de Rei 4,12 4,06 3,81
Pallejà 4,34 4�32 4,06
El Papiol 4,51 4,31 nd

Sant Feliu LI. 4,80 4,08 3,81
Santa Coloma Cer. 3,80 3,99 3,85
Sant Vicenç del H. 4,49 4,31 4,27
Sant Joan Desp! 4,65 4,29 3,97

VALLES 4,30 4,10 4,03

Montcada i R. 4,43 4,11 nd

Ripollet 4,14 4,00 nd
Sant Cugat V. 4,11 4,13 4,22
Cerdanyola 4,52 4,15 3,86

BESOS 4,57 4,17 3,90

Badalona 4,78 4,15 3,89
Montgat 4,61 4,26 3,69
Sant Adrià Besós 4,47 4,16 nd

Santa Coloma G. 4,44 4,20 4,00
Tiana 5,01 4,01 3,29

BARCELONA 4,72 3,74 nd

TOTAL C.M.B. 4,67 3,88 --

C.M.B. Sin Barcelona 4,53 4,17 3,87

Fuente: Censos de Población y de Viviendasde 1.960 y 1.970. Padrón

Municipal de 1.975. La cifra de viviendas ocupadas en 1.975
de ha recogido directamente de los Municipios.

·64



n

75

64

COMPOSICION FAMILIAR MEDIA

1. 970 1.975

DELTA OCCIDENTAL 3,61 3,44

Castelldefels 3-,72 3,46
Gavà 3,45 3,42
Prat de Llob. 3,49 3,36
Sant Boi Llo. 3,63 3,43
S. Climent LI. rid
Viladecans 3,90 3,59

DELTA ORIENTAL 3,39 3,24

Cornellà 3;59 3,38
Esplugues 3,48 3,3-6

L'Hospitalet 3,31 3,19
Sant Just D. 3,51 3,13

LLOBREGAT 3,48 3,44

Molins de Rei 3,21 3,20
Pallejà 3,72 3,57
El Papiol nd nd
Sant Feliu LI. 3,38 nd
Santa Coloma C. 3,63 3,27

-Sant Vicenç del H. 3,66 3,69
.Sant Joan Despí 3,52 3,46

VALLES 3,40 3,46

Montcada i R. 3,37 3,34
Ripollet 3,31 3,57
Sant Cugat V. 3,45 3,38
Cerdanyola 3,49 3,56

� 3,56 3,52

Badalona 3,53 _ 3,46
Montgat 3,41 3,23
Sant Adrià Besòs 3,35 nd
Santa Coloma G. 3,61 3,64
Tiana nd 3,66

BARCELONA 3,34 3,19

-

TOTAL C.M.B. 3,39 3,27

E;uente: Padrones Municipales de 1.970 y 1·.975
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sólo se habia registrado en Barcelona y de menor importancia -

eran los correspondientes a Sant Climent de Llobregat, Tiana y

Monteada y Reixac. A partir de 1975 los saldos migratorios· ne

gativos se han extendido a los municipios de Cornell�, L'Hospi

talet, Sant Joan Despí, Sant Adrià del Besós y Santa Coloma de

Gramanet. Por otra parte los saldos migratorios han disminuído

como resultado de la reducción de las altas por inmigración y

de las bajas por emigración en casi todos los municipios que
-

arrojan saldos migratorjospositivos (principalmente, los munic1

pios de las sub�reas Delta Occidental y Vallés). Como consecueQ

cia de ellos, las migraciones en el interior de la CMB, fenóme

no generador de demamda de vivienda, han desaparecido practica
mente y el crecimiento demogr�fico de la CMB queda dependiente

casi en su totalidad del crecimiento vegetativo. En el caso de

Barcelona, el saldo migratorio negativo no implica el que no se

produzcan migraciones interdistritales que constituyen un impor
tante factor de demanda de vivienda.

La combinación de saldos positivos y negativos en los municipios

de la CMB arrojan un saldo migratorio global (excluído Barcelo

na) de 8.632 y 5.798 personas en 1978 y 1979 respectivamente. En

el caso de incluir Barcelona el saldo sería ligeramente negati
vo 10 que significa que en el seno de la CMB se est� operando, a

pesar de la crisis económica, una redistribución geogr�fica de

la población.

7.2.2.11 Evolución del número de familias

La demanda de viviendas generada por el crecimiento demogr�fico
depende del proceso de desdoblamiento y creaci6n de núcleos fam1
liares. Las , tasas de nupcialidad observadas en el �mbi-

to de la CMB son relativamente elevadas, aunque en el caso de -

Barcelona � debido a su pir�ide envejecida la tasa de nupciali-
dad es baja. Durante los tres años de los que se dispone de in

formación estadística, el número de matrimonios que fijó su re

sidencia en él área de la CMB fue de 25.396 en 1975, 24.673 en

1976 y 22.791 en 1977, con 10 que se observa una tendencia de

creciente. -
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Junto a la creación de nuevas familias, como componente de la

demanda de vivienda, debe analizarse el tamaño familiar medio

ya que a medida que disminuye el número de personas por familia,

aumenta el número de viviendas necesarias para alojar a una mis

ma población ..La estadística disponible que permite un mejor s�

guimiento de este fenómeno es el número de personas por vivien

da ocupada y la composición media familiar cuantificada a tra

vés de la relación Población total/cabezas de familia registra

dos en el Padrón y su rectificaciones.

Para cuantificar las viviendas ocupadas se ha 't.omado el parque

ocupado del Censo de Yiviendas de 1970 y el número de hojas de

los padrones municipales de 1975 que, como se sabe, corresponde

al número de viviendas ocupadas. No ha sido posible obtener es

te último dato del municipio de Barcelona. La reducción del nú

mero de personas por vivienda ocupada ha sido la tónica general.

Para el conjunto de los municipios, excluído Barcelona, se ha

pasado de 4,53 personas por vivienda en 1960 a 4,17 en 1970 y -

3,87 en 1975 lo que significa que entre 1970 y 1975 se ha dupl_!

cado el ritmo de reducción del número de personas por vi�ienda
ocupada con lo que se ha pasado de un parque ocupado por mil -

habitantes de 240 viviendas en 1970 a 258 en 1975. Esta var í.a-:

ción en el nivel de ocupación del parque habría representado una

demanda equivalente a 23.000 viviendas entre 1971 y 1975 para

los municipios, excluído Barcelona. supon í.endo que en Barcelona

se hubiera producido idéntica reducción del número de personas

por vivienda entre 1970 y 1975(10 cual supone subvalorar el f�

nómeno ya que en las grandes ciudades es donde son más aceler�
dos estos procesos}, las necesidades para el conjunto de la -

CMB habrían ascendido, por tal concepto, a 56�000 viviendas.

La composición media familiar en el conjunto de la CMB pasó de

3,39 personas por cabeza de familia en 1970 a 3,27 en 1975, evo

lución que refleja una reducción muy inferior a la observada -

en el número de habitantes por vivienda. De hecho, el número de

cabezas de familia sobrevalora las necesidades de vivienda aun

que la tendencia observada en otros paises es a que la ocupación

media por-vivienda tiende a acercarse al tamaño medio familiar.
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VIVIENDAS TERMINADAS y CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR SUBAREAS

1960 - 1970 1960 - 1970 1960 - 1970

Incremento Viviendas ·Incremento Viviendas Incremento Viviendas

Población Terminadas Población Terminadas Población Terminadas
-

Delta Occidental 87.762 32.306 55.224 2.5.765 23.865 14.229

Delta Oriental 191.671 60.850 61.57'1 32.444 29.012 13.111

Llobregat 45.757 13.243 24.072 1.0.412 6.219 4.255

·Vallb 38.655 17.255 30.248 14.333 24.156 6.495

Besós 155.105 50.571 83.907 36.507 26.481 14.082

Barcelona 187.279 186.659 9.571 111.325 - 59.779

--- ---

TOTAL CMB 706.229 360.584 264.593 230.786 109.733 111.951

Fuente: Censos de población y Vivienda 1960 y 1970. Padrón Municipal de 1.975 y rectificaciones

padronales 1976-1979.
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Distrito 1960 -,1970

Evolución de la Población de derecho

por distritos municipales.
Incrementos
1970 - 1975

-_--_ -

MUNICIPIO DE BARCELONA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- 25.364 - 12.936
- 10.451 - 2.336

... 26.797 ... 455
- 20.124 - 6.738

- 32.765 - 11.798

9.539 - 6.700

... 3.650 + 5.081
o!- 8.188 - 731

+138.392 + 32.644

o!- 31.689 - 2.895

o!- 10.739 + 2.001

o!- 66.067 + 9.876

---

+285.522 o!- 50.057
Total incrementos

positivos
===================================================================
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(O



7.2.2.12. Evoluci-ón de la oferta y crecimiento de la población

Hasta aquí, se han comentado los datos más relevantes del cre

cimiento demográfico y la demanda de vivienda que g_enera. Otras

componentes 'no demográf iea's de la demanda de vivienda como son

las necesidades de reposición del parque de viviendas (compone�
te muy importante en municipios cuyo potencial de crecimiento

queda reducido a zonas _urbanas ya consolidadas); los cambios de

uso residencial como consecuencia de la terciarización de los -

centros urbanos; la creciente ocupación individual de viviendas

como consecuencia del incremento del nivel de renta y la desap�
rición de los d�ficits cuantitativos de vivienda; y la adquisi�
ción de viviendas como un bien de inversión, constituyen facto

res de demanda no cuantificables en la actualidad pero que deben

tenerse presente ante los vacíos que presenta la adecuación en-'

tre oferta y crecimiento de la población.

De acuerdo con el cuadró adjunto, en el que se incluyen increme�
to de población y viviendas terminadas desde 1960 hasta hoy, las

viviendas terminadas entre 1971 y 1979 (342.737'viviendas) pra.£

ticamente coinciden en el incremento de población (374.000 hab!
tantes), lo que significa que en el ámbit9 de la eMB se terminó

casi una vivienda por habitante adicional con que se incrementó

la población (Recu�rdese que el incremento de población de Barc�
lona es nulo tal como se expuso en páginas anteriores). En el -

caso de que la oferta se adecuara al crecimiento demográfico, el

incremento de viviendas terminadas debería acercarse al de nue

vos núcleos familiares.

El municipio, de Barcelona presenta un desajuste muy superior: -

mientras se terminaban 111.325 viviendas entre 1971 y 1975, la

población incrementaba tan sólo en 9.571 habitantes. Sin embar-

go, Barcelona encierra
__

una movilidad interna' 0.ue si bien

en la mayor parte de los distritos evolucionó negativamente, en

el III, VII, IX, XI Y XII hubo un incremento de población de -

50.057 habitantes lo que pudo representar unas necesidades de

20.000 viviendas a lo largo del periodo 1971-1975. La'componen
te demográfica de la demanda de viviendas en Barcelona debe pues
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MUNICIPIO DE BARCELONA

Distrito 1960 -,1970

Evolución de la población de derecho

por distritos municipales.
Incrementos
1970 - 1975

I

'II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- 25.364
- 10.451
of. 26.797
- 20.124
- 32.765

9.539
of. 3.650
of. 8.188

.f.138.392
of. 31.689
of. 10.739
.f. 66.067

12.936
2.336

of. 455

6.738
11. 798
6.700

+ 5.081
731

of. 32.644
2.895

+ 20.001

+ 9.876

Total incrementos

positivos +285.522 of. 50.057

===================================================================
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co



1.2.2.12.Evoluci6n de la oferta y crecimiento de la poblaci6n

Hasta aquí, se han comentado los datos más relevantes del cre

cimiento demográfico y la demanda de vivienda que g,enera. Otras

component.es 'no demográfica',s de la demanda de vivienda como son

las necesidades de reposici6n del parque de viviendas (compone_!!
te muy important� en municipios cuyo potencial de crecimiento

queda reducido a zonas ,urbanas ya consolidadas); los cambios de

uso residencial como consecuencia de la terciarizaci6n de ,los -

centros urbanos; la creciente ocupaci6n individual de viviendas

como consecuencia del incremento del nivel de renta y la desap�
rici6n de los dêficits cuantitativos de vivienda; y la adquisi�
ci6n de viviendas como un ,bien de inversi6n, constituyen facto

res de demanda no cuantificables en la actualidad pero que deben

tenerse pre,sente ante los vacíos que presenta la adecuaci6n en

tre oferta y crecimiento de la poblaci6n .

.
'

De acuerdo con el cuadró adjunto, en el que se incluyen increme_!!
to de poblaci6n y viviendas terminadas desde 1960 hasta hoy, las

viviendas terminadas entre 1971 y 1979 (342.737 viviendas) praE
ticamente coinciden en el incremento de poblaci6n (374.000 habi
tantes), lo que significa que en el ámbit9 de la CMB se termin6

casi una vivienda por habitante adicional con que se increment6

la poblaci6n (Recuêrdese que el incremento de poblaci6n de Barc�
lona es nulo tal como se expuso en páginas anteriores). En el -

caso de que la oferta se adecuara al crecimiento demográfico, el

incremento de viviendas terminadas debería acercarse al de nue

vos núcleos familiares.

El municipio de Barcelona presenta un desajustemuy superior: -

mientras se terminaban 111.325 viviendas entre 1971 y 1975, la

poblaci6n incrementaba tan s6lo en 9.571 habitantes. Sin embar-

go, Barcelona encierra una movilidad interna 0.ue si bien

en la mayor parte de los distritos evolucion6 negativamente, en

el III, VII, IX, XI Y XII hubo un incremento de poblaci6n de -

50.057 habitantes lo que pude) ,representar unas necesidades de

20.000 viviendas a lo largo del periodo 1971-1975. La'componen
te demográfica de la demanda de viviendas en Barcelona debe pues
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completarse con los factores no demográficos apuntados más arri.
ba, a fin de explicar el desajuste obervado, factores de los -

que no existe informaci6n estadística alguna.

La relaci6n evoluci6n de la poblaci6n - oferta de vivienda pre

senta mayor dependencia en los demás municipios de la CMB:

Incremento de pOblaci6n/viviendas terminadas

1960-70 1971-75

Delta Occidental 2,7 2,1

Delta Oriental 3,2 1,9

Llobregat 3,4 2,3

Vallés 2,5 2,1

Bes6s 3,1 2,3

Barcelona l,S 0,5

Total CMB 2,2 1,3

En efecto, el valor medio de los municipios, excluído el de Ba,!:
celona, da un resultado de 2,9B en 1960-1970 y 2,13 en 1971-1975

cuando en Barcelona los valores eran 1,5 y 0,5 respectivamente.
Sin embargo, los valores de los municipios parecen excesivamen

te bajos ya que terminar una viviendapara cada 2,13 habitantes

adicionales no coincide con la composici6n familiar media dete£
tada en 1975 y que era de 3,4 personas, y también la ocupaci6n
media por vivienda que ascendía a 3,B7 en 1975.

La acusada reducci6n de la demanda a partir de 1975 viene deter

minada por múltiples factores el principal de los cuales ha si

do el demográfico que se traduce en una reducci6n del ritmo de

crecimiento de la poblaci6n, reducci6n del número de inmigrantes
en el área de la CMB y reducci6n del crecimiento vegetativo así

como de la formaci6n de nuevos núcleos familiares. El aumento -

de la emigraci6n observado a partir de 1975 está comportando en

muchos casos la ampliaci6n del mercado de vivienda de segunda -

mano, lo cual, en una situaci6n de insolvencia crecfente de la

demanda, puede restar dinamismo a la demanda de vivienda de nue

va construcci6n.
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Qn. segundo elemento explicativo éS la pérdida de solvencia de

las familias en el mercado de la vivienda como consecuencia del

menor ritmo de crecimiento de los ingresos familiares respecto
al de los precios de las viviendas y el aumento de los tipos de

interês.

La falta de espectativas econ6micas de las familias constituye
un freno a la adquisici6n de viviendas ya que el esfuerzo econ�
mico puede absorber hasta el 40 y 50', de los ingresos familiares.

La demanda de viviendas como bien de inversi6n tiende, a desapa
recer ya que la coyuntura econ6mica general (inflaci6n, grav4m�
nes, costes de mantenimi�nto, escasa rentabilidad del arrendamie!!
to, dificultad en recuperar la inversi6n •• ) hace menos atractiva

la compra como inversi6n.

La desaparici6n del'dêficit cuantitativoconfigura una demanda

'más exigente en calidad no s6lo de aspectos interiores de' la -

vivienda sino del entorno que las rodea, eXigencia a la que por

el momento no responde adecuadamente la oferta por lo que esta

demanda potencial se desvía hacia la vivienda secundaria.

Teniendoen cuenta que la crisis econ6mica actual, la demanda -

de viviendas en los pr6ximos años en el ámbito de la eMB te'nde

rá a adecuarse a la evoluci6n del crecimiento demográfico y de!!
tro de él al crecimiento vegetativo. Además, la'agudizaci6n de

la insolvencia de las familias comportará una demanda efectiva -

inferior a las nuevas familias creadas lo que aumentará el actual

déficit de viviendas de carácter social y las situaciones de h�
cinamiento, salvo que se produzcan cambios notables en la polí
tica de vivienda.
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7.2.3. Granollers

7.2.3.1. Parque actual de viviendas

En 1970, el parque de viviendas de Granollers �ra de 8.695 unida

des. Añadiendo a dicha cifra los certificados de obra terminada r�

gistrados en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc

nicos de Barcelona, obtendremos el parque te6rico actual.

CERTIFICADOS DE OBRAS TERMINADAS

Año Viviendas

·1971 563

1972 719

1973 926

1974 705

1975 1.128

1976 2.663

1977 360

1978 548

1979 467

1980 379

TOTAL 8.458

?

El parque te6rico de viviendas en 1980 será de 17.153 viviendas.

7.2.3.2. Antigüeda'd y evoluci6n cuantitativa

.La antigüedad de los edificios del parque actual se distribuye del

siguiente modo:

Año de Construcci6n

TOTAL Antes de 1900 De 1900 a 40 De 41 al 50.De 51 al'6.0 De 61 al 7071al80

Edificios 4.491 466 634 562

12,5

1.043 1.206

26,9 10,4 14,1

580

12¡9

73

100 23,2

El hecho de que el 50% de los edificios teng� una antigüedad supe

rior a 40 años· señala el grado de vetustez del parque de edificios.



Traducidos los edificios en viviendas, la antigüedad será mucho me

nor ya que tan sólo entre 1970 y 1980 se duplicó el parque de vi

viendas.

Teniendo en cuenta que en 1960 el parque de viviendas era de 5.183

unidades, el crecimiento durante la década de los 60 es del orden

del 68%. Desglosando por quinquenios la evolución d�l parque dura�
te los años 70 se observa que entre 1970-75 el incremento ha sido

del 46% mientras que de 1975 a 1980 el crecimiento es del 35%.

7.2.3.3. Tipología
La falta de estadística oficial sobre licencias concedidas para la

construcción de viviendas, obliga a limitar el presente comentario

a la información recogida en el Censo de 1970 y certificados de -

obra terminada de 1971 a 1980. La tipología de los 3911 edificios

censados en 1970 y distribuidos según número de viviendas era el -

siguiente:

Número de viviendas

TOTAL 3 5 a 9 10 a 19 20 Y más

74

1 2 4

Edificios 3.911 2.944 461 168 72 108 74 84

% 100 75,3 1.1,8 4,3 1,8 2,8 1,9 2,1

De manera que el 75% de los edificios correspondían a viviendas uni

familiares lo cual refleja la tipología predominante de la época.
Desde el punto de vista de la altura o número de plantas, la distri

bución era:

Número de plantas

TOTAL 1 2 3 4 .5 6 y más

:lliiÍïciosI3. 9 O 9 1. 974 1. 305 265 141 85 139

% I 100 50,5 33,4 6,8 3,6 2,2 3,5

La escasez de edificios de 3 o más plantas pone de manifiesto la

baja intensidad en la utilización del suelo para fines residencia

les.

Desde 1971 hasta 1980 la tipología de las viviendas terminadas era

la siguiente:



CERTIFICADOS DE OBRA TERMINADA

1971 1972 73 74 75 76 77 78 79 1980 TOTAL

To t . Viviendas 563 719 926 ros 1128 2663 360 548 467 284 8363

Viv.Unifamiliares 10 9 35 18 16 17 19 13 17 17 171

Vivo por edificio
26,3 15,1 13,7 16,7 23,6 38,3 12,1 15,7 15,5 10,7 20,0

(excluidas unif.)

Para calcular la media anual de viviendas por edificio se han dedu

cido las viviendas unifamiliares a fin de no sesgar los resultados.

El tamaño medio de la promoci6n ha sido de 20 viviendas por edificio

con un máximo de 38 en 1976 y un mínimo de 10 en 1980.

Entre 1971 Y 1980 la vivienda de Protecci6n Oficial ha representado

el 30% de las viviendas terminadas frente al 70% de promoci6n libre.

Las viviendas de P.O. de promoción pública (Grupo II) tan sólo as

cienden a 494 y corresponden a una promoción de 1975. Estas vivie�
das deberán sumarse al parque te6rico de 1980 ya que la promoción

pública no se halla registrada en la estadística del Colegio Oficial

de Aparajedores y Arquitectos Técnicos de Barcelona.

7.2.3.4. Régimen de tenencia

El régimen de tenencia predominante es el de compra-venta. No hay

mercado de vivienda en alquiler si bien alguna entidad ha promovi
do la construcción de bloque de viviendas en alquiler.

7.2.3.5. Parquè de viviendas de promoci6n pública
Las viviendas promovidas por OSH a 31-XII-1977 eran:

Viviendas

Victoria

Liberaci6n

350

200

TOTAL 550

Por su parte, la empresa municipal VIMUGRASA ha ejecutado el grupo

"Can Bussa" y está pendiente la segunda fase en el Lladoner. Tam

bién y desde hace ve�nte años se halia paralizado el polígono del

INV con capácidad para 1.000 viviendas.
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Año

EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

MUNICIPIO DE GRANOLLERS

N° Viviendas
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certificados de obra terminada
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Exp. vivo E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. V.

VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE GRANOLLERS

TOTAL1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Subvencionada

Grupo I

Grupo II

6

3

65

142

2

2

61

43

2

1

115

9

3

1

59

58

1

3

1

56

46 14 1.323 S 230

494

14 356

29 1. 851

1 494

TOTAL 9 207 4 104 3 124 4 117 S 596 14 1.323 S 230 44 2.701

Nota: Durante los años 60 se crearon varias empresas dedicadas a la promoción construcción de

viviendas de Renta Limitada pero debido a la congelación de los topes legales de venta,a

las limitaciones en la segunda venta y a di!icultades en la tramitación, se dedicarón

progresivamente a la promoción libre.



7.2.3.6. Tipología del promotor

Es de señalar el predominio del pequeño promotor con capacidad pa�

ra impulsar sucesivos expedientes de 20 viviendas de promoci6n li

breo S6lo' unos pocos promotores tienen capacidad para emprender

operaciones de 5 o más bloques. Durante los últimos años se han -

producido muchas suspensiones de pagos en especial de constructo

res por los problemas de demanda, bajo rendimiento de la estructu

ra empresarial e inflaci6n de costes. También desde hace cinco -

años diversos promotores del ámbito de la CMB han intentado sin d�
masiado éxito penetrar en el mercado de Granollers-Canovelles-Les

Franqueses. Se constata por último que cuando el promotor asume la

comercializaci6n de las viviendas y entra en relaci6n directa con

el futuro cliente, las ventas se mantienen a nivèles más satisfac

torios que cuando se efectuan a través de un intermediario.

7.2.3.7. Suelo y promoción de viviendas

El régimen predominante es el de compra-venta del suelo si bien -

desde hace unos 15 años también se dan casos de permuta. El térmi

no municipal de Granollers tiene escasa superficie y está consoli

dada en gran parte. La trama urbana actual desborda los límites del

término municipal raz6n por la que la revisi6n y adaptaci6n del -

PGOU se plantea a nivel de Granollers-Canovelles-Les Franqueses.
Los precios de repercusi6n no son pues bajos y su evoluci6n futura

vendrá afectada, entre otras, por la variaci6n de la edificabilidad

introducida con la revisi6n del PGOU.

Los actuales precios de repercusi6n suelen oscilar entre las 3.000

y 5.000 Ptas./m2 de techo. Los precios de reper�usi6n acostumbran

a ser similares en áreas de expansi6n de Granollers y Canovelles.

En zonas céntricas, las repercusiones superan incluso el tope máxl
mo apuntado. Como ejemplos referenciales pueden decirse que en la

zona céntrica de Granollers (Avda. Generalísimo-c/ Agustín Viñama

ta-ci Juan E. Dunaut-Avda. Francisco Ribas) el palmo suele situar

se en 1.400 ptas. En la zona de expansi6n pr6xima a Avda. de la -

Victoria el suelo se oferta a 1.000 ptas./palmo. Otras zonas más

alejadas y de menor actividad como por ejemplo Avda. General Mola

�n direcci6n a Masnou y zona de Font Verda, el palmo se situa en

600 y 750 ptas. respectivamente.
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7.2.3.8. Coste de construcci6n y programa de superficie

El coste de construcci6n suele'oscilar entre 15.000 y 20.000 ptas.!
m2. segün se trate de vivienda sencilla o de calidad. Las viviendas

en Granollers suelen tener 4 habfraciones aunque en Canovelles es co

rriente encontrarlas de 3 habitaciones. Las viviendas de calidad -

o de alto standing acostumbran a tener de 110 a 120 m2 (sin espacios

comunes) y la vivienda-tipo tiene 90 m2, superficie que permite in

cluir 4 habitaciones. En Canovelles se construyen los pisos sin ca

lefacci6n y no se encuentran viviendas de lujo.

7.2.3.9. Pz-eo Lo vde venta

En la actualidad la vivienda de calidad (120 m2) vale unos 4 mill�
nes y la de alto standing hasta 6 millones. No se' conocen precios

superiores a los 8 millones. La vivienda tipo de Canovelles se ofr�
ce a 2,5 y 3 millones (90 m2 construidos). Se ofrecen actualmente

viviendas a precios inferiores a los 2 millones pero 6 bien se tra

ta de viviendas terminadas hace al menbs dos años 6 bien de ventas

forzadas por las dificultades en que se encuentran las empresas del

sector. Desde hace algün tiempo está surgiendo el mercado de vivien

da de segunda mano aunque su incidencia actual es escasa.

Segün el estudio de oferta de viviendas realizado a finales de 1979

por la D.G.A. y V. del MOPU, el 30% de las viviendas en oferta te

nían prec�os entre 1 y 1,5 millones de ptas. Entre 1,5 y 2 millones

se ofrecía el 37% de las viviendas en venta. Con menor incidencia

(18%) figuraban las viviendas de 2 a 2,5 millones de ptas. y a pr�
cios superiores la oferta es mínima. Las viviendas de 1 a 2 millo

nes de ptas. tenían una superficie media de unos 80 m2.

7.2.3.10. Condiciones de acceso

A principios de los años 60, era norma general la compra sobre pla
no al menos en el caso de viviendas sencillas. Al realizar la re

serva, el comprador entregaba una cantidad como anticipo. La entra

da se pagaba a la entrega de llaves y el resto se financiaba median

te hipoteca o crldito con aval del propio constructor, En la actua

lidad, el desfase entre ahorro familiar o entrada a pagar por la -

compra de una vivienda y el precio total de esta no se cubre s6lo
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OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE GRANOLLERS

PVP(en miles frecuen % superf. Po.!! total vi ; total v_!
de ptas.) cia (IT derada m2 viendas- viendas

vendidas % por ven- %

(2) (2/1) der (3) (3) /(1)

O - 1000

1001- lS00 679 30
II

84 614 90 6S 10

IS01- 2000 836 . 37 80 611 73 22S 27

2001- 2S00 388 18 102 171 44 217 S6

2S01- 3000 183 8 103 118 64 6S 36

3001- 3S00 62 2 110 42 67 20 33

3S'01- 4000 39 1 l1S 11 28 28 72

4001- 4S00

4S01- SOOO SI 2 120 29 S6 22 44

S001- 6000 23 1 160 16 69. 7 31

6001-10000 6 1 260 S' 83 1 17

TOTAL 2.267 100 1. 617 71 6S0 29
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'con la hipoteca sinó que por lo general se precisa de una financia

ci6n adicional que puede ser cubierta mediante letras libradas por

el promotor a 3 y 7 años e interés superior al bancario, o bien -

mediante crédito banc�rio con garantía personal. En este último ca

so bancos y cajas han establecido condiciones más ventajosas para

por ejemplo empleados de empresas.que hayan domiciliado el cobro

de su nómina.

Se han presentado en varios casos dificultades derivadas de las li

'mitaciones que ¡os representantes de empresas tienen a la hora -

de ejercitar el aval bancario en operaciones de crédito.

En cualquier caso el desfase entre ahorro familiar e importe de la

compra de vivienda parece acrecentarse. La crisis de sectores como

el textil que empleaba mano de obra fem�nina repercute directamen

te en la capacidad de ahorro familiar. No es pues de extrañar que

en 1975 y 1976 se detectara ya una baja en las solicitudes de hi

poteca.

7.2.3.11 Stock de vi�iendas por vender

En el cuadro-resumen. de là estadística de oferta de vivienda real�
zada por la D.G.A. y V. del MOPU, figura el stock de viyiendas a -

finales de 1979 y que asciende a 650 unidades lo que representa el

47% de las viviendas terminadas durante los tres últimos años. En

la actualidad se habla de un stock de una 3 a 4.000 viviendas, ci

fra realmente elevada aún tratándose de Granollers-Canolles-Les -

Franqueses. Debe �enerse en cuenta que ante la revisión y adapta
ción del PGOU se han iniciado muchas obras d� edificación (a fin -

de mantener la edificabilidad actual) que permanecen inacabadas.Ta�
bién se está notando el auge de la emigración y la puesta en ven

ta de viviendas de segunda mano. Por último record9r que Gr.anollers

fuê agraciada con el �gordo" de Navidad de 1979, hecho que se cal

cula permitió colocar unas 600 a 700 viviendas, lo cual supuso una

momentánea reducción del stock.

7.2.3.12. Evolución de la oferta de nuevas viviendas y evolución de

la población.

·El parque de viviendas de Granollers mantiene unas tasas de creci

miento realmente elevadas �n relación a los municipios pr6ximos -
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al ámbito de la CMB. Tanto las cifras de vivienda como de poblaci6n
hacen referencia exclusiva al municipio de Granollers (se excluye

Canovelles y Les Franqueses). En cuanto a la evoluci6n demográfi
ca es de destacar el mantenimiento del ritmo de crecimiento duran

te el período 1975-79. Recuérdese la tónica observada en casi to

dos los municipios consistente en una notable disminuci6n del cre

cimiento demográfico durante el período 1975-79 que marca un cam-

bio en la tendencia definida en años anteriores.

INCREMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas 3.512 4.041 4.322

% 67,8 46,5 33,9

INCREMENTO DE POBLACION

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 9.872 6.300 7.676

48,9 20,9 21,1%

LoS pocos datos disponibles de las rectificaciones del Padr6n de

Habitantes confirman unas cifras de inmigracï6n durante 1975 a 79

superiores a.las registradas en 1970-75. En 1979 sin embargo des

taca el auge de la emigraci6n que con valores absolutos relativa

mente bajos (684 habitantes) podría ser un exponente no ya del ca�

bio de tendencia pero sí del ralentí del crecimiento real. El cr�

cimiento vegetativo también parece mantenerse a lo largo del dec�
nio y los pocos datos disponibles apuntan una tasa de natalidad -

�stable entorno al 15%�. Desde 1970 hasta 1980 el crecimiento de

mográfico de Granollers ha venido pues impulsado a partes iguales

por la componente migratoria y vegetativa.

En 1970 el parque de viviendas ocupadas ascendía a 7698 unidades

lo que significa que 1.000 habitantes ocupaban por término medio

218 viviendas •. A falta de datos del parque ocupado en 1975 y 1979

la relación viviendas/l.OOO habitantes era de 350 y 380 respecti
vamente. En 1970 pues, el nivel de ocupaci6n medio de vivienda no

vacante era de 4,58 y el del conjunto del par�e (vacante y ocup�
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da), 3,45.

En 1975 esta cifra se situaba en 2,85 habitantes por vivienda y en

1979 en 2,63 habitantes por vivienda. La reducci6n del nivel medio

·de ocupaci6n se corr-esponde con la disminuci6n del tamaño medio f�
miliar calculado en base a la poblaci6n total dividida por los cab�
zas de familiay que en 1970 era de 3,34 y en 1975 3,30. Sin embar

go, los resultados del Padr6n de 1977-78 y 79 presentan un progre

sivo incremento del tamaño familiar medio. Al margen de posibles

defectos propios de la estadística patronal, estos datos podrían ex

plicarse, en parte, por la fuerte incidencia del actual flujo de f¿
milias inmigrantes y, en parte, por el deterioro de las economías -

familiares con el consiguiente freno al desdoblamiento de las actu�

les familias o al menos a la ocupaci6n de nuevas viviendas. Todo

ello confirmaría en último extremo, la existencia de un considera -

ble stock de viviendas por vender.

La demanda de viviendas derivada del crecimiento demográfico depen

de de la evoluci6n del número de famílias y de su tamaño. La crea

ci6n de nuevas familias se expresa a traves de la�sa de nupciali -

dad calculada en base a las cifras de 1975(334 matrimonios) y 1976

(392 matrimonios) del I.N.E. Aplicando el valor medio del primer
quinquenio y último cuatrienio se obtiene el resultado de 1.657 y

1.605 nuevas familias respectivamente, cifra que representa la de

manda te6rica por �umento de los núcleos familiares.

Teniendo en cuenta que en años como 1971, 72 Y 75 se terminaron

18,3, 22,7 y 30,9 viviendas por 1.000 habitantes respectivamente,

se comprende facilmente la existencia de un exceso de oferta. Por

el contrario, las viviendas terminadas en 1.977, 78 y 79 se situan

a un nivelmás acorde con el crecimiento demográifco: 8,9, 13,0 Y

10,6 viviendas por 1.000 habitantes respectivamente. Por su parte,

las viviendas proyectadas durante estos tres últimos años exceden

en conjunto en un 60% a las terminadas durante igual período lo -

cual no se ajusta cuantitativamente a la existencia del stock y

al actual ritmo de crecimiento poblacional de Granollers.

La estadística disponible parece pues confirmar que la demanda se

mantiene en base al crecimiento migratorio y que la crisis econ6mi
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ca está actuando como freno a la realización efectiva de las dos

componentes del crecimiento vegetativo, esto es, la tasa de nup

cialidad y la reducción del tamaño medio familiar. Este comport�
miento coincide con la creciente industrialización de Granollers

y su zona de influencia y el consiguiente trasvase de población -

que ello comporta.
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7.2.4. Igualada

7.2.4.1. Parque te6rico actual de viviendas

Según el Censo de Viviendas de 1.970, el municipio de Igualada tenía

un parque de 7.941 viviendas incrementadas en años posteriores en

3.296 viviendas.

AÑO. VIVIENDAS· TERMINADAS.

1.971 228

1.972 298

1.973 370

1.974 499

1.975 327

1.976 338

1.977 539

1.978 242

1.979 323

1.980 132

TOTAL 3.296

El parque te6rico a 31-XII-1.980 asciende pues a 11.237 viviendas.

7.2.4.2. Antigüedad del parque

La antigüedad de los 3.603 edificios que conponen el parque te6rico

de Igualada es la siguiente:

AÑO DE CONSTRUCCION

Edificios

Total Antes CÈ 1900 Del 1900-40 rs41-50 [Sl 51-60 Del 61-70 Del 71-80

3.603 1.018 7UO 2M 31:12 577 b62

100 28,3 19,4 7,3 10,6 16,0. 18,4%
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De manera que algo m§s de la mitad del parque de edificios tiene una

antigüedad inferior a 40 años y tan s6lo el 28% del parque data de

siglos anteriores.

7.2.4.3. Tipologia

El Censo de edificios de 1.970 permite una aproximaci6n a la tipolo

gta edificatoria:

Edificios

NUMERO DE VIVIENDAS

TOTAL 1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 y más

2.940 1.351 572 438 203 277 72 27

100 46,0 19,5 14,9 6,9 9,4 2,4 P,9%

A pesar del importante peso relativo de los edificios unifamiliares

(46% del parque), los porcentajes de edificaciones de 2 y m§s vivien

das son superiores a los de las capitales comarcales del cintur6n de

Barcelona. La existencia de bloques de viviendas se pone de relieve

en la distribuci6n de los edificios segun el número de plantas:

Edificios

NUMERO DE PLANTAS

TOTAL 1 2 3 4 5 6 Y más

2.939 635 927 657 437 171 112

100 21,6 31,5 22,4 14,9 5,8 3,8%

Los edificios de 2 y 3 plantas son numéricamente superiores a los de

1 platna. Pero más significativo es el parque de edificios de 4 pla�
tas, altura en general poco corriente en los otros núcleos urbanos es

tudiados.
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Entre 1.970 Y 1.980, se han terminado 335 edificios unifamiliares, es

decir, el 10% de la oferta.

CERTIFICADOS DE OBRAS TERMINADAS

1971 1972 �973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 TOTAL

Total viviendas 228 298 370 499 327 338 539 242 323 99 3.263

Viendas
unifamiliares 18 31 70 31 25 19 81 24 31 5 335

Viendas por ed.!_
ficio(excluidas
unifamiliares) 8,7 11,

-

€ttl 9,1 10,4 11, , 8,3 8;7 7,9 9,4 8,9

1.972 Y 1.976 son afios de pocas promociones. En 1.972 se termin6 la

mayor promoci6n del período (54 viviendas) y en 1.976 coínciden varias

promociones medianas (alrededore de 30 viviendas). Por el contrario,

1.973 es un año de muchas y pqueñas promociones. La Tipología del de

cenio es de 8,9 viviendas por edificio, cifra relativamente baja y

que refleja cierta moderaci6n en las alturas edificaciones del parque.

7.2.4.4. Régimen de tenencia

Predominina el régimen de propiedad pero existe también parque en a -

rrendamiento.

7.2.4.5� Dotaciones

El 90% del suelo edificable está totalmente urbanizado (agua, luz, al
cantarillado, asfaltado, bordillos) pero s6lo el 50% esta-consolidad�

Las infraestructuras son pues completas. Igualada no tiene barrios

ni manzanas en estado de ruina o semirruína. Según censo municipal,
9 edificios han sido calificados en estado de ruina. No se tiene co

nocimiento de la existencia de chabolas en el término municipal!
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7.2.4.6. Parque de viviendas de promoción p'(íblica

El I.N.V. promovió el grupo de 200 viviendas "Carrero Blanco" cedidas

en regimen de propiedad. Por su parte, la OSH promovió el grupo"Ntra.

Sra. de Montserrat" de 420 viviendas, actuación que dat.a de 1.050. En

1.974 se terminaron otras 200 viviendas más de promoción p'(íblica. En

total, pues, el Estado ha construIdo 820 viviendas', cifra que repre ,..

senta el 7,3% del parque teórico actual.

7.2.4.7. Ocupación del parque

Seg'(ín el Censo de Viviendas de 1.970, 583 viviendas permanecían vacaQ

tes. El parque ocupado ascendIa pues a 7.358 viviendas, 560 de las

cuales estaban habitada� por familias con dos n'(ícleos familiares y 10

por tres o más n'(íclos familiares.

7.2.4.8. Tipología del promotor

La promoción de viviendas realizada hasta el primer quinquenio de los

años 70 ha correpondido a la iniciativa local. Sin embargo, durante

estos '(íltimos años han penetrado e� el mercado local promotores forá

neos (en general de Barcelona) cuya oferta no siempre ha correspondi
do a las exigencias de la demanda solvente. Ultimamente se observa

una mayor oferta de viviendas unifamiliares en urbanizaciones con in

fraestructura completa. Esta nueva orientación corresponde a los gra�

des promotores- constructoras locales y puede construir la alternati

va tradicionla piso de lujo. En la actualidad, la crisis económica -

general no se ha traducido todavía en cierres de ,empresas pero sí en
..

reducciones de plantillas.

7.2.4.9. Suelo y promoción de viviendas

El régimen de permuta es la excepción y la compra del suelo la práct!
ca general. El suelo y los promotores prefieren en muchos casos des�

rrollar sus promociones en municipios colindantes como Sta. Ma�garita
de Montbuí o Vahícona del Camí que carecen de todo tipo de planeamieQ
to urbanístico y los precios de repercusión del suelo son inferiores.

Ejemplos de precios del suelo urbanizado son:
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La construcci6n tipo es de calidad mediana ya que en los últimos qui.!!

i- ce años tan s6lo se han construído unos quince bloques de viviendas

L- de alto standing. El corte-tipo se situa entre las '15.000 y 20.000

ptas. m2.

�- El programa de superficie solía situarse sobre los 100 m2 pero en los

ca!! últimos años se han construido viviendas de 85 a 100 m2 con 3 a 4 ha-

8

ra,

In

In

m

. 0
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L-

ti

s�
ta

s .
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I

Rambla: 900;1.000 ptas. palmo
PQ Verdaguer: 400;500
Zonas en ex-

pansi6n: 300;350

En municipios colindantes como Vilanova del Cam! los precios son:

-Suelo a medio urbanizar(con cloacas y bordillos): 120;150 ptas.palmo

-Suelo no urbanizado: 60 ptas. palmo.

En la actualidad se estañ realizando los estudios previos al P.G.O.U .

que aba r-ca rá los municipios de Igualada, Vilanova del Cam!, Santa Mar

garita de Montbui, Odena y Jorba.

7.2.4.10. Coste de construcci6n y programa de sup�rficie

taciones. Los resultados del estudio de la DGA y V. del MOPU son i

lustrativos: el 90% de viviendas en oferta tenía hasta un máximo de

100 m2 de superficie.

7.2.4.11. Precio� de venta-alquiler

Los alquileres suelen situarse entre 15.000 y 20.000 ptas. al mes.Los

precios de oferta de viviendas a finales de 1.979 eran los siguientes:
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I

li
OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALADA I

Superf. �nd� Total viviendas Total viviendas

P.V.P.(miles de ptas.) frecuencia (1) % rada m vendidas (2) %(1)¡{2) por vender· (3) %(3)¡{1)

O- 1.000

1.001- 1.500

1.501- 2.000 40 16,81 94,50 32 80 8 20

2.001- 2.500 26 10,92 100,- 5 19,23 21 80,77

2.501- 3.000 115 48,32 98,10 46 40 69 60

3.001- 3.500 33 13,87 92,73 9 27,27 24 72,73

3.501- 4.000

4.001- 4.500

4.501- 5.000

5.001- 6.000 24 10,08 170 11 45,83 13 54,17

6.001-10.000

10.000en adelante

TOTAL 238 100,- 103 43,28 135

co
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El notable volumen de ofera a precios entre 2,5 y 3 millones de ptas.

configura un mercado relativamente caro en comparaci6n a otros munic!

pios estudiados. Este hecho parece coincidir con la carest�a general

que suele caracterizar la economia de Igualada.

En la actualidad la compra-venta de vivienda�de nueva construcción

suele oscilar entre 2,5 y 4 millones de ptas. con precios-tipo entre

3 y 3,5 millones de ptas.

7.2.4.12. Condiciones de acceso

Con"anterioridad a la crisis econ6mica de los años 70, el ahorro fam!
liar y la financiaci6n a través de préstamo hipotecario eran suficie_!!
tes para cubrir el monto de la compra-venta. Pero mientras en ocho

años los precios de las viviendas se estruia se han multiplicado por

cinco, las rentas salariales lo han hecho por 2,5 a 3. En la actuali

dad aparece pues un creciente desequilibrio entre oferta-demanda deri

vados de la inflación del sector, solvencia de la demanda y financia

ción al adquirente.

7.2.4.12. Stock de viviendas por vender

A finales de 1.979, se censó un stock de 135 v í.v
í

enda s, cifra muy im

portante si se tiene en cuenta que representa casi el 25% de las vi -

viendas terminadas durante 1.978-79. El stock actual parece ser sup�

rior a las 200 viviendas (cifras referidas exclusivamente al munici -

pio de Igualada) •

7.2.4.13. Evolución de la ,oferta de nuevas viviendasy evoluci6n de la

poblaci6n.
La evolución cuantitativa del parque de viviendas de Igualada durante

los últimos 20 años ha diso el siguiente:

INCREMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas 2.694 1.722 1.574

% 51,3 21,7 16,3
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(1) (2) ( 1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) . (1) (2) (1 ) (2) (1) (2)

SUBVEIOC:IONES 4 52 3 4 3 4 3 4 2 3 2 31 17 98

GRUPO I 5 70 2 20 3 ·58 1 24 10 180 5 62 9 176 35 590

GRUPO II 1 200 1 200

TOTAL 9 122 5 24 6 62 5 228 10 180 7 65 11 207 53 888

La·década de los años 60 es la de mayor crecimiento del parque. El

incremento de los años 70-75 es lo suficientemente elevado como para

afirmar que el ritmo de oferta no ha cedido hasta el final del segu!!

do quinquenio. Desde el punto de vista del régimen de promoci6n, la

vivienda de promoci6n pública se reduce a 820 viviendas. La promo -

ci6n privada ha actuado en régimen de Proiecci6n Oficial hasta un to

tal de 788 viviendas entre 1.971 y 1.977:

VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE IGUALADA

1971 1972 1976 19771973 1974 1975

(1) Expediente
(2) Viviendas

El régimen de Protecci6n Oficial de promopi6n privada ha representado

pues el 26,5% de la ,oferta de vivienda durante el perIodo 1971-77. En

el gráfico adjunto se puede apreciar con claridad la dis�ribuci6n de

l� oferta entre promoci6n libre y Protecci6n Oficial (incluIdo Grupo

II). Debe tenerse en cuenta que las 200 viviendas del Grupo II de

1.974 no constan en el registro de certificados de obra terminada del

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona ,

por lo que deberán s�arse al parque te6rico actual. De acuerdo con

esta correcci6n, el incremento del parque entre 1.970-80 asciende al

44% sobre 1.970.

TOTAL
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MUNICIPIO DE IGUALADA

(2)

EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

N° Viviendas
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1.960

1.970

1.975

1.979

264

284

328

363

La evolución del crecimiento demográfico desde 1.960 hasta hoy ha ,sl

do el siguiente:

INCREMENTO DE POBLACION

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 8.075 2.083 1.140

% 40,6 7,4 3,8

En la d�cada de los 60 Igualada experimenta un importante crecimieQ
to migratorio que durante el período 1.970-75 representa tan sólo el

29% del crecimiento total, porcentaje'que en la rectificación padro

na de 1.978 arroja un saldo negativo. Este hecho unido a un débil -

ritmo del crecimiento vegetativo justifican el exigno crecimiento de

este localidad.

AÑo VIVIENDAS POR 1.000 HABITANTES

La práctica desaparici6n del crecimiento migratorio supone un freno

importante a la demanda futura de vivienda que queda dependiente ca

si en exclusiva al crecimiento vegetativo de la población.,

En 1.970� el nivel medio de ocupación del parque era de 263 viviendas

por 1.000 habitantes (no se incluyen las viviendas vacantes), lo que

significa que cada vivienda estaba ocupada por 3,8 habitantes por téE
mino medio. Para poder comparar estas cifras con años posteriores es

preciso incluir las viviendas vacantes (1) .

Durante la d�cada de los años 60 el nivel de ocupación,te6rica se

(1) Ello comporta sobrevalorar la ocupación por 1.000 habitantes así
como la reducción del nivel de ocupaci6n por vivienda.
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incremento en un 7,6% mientras que entre 1970 y 1975 el porcentaje
fue del 15,5% y de 1975 a 1979, del 10,7%. En los años 60, el cr�

cimiento migratorio constituyó la principal componente de la dema�"
da de viviendas aunque el tamaño de las familias suI>uso una deman

da teórica", de 559 v í.v í.enda s , esto es, el 20,7% de la oferta total

de viviendas del período. Durante el período 1970-75 la reducción

del tamaño medio familiar absorbió teoricamente el 68,7% del crec_!
miento del parque de viviendas (incluida la �promoción del Grupo II)

es decir que durante estos años la demanda de viviendas depende ba

sicamente de esta componente del crecimiento poblacional ya que el

saldo migratorio supone un incremento de s610 el 2,14% sobre la P2

blación de 1970. El saldo vegetativo represent6 a su vez el 5,3%.

Desde 1975 hasta 1979 el tamaño medio familiar parece estabilizarse

lo que puede ser debido a la incidencia de la crisis económica y -

los relativamente bajos niveles alcanzados de ocupaci6n teórica "de

la vivienda: 2,75 habitantes por vivienda en 1979. Con todo, la -

demanda generada por el tamaño medio familiar absorbe el 62,5% de

là oferta total de viviendas del mismo período.

El c&lculo de la evoluci6n del tammbfamiliar medio efectuado en -

base al nGmero de cabezas de familia y a la totalidad del parque -

sobrevalora las necesidades de vivienda pqr mil habitantes y su e

voluci6n, pero la falta de estadística no permite otro c&lculo al

ternativo.

La creación de nuevos núcléos familiares constituye la otra compo
nente de la demanda de vivienda derivada del crecimiento vegetati
vo. Según el I.N.E., la media de matrimonios efectuados en 1975 y

1976 fue de 223 lo que significa una tasa del 7,4 0/00 respecto a

la poblaci6n de 1975. Aplicada esta tasa a los dos períodos de los

años setenta, se deduce que entre 1970-1975 se crearon nuevas fam_!
lias con la equivalente demanda de vivienda. Durante el cuatrienio

posterior las nuevas famílias ascendían a 905 unidades.
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7.2.5. Manresa

7.2 .. 5.1. Parque de viviendas

El parque.de viviendas del municipio de Manresa ascendia, según el

Censo de Viviendas de 1970, a 17.869 unidades. Desde aquella fecha

hasta hoy se han terminado 5.753 viviendas:

Mo Viviendas terminadas

1971 559

1972 562

1973 580

.1974 799

1975 504

1976 373

1977 910

1978 534

1979 601

1980 331

TOTAL 5.753

El parque teórico a 31-XII-1980 .asciende pues a 23.622 viviendas.

7.2.5.2. Antigüedad del parque

El Censo de 1970 y los certificados de obra terminada entre 1970 y

1980 son las jdos fuentes a partir de las que se estudia la antigü�

dad del parque:

Año de Construcción

Edificios

%

Total Antes de De 1900 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971

1900 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980

6.028 1. 337 1. 453 673 1. 227 860 478

100,0 22,2 24,1 11,1 20,4 14,3 7,9

Desde el punto de vista cuantitativo, la antigüedad del parque de edi

ficios no es demasiado importante aunque como se verS mas adelante la

vestutez del mismo constituye un grave problema.
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Çertificados de obra terminada

1.2.5.3. Tipologia
El número de viviendas por edificio en 1970 era el siguiente:

NUMERO DE VIVIENDAS
Total,

1---------------------------------------------------------

4 10 a 19 20 Y más� a 92 31

Edificios 5.550 2.291 923

% 100,0 41,3 16,6

666 484

12,0 8,7

916

16,5

227

4,1

Junto a la importancia de los edificios de una y 2 viviendas desta

can los bloques de 5 a 9 viviendas, tipología de escasa importancia
en el parque de 1970 de otras localidades estudiadas.

Edificios

%

Total
NUMERO DE PLANTAS

1 2 3 4 5 6 Y más

5.549 1.466 1. 407 898 832 627 319

100,0 26,4 25,4 16,2 15,0 11,,3 5,7

El peso relativo de edificios de 5 y más plantas refleja los bloques
de viviendas antes sèfialados. El protagonismo de los edificios de

una y dos plantas representa el 52% del parque. A partir de 1970,
el número medio de viviendas por edificio ha sido de 15,1 cifra r�
alnlente elevada y que revela un alto !ndice de aprovechamiento del

suelo.

77 _ 78 .. 79 60", TOTAL1971 72 -,13 _. "74 ... 75 �. 76

-�

Total vi
viendas-

Vivien-
das uni

famili�
res

Vivien-
das por
edificio
(exclui 13,5
das unT
familia
res),

-

10,9 17,7 14,9 11,4 10,8 18,8 14,7 16,4 16,3 14,3

534' 601 248373 910580 799 504559 562

4 11 428 5476 6 13

!
a

43

0,8

5.670

88
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Para el cálculo de las viviendas por edificio no se han tenido en

cuenta las viviendas �nifamiliares aunque èn el Municipio de Manr�
sa no tengan relevancia alguna (1,5% de las viviendas terminadas du

rante el período). Los resultados obtenidos reflejan una tipología
edificatoria que puede resultar sesgada en años como 1973, 77 Y 79

debido a la existencia de grandes promociones que no siempre se t.r ;

ducen en número de edificios. En cualquier caso el tamaño medio de

las promociones resulta superior a la de otros núcleos urbanos come

Sabadell, Tarrasa.

7.2.5.4. Régimen de tenencia
-

El regimen de tenencia predomimante es el de propiedad ya que las

promociones en alquiler corresponden a épocas anteriores a los años

60. El Barri Vell es una de las zonas con mayor peso del régimen arre�

daticio, factor que por la regulación legar de los alquileres, difl
culta la renovaci6n del parque aunque ultimamente parecen proceder-
se a la división horizontal de las viviendas del Barri Vell, por lo

tanto a la extinci6n del arrendamiento.

7.2.5.5. Dotaciones

Según el Censo de viviendas de 1970, el estado de los edificios des

tinados a vivienda familiar era el siguiente:

Estado del Edificio
Total

Ruinosos Malos Deficientes Buenos

Edificios

%

5.551

100,0

37

0,7

156

2,8

1.046

18,8

4.312

77,7

Resultados que no parecen corresponder con la opini6n general sobre

el estado actual del parque ya que si bien el chabolismo ha sido

ecradicado, la vetustez de edificios y flata de condiciones de habi

tabilidad de viviendas es un problema todavía no cuantificado pero

facilmente observable. Recientemente, por ejemplo, se procedi6 a la

inspección de las viviendas de las familias que habían presentado
solicitud de acceso a "La Balconada" (INV) y se censaron 40 casos de

viviendas que el municipio trata de clausurar. Estas viviendas est�
ban localizadas en el Barri Vell y barrios marginales.
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7.2.5.6. Parque de viviendas de promoción pública

En el municipio de Manresa son varias las promociones del INV y de

la OSH.

Viviendas PromotorGrupo

824

496

110

480

Font dels Capellans
La Balconada

Francisco Cots

Ignacio Puig

INV

INV

OSH

OSIl

En total las viviendas promovidas por el INV ascienden a 1320 (5,6%

sobre el parque teórico actual) y las de la OSH a 790 (2,5% sobre el

parque actual). La promoción pública de viviendas representa pues

el 8,1% del parque actual.

El estado de conservación de los edificios es muy precario y son

importantes los déficits en infraestructura y equipamiento. Según
el documento "Plan de Grandes Ciudades" del MOPU 1976, el importe ele

las obras de reparaci6n de edificios y obras de urbanizaci6n de la

"Font deIs Capellans" asciende a 31,3 millones de ptas. y el défi

cit en equipamientos a 103 millones de ptas. Recientemente han ap�

recido defectos en instalación eléctrica y otros conceptos que han

defasado el presupuesto de edificios antes apuntado. El gr:upo "Fra_!!
cisco Cots".necesita reparaciones por un importe esti�ado en unos

35 millones de ptas. El grupo "Ignacio Puig" también tiene repara

ciones a realizar por un importe de unos 40 millones. La viabilidad

futura de este último grupo parece cuestionarse por su aislamiento

del núcleo urbano y por su precario estado de conservaci6n.

7.2.5.7. Ocupaci6n

En 1970 se censaron 1.185 viviendas vacantes, es decir, el 6,6% del

parque. De ello se deduce que cada 1.000 habitantes ocupaban 288 vi

viendas, es decir, cada vivienda era ocupada por 3,47 habitantes

por término medio. Si bien la mayoría de las viviendas eran ocupa

das por una familia formada por. un solo núcleo familiar, también se

censaron 1.277 familias con dos núcleos familiares y 21 casos m�s

integrados por tres núcleos familiares o m�s. De manera que las ne

cesidades te6ricas derivadas del desdoblamiento de familias ascen

día, en un momento dado, a unas 1.319 viviendas, cantidad superior
al parque vacante.
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7.2.5.8. T�pología del promotor

Según el informe del Ayuntamiento de Manresa, las grandes empresas

qonstructoras (con plantillas superiores a 50 trabajadores) no son

más de 5 ó 6 y realizan actuaciones sólo en el ámbito residencial

de la promoci6n y construcción. Existe un gran número de pequeños
constructores cuya actividad se desarrolla en pequeñas ed Lf í.c ac Lone s

de nueva planta y en reparaciones, construcción de viviendas sobre

edificación existenté.

Por lo general los pequeños constructores no suelen cubrir las fUE
ciones de promoción. Pero en el caso de ensamblarse ambas funciones,

las condiciones de oferta suelen ser más ventajosas si bien la ca

lidad puede ser inferior. Las pr?mociones de mayor envergadura suelen

ser las de promoción pública (INV-OSH) y ejecución corresponde por

lo general a empresas foráneas. Del estudio realizado por el Ayun

tamiento sobre el sector inmobiliario durante el período 1964-1977

se deduce que después de cada gran actuaci6n pública o semipública
en vivienda se produce un descenso global de la oferta de viviendas,

y a la vez una revalorizaci6n de los terrenos perifé�icos al ámbito

de actuación y consiguiente proceso de consolidaci6n de los mismos.

La promoción local parece pues sujeta a un movimiento cíclico que (

constituye en sí un freno al desarrollo del propio sector. Además,
durante estos últimos años han penetrado en el mercado local diveE
sas empresas procedentes de Barcelona cuya capacidad promotora peE
mite ofertar viviendas en condiciones más ventajosas a las de la

promoci6n local

7.2.5.9. Suelo y'promoción de viviendas

La oferta de suelo está centrada basicamente ent.orno a cuatro zo

nas: La Parada y sus alrededores, Plaza Cataluña (zona muy consoll
dada), Valldaura, y ambos márgenes de la carretera del Pont de Vi

lamara. El precio del suelo en estas cuatro zonas oscila alrededor

de las 400 a 500 ptas plaroo lo que representa una repercusi6n de
2 .

.

2 a 3.000 ptas. m •

En 10.s municipios limítrofes, el palmo va a 100/200 ptas. precios
a los que la tradicional demanda de.la "caseta i l'hortet", puede
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tribuidos según la superficies resultantes de la siguiente forma" :

SuperfiCie Habitantes

m Residencial potencialès
(Has)

Suelo Urbano 445,81 110 - 125.000

Suelo Urbani
zable progr� 53,42 10· - 12.000
mado

Suelo Urbani
zable No pr:2 134,96 12 - 13.000

gramado

TOTAL 634,19 132 - 150.000

¡satisfacer sus exigencias. En el centro"';ciudad el precio del suelo

suele situarse entre 20.000 y 25.000 ptas� m2•

En la actualidad, se ha procedido a la revisión del P.G.O. de 1964

respecto al que se mantienen las superficies residen.ciales pero no

las densidades. Las propuestas contenidas en la "Memoria Justifica

tiva de la Ordenación" establecen que: "La colmatación total según
Normativa del �uelo Urbano prevista en el Plan, más el desarrollo

del Suelo Urbanizable Programado en ¡os S#planes Parciales previs

tos, más la hipotética ordenación ..total del Suelo Urbanizable No

Programado supondría una capacidad total de 150.000 habitantes di�

Fuente: Plan General de Ordenación Municipal de Manresa. Memoria Jus

tificativa de la Ordenación. Abril 1980.

"Puesto que el Plan prevé una población potencial de 150.000 habita_!!

tes, esto supone un sobredimensionado superior a l,S, lo que da un mar

gen de flexibilidad que se estima más que aceptable".

7.2.5.10. Precios de venta-alquiler y programa de superficie

Según el estudio realizado por la DGA y V. del MGPU a finales de

1979, los precios y superficies de las viviendas en oferta eran los

siguientes:

En primer lugar es de destacar la carestía de las viviendas en ofe£
ta ya que segun esta fuente es prácticamente nula la oferta de vi

viendas por debajo de 2,5 millones de ptas., hecho que parece con-
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OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MANRESA

PVP(en miles frecuencia % super. pond� total vivien % total vivien %

deptas.) (1) r ad a m2. das vendidas
(2) /(1)

das por vender
C3)/(1)

(2) (3)

O- 1000

1001- 1500

1501- 2000 24 4,61 90 12 50 12 50

2001- 2500 42 8,06 99,33 25 59,52 17 40,47

2501- 3000 155 29,75 104,81 81 52,26 74 47,74

3001- 3500 48 9,21 110 15 31,25 33 68,75

3501- 4000 240 46,07 159,50 202 84,16 38 15,84

4001- 4500

4501- 5000

5001- 6000 12 2,30 170 8 66,67 4 33,33

_.

TOTAL 521 100 343 65,83 178 34,17

C)
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·trastar con los precios recientemente sondeados. Este hecho cont:r:a�

ta por ejemplo con Terrassa en donde el·41% de .1a oferta oscilaba entre

1,5 y 2 millones de ptas. En segundo lugar, señalar el importante.

volumen de oferta de viviendas entre 3,5 y .4 millones de ptas. En

lo referente a superficies, destacar los valores relativamente el�
vados en contraste con por ejemplo Igualada, población de más recien
te industrialización y crecimietno demográfico.

En la actualidad, los precios de Iss viviendas situadas en las zonas

de expansión antes citadas se situan alrededor de los 3 millones .de

ptas. y sus superficies suelen ser de 110/120 m2 con 4 habitanciones

y calefacción (siempre). En el centro-ciudad una vivieñda de cali

dad cuesta entre 4 y 8 millones. Según parece, los promotores qe las

viviendas de Renta Limitada no suelen agotar los topes legales de

venta autorizados. No existen promociones en régimen de alquiler ..

7.2.5.11. Condiciones de acceso

Dado que la Renta limitada constituye el régimen de promoción pre

dominante, las condiciones de acceso correspondientes al mismo vie

nen determinadas por ley. En el momento actual la crisis de deman

da y las dificultades del sector han modificado sustancialmente la

financiación de la diferencia entre coste de la operación y présta
mo hipotecario. Los pagos en concepto de entrada se están reducien
do hasta un mínimo de 100.000 ptas. y el resto hasta 10 que cubre

la hipoteca se'financia con Letras libradas por el promotor con

un coste financiero muy superior al bancario.

7.2.5.12. Stock de viviendas por vender

A finales de 1979 y según consta en el cuadro adjunto, el stock de

viviendas por vender era del 34% de la oferta y curiosamente las m�

yores dificultades en vender parecen estar en las viviendas de pr�

cio inferior y en las que existe más competencia (viviendas de 3 a

3,5 millones de ptas.), viviendas esta últimas que parecen destin�
das a sectores medianamente solventes a los que la actual situación

de insegutidad_ (económica (recuerdese la dificil situación econó

mica de Manresa y el Bages) retrae ya se la primera compra o el ac

ceso a una vivienda de mayor calidad. Por último, las viviendas de
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m�s de 3,5 millones.son las que presentan stocks comparativamente
inferiorea. En la actualidad·se habla de 1.300 viviendas por vender,
cifra que debe considerarse excesiva si va referida a viviendas de

nueva construcci6n o en ella se incluyen las viviendas públicas te.!:
minadas que por razones administrativas no han sddo adjudicadas.

7.2.5.13. Evolución de la oferta de viviendas

El crecimiento del parque de viviendas del municipio de Manresa <lE
rante los últimos 2D años constituye la excepción dentro de la tó-

Incremento del parque de viviendas

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas 3�004

16,8

2.749

13,2%

3.927

28,2

ñica general ya que el crecimiento de la década de los 70 ha sido

superior en términos absolutos y relativos al de ios años 60. Esta

característica no se puso de manifiesto al tratar sobre la antigü�
dad del parque de edificios, pero recuérdese la elevada cifra de

viviendas por edificio que se detectaba entre 1970-80, fenómeno

que ahora reaparece al tratar el crecimiento del parque no de edi

ficios sinó de viviendas.

Durante los años 70, la promoción pública de viviendas ha realiza

do los grupos de la Font dels Capellans (824 viviendas) y de la

Balconada (496 viviendas). El primero de ellos 'aparece en el cuadro

adjunto en el año 1975 corno grupo.II (construcción directa del

INV) mientras el segundo deberá figurar en el año 1980 (no hay est�
dística disponible a partir de 1977). Ambas actuaciones no han sido

registradas en la estadística de certificados de obra, por lo que

no han sido incluidos en el parque teórico de 1980 , descrito en

el primer apartado. Téngase presente que de incluir estas promoci�
nes el parque teórico actual sería de 24.94! viviendas lo que re

presentaría un incremento de 7.073 viviendas (+ 39,6%) respecto a

1970. Por su parte, la promoción privada ha utilizado ostensible

mente las ventajas del régimen de Protección Oficial tal corno pue-·

de verse en el cuadro adjunto.
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICI.,IO DE MANRESA

�.

1911 1972
Exp. ViVien. E. 'v.

1973
E. V.

1974
E. V.

1975
E. V.

1976
E. V.

1977 TOTAL

E. V. E. V.

Subencionada 5

Grupol 17

GrupoII'

2 '73

23 361

1 24 16 375

15 204 143 2.030

149

179

2 9

38 450

2 98

16 331

2 9

18 ,269
1 824

2 13

16 ' 236

TOTAL 22 40 459 18' 429 16 228 160 3.22925 434 18 249328 21 1.102

o
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7.2.5.14. Evoluci6n demográfica y demanda de viviendas.

Entre 1971 Y 1977, el rêgimen de PLO. (exclQIdo Grupo II) represen-·

tó un total de 2.405 viviendas, es decir, el 56% de las viviendas

terminadas. De manera que el 44% restante corresponde a la promoción

libre. Esta distribución de la oferta según régimen de promoción se

aprecia con mayor claridad en el grafico adjunto.

La evolución demográfica del municipio de Manresa durante los últi·

mos 20 años presenta diferencias sustanciales respecto a los demás

municipios ya que el período 1070-75 es, con mucho, el de mayor cre

cimiento demográfico.

Incremento de EOblación

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 5.630 7.623 3.023

% 10,8 13,2 4,6

Sin embargo, en Manresa tambiên se produce un cambio demográfico en

la segunda mitad de los años 70 fenómeno caracterIstico de, la mayo

ría de los municipios estudiados.

Durante el período 1970-75 la población ha pasado de 57.846 a 65.469

habitantes, diferencia que procede del crecimiento vegetativo (2.362

habitantes) y del saldo migratorio (5.260 habitantes). En este pe

ríodo pues, el crecimietno migratorio representa el 69% del crecimieE

to total. Durante el período 1975-79 y según datos correspondientes

a las Rectificaciones del Padrón, la población ha pasado de 65.469 a

68.492 habitantes, diferencia que en su mayor parte corresponde a

las "omisiones" surgidas en estos años de elecciones. Sl se torna el

saldo vegetativo y migratorio se observa una estabilidad en el veg�

tativo y un acusado descenso que se configura un crecimiento pobl�

cional basado exclusivamente en el ;crecimiento vegetativo. De las

cifras de 1975-76 y 77 del "Movimiento natural de la Población Esp�

ñola" del INE se deduce una dêbil tasa de natalidad frente a una

muy baja tasa de nupcialidad:
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EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

MUNICIPIO DE MANRESA

N° Viviendas
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Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
Año

residencia materna el1 que han fijado la resi

dencia

Cifras absolutas 0/00 cifras absolutas 0/00

1975 1.123 17,15 424 6,47

1976 1.163 i7,33 433 6,45

1977 1.112 16,44 484 7,15

Los cambios operados en las componenetes del crecimiento demográff�i
ca han ido configuranto una demanda de vivienda también en transfo!
mación. Hasta 1975 la demanda de vivienda ha venido definida por el

crecimiento migratorio que representaba el 69% del crecimiento de

mográfico. Tendiendo en cuenta que las tasas de natalidad, nupcia
lidad y mortalidad (9,39".0/00 en 1975, 10,10 0/00 en 1976, y 8,57

0/00 en 1977) denotan una población envejecida, resulta difícil pr.§:

cisar hasta qué punto la reducci6n del nivel medio de ocupación por

vivienda ha sido resultado del desdoblamiento de núcleos familiares,

a de la simple reducción del tamaño del núcleo. Tomando como refe

rencia la totalidad del parque de viviendas (incluidas las vacantes

y las del Grupo II) sé constata un cambio importante en el nivel de

ocupación.

Año
Viviendas por Habitantes
1.000 habi1!antes por vivienda

1960 267 3,74

1970 309 3,24

1975 332 3,01

1979 352 2,84

Debe tenerse en cuenta que las variaciones de las viviendas por

1000 habitantes entre 1970 y 1975 representan un volúmen de 1.505

viviendas que en el supuesto de que la mitad fuera resultado del

desdoblamiento de núcleos familiares generaría un volúmen de demaE

da equivalente al 9% de las viviendas construidas durante este perí£
do. La misma operación referida al período. 1975-79'arroja un resul
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tado del 25%. Parece pues que con la desaparici6n del saldo migr�

torio, la .demanda de vivienda queda dependí.errce del crecimiento v�

getativo y por lo tanto el desdoblamineto familiar, a�n siendo d�

bil, puede representar una parte sustancial de la demanda. Una e�

timaci6n de la misma a partir de la tasa media de nupcialidad apI!

cada a los dos perIodos de los aftas setenta arro ja el siguiente r�

sultado. Entre 1970-1975 tuvieron lugar 2.102 matrimonios y dura_!!

te los cuatro aftos posteriores 457 matrimonios más. Por �ltimo,la

reposici6n del parque existente deberla ser. un ?omplemento importa_!!

te de la estructura de la demanda futura de vivienda.
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7.2.6. Mataro

7.2.6.1. Parque actual de viviendas

SegOn el c�nso de viviendas del I.N.E. correspondiente a 1970, 01-

tima cifra disponible, el parque de Matar6 éra de 20.834 viviendas

A falta de cifras ulteriores se ha procedido a la estimación del

parque te6rico en 1980 confeccionando la estadídtica de los cer-

tificados de obra terminada registrados en el Colegio Oficial de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, cuantificados en

nfirnero de viviendas. Ello permite estimar las viviendas de nueva

construcci6n correspondientes al periodo 1971-1980. La cifra de es

te Ol timo año ha sido estimada en base a los datos. de enero-sep

tiembre. Esta actualizaci6n del parque no recoge las demoliciones

o ruinas legales o de hecho, tampoco los cambios de uso (de resi�

dencial a terciario o industrial y viceversa) ya que no se dispone
de informaci6n estadística al respecto.

Certificados de obras terminadas

Año NQ de viviendas

1971 1.154

1972 1. 295

1973 1.621

1974 1. 688

1975 1.561

1976 1.107

1977 1.371

1978 993

1979 525

1980 456

TOTAL 11.771

La estimaci6n del parque te6rico.del municipio de Matarp en 1980 as

cendería a 32.605 viviendas. A esta cifra habrá que añadir las vivien-
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Qas de construcc:t6n directa (grupo II) cuyos certificados de obra:_
no se registran en el ColegiO local. Pero esta cifra no es cuanti

tativamente relevante ya que unicamente en 1980 se han ter�inadò

272 viviendas en el Polígono Espartero a iniciativa del I.N�V.

7.2.6.2. Antigüedad y evoluci6n cuantitativa

El cenao . de Viviendas del I.N.E. para 1960 estimaba el parque en

10.024 viviendas lo que, significa que durante la década de los 60,

el parque se multiplic6 por 2, mientras que durante la década de

los 70 el parque se ha multiplicado por l'S. La antiguedad no es

pues una nota característica del parque de viviendas de Matar6.El

casco antiguo basado en la "casa de cos" pertenece al siglo pasado

y su estado de conservaci6n es precario.

La distribuci6n de los edificios destinados a vivienda familiar se

gún el año de construcci6n es la siguiente:

�otal Antes 1900 De 1901-40 De 41-50 De 51-60 De 61-70 De 71-80

Edificios
9851 2448 1444 452 2210 1650 1647

100 24'9 14'7 4'6 22'4 16'7 16'7

L6gicamente la antiguedad del parque de edificios destinados a vi

viendas es muy superior con un peso importante de los edificios del

siglo pasado que representan el 25% del parque.

7.2.6.3. Tipología

Hasta 1950, Matar6 queda circunscrito al casco antiguo y la zona del

"eixample" delimitada por las rondas. El fuerte crecimiento experi

mentado a partir de aquella fecha tiene lugar fuera de las rondas y

sus asentamientos toman el carácter suburbial con carencia total de

servicios y equipamientos. La edificaci6n suele basarse en la auto

construcci6n y en algunos barrios el asentamiento no supera la semi

barraca o "corea". Paralelamente surgen nuevos barrios de manos de

la iniciativa de promotores inmobiliarios (por ejemplo barrios de Ro

cafonda y Cerdanyola) cuya tipología predominante es el bloque de pi

sos. En el casco antiguo, la casa-tipo es la "casa de cos" normalmen

te de planta baja y 2 pisos Y S'S m. de fachada. Las limitaciones en
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cuanto a edificabilidad en "cases de cos" impuestas por el P.G.C.U.

de 1976 han sido burladas en no pocos casos a base de proyectos so

bre dos solares de casa de cos con alturas de planta baja más 3 6 4

pisos.

La existencia de urbanizaciones de segunda residencia es una reali

dad destacable tanto por su importancia cuantitativa como por su con-¡

solidaci6n al margen de la ley.

Según el censo de la vivienda de 1970; las viviendas unifamiliares

ascendían a 4.746 unidades lo que r'epr-e sent.a el-'22' 8% del parque de

viviendas y el 57'9% del parque de edificios. Desde 1971 hasta 1980

los certificados de obra de vivienda unifamiliar han sido:

Año Viviendas unifamiliares

1971 56

1972 61

1973 119

1974 132

1975 54

1976 72

1977 96

1978 82

1979 38

1980 21

Total 731

Con lo que durante la década de los años 70 las viviendas unifamilia

res han representado el 6% de las viviendas construidas. La distribu

ci6n de los edificios según número de viviendas en 1970 era "el si

guiente:
Número de viviendas

Edificios

Total 1 2 3 4 5 a 9 10a19 20y mas

8202 4746 1882 553 244 380 249 148

100 57'9 22'9 6'7 3'0 4'6 3'0 1'8
%

1 1 1.
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edificios con 1 ó 2 viviendas representan pues el aO% del par

que de edificios. Desde el punto de vista de las alturas, la pre

ponderancia antes sefialada se traduce en ei predominio de edificios

de 1 ó 2 plantas y la excepcionalidad de edificaciones de 4 ó mas

plantas.

Número de plantas

Edificios

lI'otal 1 2 3 4 5 6 Y más

8202 1951 4202 1117 361 241 330

100 23'8 51'2 13'6 4'4 2'9 4'0

, , 3

Los resultados no presentan variaciones excesivas ya que teniendo en

cuenta la fragilidad de la periodificación anual, la promoción media

.lia-
ha sido de 11'9 viviendas po r v edí.f í.cLo con un máximo de 15'7 en 1975

"ibu- (precedido y seguido de mínimos) y un mínimo de 9' 4 en 1979.

%

A falta de una completa documentación estadística de las licencias

concedidas desde 1970 hasta hoy, los certificado� de obra terminada

permiten conocer la media anual de viviendas por edificio. Para es

te cálculo se excluyen las viviendas unifamiliares con lo que se

evita la aparición de sesgos.

Viviendas por

edificio.
13'4 12'0 11'6 10'2 15'7 10'2 11'1 14'- 9'4 13'6

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

"VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIO DE MATARO"

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

E V E V E V E V E V E V E V E V

SUBVENCIONADA 6 61 2 35 4 110 2 252 2 29 1 13 17 500

GRUPO I 6 159 9" 231 3 40 3 61 2 25 2 48 25 564

TOTAL 12 220 11 266 7 150 3 61 4 277 2 29 3 61 42 1064

(E) Expediente

(V) Vivienda



Tal como se ha dicho anteriormente, las urbanizaciones no legaliza
das carecen de todo servicio y equipamiento, situación en la que se

hallan las promociones de "Can Vilardell", ALa Cornisa", "Can Mar

qu€s" y "Can Quirze". Todas ellas están muy avanzadas en su ejecu

ción y el PGOU las califica de suelo urbanizable no programado por

lo que necesitan, para su regularización, de la aprobación de un

Programa de Actuación Urbanistica y un Plan Parcial con las cesio

nes y obras de urbanización corres�ondientes. En las promociones ya

legalizadas los d€ficits no son tan agudos.

Desde el punto de vista del regimen legal de la promoción cabe dis-

tinguir entre promoción libre y promoción de Protección Oficial.

Comparando el cuadro adjunto con los certificados de obra terminada

se pone de manifiesto el escaso peso que la Protección Oficial ha

tenido, al menos.desde 1971 hasta 1977, sobre la promoci6n de vi

viendas.

1.2.6.4. Dotaciones

La infravivienda es una realidad extendida y que afecta a barrios

enteros como el de Cirera, Vista Alegre, y otras zonas. Tambi€n se

ñalábamos la falta de dotaciones en.el casco antiguo (cases de cos).

En los últimos años se observa un incremento en la solicitud de li

cencias para obras de mejora de las "coreas" y "cases de cos".

7.2.6.5. Regimen de tenencia

La opinión generalizada apunta hacia el régimen de propiedad como

régimen de tenencia en general pero también"se detecta el régimen
de arrendamiento tanto en "cases de cos" (incipiente) como en pro

mociones de bloques de inversiones particulares localizadas en la

periferia de las rondas.

7.2.6.6. Parque de viviendas de promoción pública

Las viviendas promovidas por el I.N.V. a 31-XII-1979 éran:

Grupo NQ Viviendas Régimen tenencia

5 propiedad
236 propiedad

12 a precario
272 propiedad

Casas Baratas

Federico Mayó

Federico Mayo

1 1 4



EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

MUNICIPIO DE MATARO

N° Viviendas
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certificados de obra terminada

1 1 5



Por su parte las promociones de la OSH son:

Grupo NQ Viviendas

Las Santas 60

Junto a esta promoci6n pública de la Administraci6n Central (585 vi

viendas) tenernos la actuaci6n de la Sociedad lLDURO y la del Patro

nato Municipal de Viviendas de Matar6 de los que no se tienen noti

cias de promociones propias. Este último no ha tenido presupuesto
de 1980 y su única actuación ha sido gestionar la reparaci6n, con

cargo a fondos Municipales, de los bloques de "La Esperanza" (de

propitdad municipal) .

En cuanto al estado de conservaci6n de las viviendas promoci6n pú
blica s610 se conocen las reparaciones que precisa el grupo "Fede

rico Mayo", construido a mediados de los años 50, y que ascendía a

6 millones para obras de edificaci6n y 2'45 millones para obra de

urbanizaci6n (Ministerio de la Vivienda: "Plan de Grandes Cl�dades",
Octubre 1976).

7.2.6.7.0cupaci6n

Según el Censo de Viviendas de 1970, había 2357 viviendas vacantes

lo que significa que el parque ocupado ascendía a 18.477 viviendas.

El nivel de ocupaci6n por vivienda quedaba en la mayoría de los ca

sos circunscrito a un núcleo familiar pero se censaron 1.413 fami

lias integradas por dos núcleos famili,ares y otras 24 con tres nú

cleos familiares o m�s. Ello comportaba un exceso de ocupaci6n por
vivienda que traducida en demanda potencial no sobrepasaba la cifra

de viviendas desocupadas.

En la actualidad se considera que las viviendas vacarites pueden te

ner importancia en el casco antiguo aunque recientemente se observa

una creciente demanda de "cases de cos" y en general una revalori

zaci6n del centro-ciudad. Las crecientes emigraciones de los últi

mos años pueden generar una oferta de vivienda de segunda mano que

amplie el parque de viviendas vacantes. De hecho se ha comprobado
el despoblamiento de algún barrio extremo (La Llantia) .

1 1 6



Tamaño medio de la ,eromoci6n

Año Viviendas or. edificio

1971 13'39

1972 11' 98

1973 11 '55

1974 10'17

1975 15'69

1976 10'25

1977 11' 08

1978 14'01

1979 9'36

1980 13' 58

7.2.6.&. Tipologia del promotor

El constructor de viviendas suele cubrir las funciones de promotor

y su mercado no acostumbra a sobrepasar el término municipal. En la

periferia a rondas aparecen promociones de inversores particulares.

El tamaño medio de la promoci6n, deducidas las viviendas unifamilia

res, de los últimos diez años ha evolucionado de la siguiente mane

ra:

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de

Barcelona.

7.2.6.9. Suelo y promoci6n de viviendas

1::1 régimen de permuta se utiliza y no demasiado, fuera del casco an

tiguo debido a que la limitaci6n del techo edificable hace inviable

la permuta. Las condiciones suelen ser del 25 al 30% del techo edi

ficable.

El régimen general es el de compra-venta. En la actualidad las re

percusiones sobre m2 de techo en la zona centro suelen oscilar entre

4.500 y 5.500 ptas. mientras que en la periferia la repercusi6n es

de 4.500 a 5.000 ptas. Se constata cierta estabilidad en las reper

cusiones desde hace unos cinco años y ello se atribuye al equilibrio

oferta-demanda de suelo. Existen naturalmente operaciones muy por

1 ·1 7
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e�ima o por debajo de las cifra� apuntadas pero tales casos no se

pueden tomar como precios de mercado.

En lo referente a la ampliación de suelo urbanizable residencial

es preciso.apuntar que el Plan Parcial del sector Oeste de Vista

Alegre y el Plan Parcial del sector este de Vista Alegre están en

fase muy avanzada. También se están iniciando los estudios-previos
del sector Residencial-9 entre los barrios de Cirera, La Llantia y

Cerdanyola. Según fuentes municipales, la demanda real de suelo ur

banizable residencial no superará a corto y medio plazo la oferta

generada con la aprobación de los Planes Parciales antes menciona

dos.

7.2.6.10. Coste de Construcción y programa de Superficie

Se estima que�l coste-tipo por m2' construido de vivienda en bloque
oscila entre las 18.000 y 20.000 ptas.

El programa de superficies más corriente suele ser de 100 m2 (inclui
dos espacios comunes) distribuidos entre balcón, baño completo, co

medor-sala de estar, 4 habitaciones y cocina exterior. Este progra
ma tiene carácteres muy peculiares como pueden ser la cocina siem

pre exterior o también acabados típicos de� mercado local. Según la

estadística de la D.G.A. del M.O.P.U. solamente el 26% de la oferta

de viviendas tenía un programa de superficies inferior a los 100 m2.

7.2.6.11. Precios de Venta y Alquiler

Según el estudio realizado por la D.G.A. del M.O.P.U. a fin�les de

1979, los precios de venta de viviendas de nueva construcción entre

1'5 y 3'5 millones de pesetas representaban el 89% de la oferta,
destacando la frecuencia en dos tipos de viviendas: 1'5 a 2 millo

nes de pesetas (26% de la oferta) y 2'5 a 3 millones de pesetas
(32% de la oferta). En la actualidad la vivienda tipo se ofrece en

tre 2 y 2'5 millones de pesetas. Esta vivienda tipo bien situada

puede ofrecerse a 3 millones de pesetas. Naturalmente se ofrecen

viviendas de calidad y precios superiores pero no sobrepasan los

6 millones de pesetas. La vivienda de lujo no se construye en Mata

ró-ciudad sinó que esta demanda encuentra mayores condiciones en

urbanizaciones próximas y municipios colindantes (Argentona).
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OFERTADE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MATARO

Superf.ponderada m2.
Total viviendas Total viviendas

P.V.P.(en miles ptas.) Frecuencia ( 1 ) % vendidas (2) %(2)/(1) por vender ( 3) %(3)/0)

0-1000

1001-1500

1501-2000 190 26,10 70'95 138 72'63 52 27'37

2001-2500 95 13'05 96 '79 54 56 '84 41 43' 16

2501-3000 235 32'28 107'33 168 71'49 67 28'51

3001-3500 130 17' 86 108'38 51 39'23 79 60'77

3501-4000 68 9'34 124'12 20 29'41 48 70'59

4001-4500 10 1'38 110' - 9 90'- 1 10' -

4501-5000 ,. -.

5001-6000

6001-10000

10000en adelante

TOTAL
728 100'- 440 60'4 288 39'6

co



7.2.6.12. Stock de viviendas por vender

Según el estudio de la D.G.A. del MOPU, el stock de viviendas por

vender a finales de 1979 era de 288 viviendas, es decir, el 38% de

la media anual de viviendas terminadas durante 1978-7� y en la ac

tualidad se estima el stock en unas 300 viviendas. La oferta de vi

viendas de 2 a J millones de pesetas parece ser la'mas afectada, des

de el punto de vista cuantitativo por el incremento y deterioro de

la demanda solvente, si bien otros niveles' de oferta pueden en

contrarse con porcentajes superiores de viviendap por vender.

7.2.6.13. Evoluci6n de la oferta de nuevas viviendas y evoluci6n de

la poblaci6ri'

La evoluci6n de la oferta de nuevas viviendas ha ido en descenso con

tinuado desde los años 60, periodo en el que se duplica el parque

en tan s610 10 años.

INCREMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas 10.810 7.319 4.452

108 35 16%

INCREMENTO DE POBLACION

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 32.001 18.458 7.956

77'8 25'2 8'6%

Durante este decenio se construye una vivienda para cada 2'96 nue

vos,habitantes. Si tenemos en cuenta que en 1960 el nÜffiero de habi

tantes por vivienda ocupada y vacante era de 4'1 y que el crecimien

to demográfico,obedecía basicamente a un importante saldo migrato
rio es normal el esfuerzo por mantener los niveles de oferta seña

lados. Durante la primera mitad de los años 70, el crecimiento de

mográfico se mantuvo basicamente por el saldo migratorio que supuso
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. el "/2% del crecimiento real, y también por la elevada tasa de nata

lidad que sostuvo una fuert� tasa de crecimiento veget�tivo (7'01%).

En 1970 cada 1000 habitantes ocupaban 252'6 viviendas (excluidas las

viviendas vacantes) lo que significa que cada vivienda estaba ocupa-·

da, por término medio, por 3'9 habitantes. Esta cifra referida al

total del parque existente se situaría en 3'5 habitantes por vivien

da lo que supone una reducci6n muy importante respecto a la ocupa

ción media de 1960.

En 1975 el nivel de ocupaci6n era de 397 viviendas (incluidas las

vacantes) por 1000 habitantes. En el capitulo relativo al nivel de

ocupaci6n se ha comentado la situaci6n de 1970 caracterizada por un

excesivo nivel de ocupaci6n media por vivienda que, por otra parte

no superaba al parque de viviendas desocupadas. Si a ello añadimos

que durante 1970-75 el ritmo de crecimiento demogr�fico experimen
ta una desaceleraci6n con respecto al decenio anterior, no es acer

tado el haber mantenido entre 197Ò-75 ritmos de oferta superiores
a los de 1960-70. porque durante este decenio se terminaron por tér

mino medio 14'8 viviendas por mil habitantes mientras' que durante

1970�75 la oferta fué parado-j í.cament;e superior:

Viviendas terminadas

Años or 1000 hab.itantes.

1971 15'27

1972 16'29

1973 19'43

1974 19'05

1975 16'94

1976 11'67

1977 14'14

1978 10'07

1979 5'24

A partir de 1975 y utilizando siempre datos referidos a las rectifi

caciones del Padr6n. Municipal de Habitantes, se observa una caída

de la itunigraci6n. Al margen de los resultados de i971 y 1976 que

no se corresponen con la realidad por tratarse de afios posteriores
al Censo y Padr6n respectivamente, la inmigraci6n anual ·se situa a
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la mitad de los valores medios del quinquenio anterior. Por su par

te, la emigración, que entre 1972-74 se situaba en 651 habitantes-
\.

año, aumenta a 1152 habitantes-año durante el periodo 1977-79, es

decir,incrementa un 77%. Este hecho determina que el saldo migra

torio pierda todo su peso dentro del crecimiento real de l� pobla

ción a partir de 1975. La otra componente, el crecimiento vegetati

vo, experimenta un progresivo descenso como resultado de una tasa

de natalidad que del 21 por mil en 1974, desciende al 17 por mil en

1976 y al 15 por mil en 1979. En resumen pués, el crecimiento po

blacional entre 1975-79 desciende al 8'6 � desaparecien?o casi por

completo el crecimiento migratorio y manteniéndose en descenso el

crecimiento vegetativo.

Este cambio en el crecimiento demográfico comportará una fuerte dis

minución en la demanda derivada de la casi desaparición de familias

inmigrantes y por lo tanto la demanda futura de vivienda vendrá cir

cunscrita al crecimiento vegetativo y dentro de él, a la tasa de

nupcialidad y a la evolución del tamaño medio familiar. Otros fac

tores como la reposición del parque, cambios de usos e incremento

de la oferta de vivienda de segunda mano no son tratados aquí debi

do a su imposible cuantificación.

Los datos reco�idos por el I.N.E� en "Movimiento Natural de la Po

blación Española" años 1975-76-77 presentan diferencias tales que

no permiten tomarlos como válidos.

Año Matrimonios Matrim. Ear 1000 hab.

1975 813 8'82

1976 234 2'46

1977 271 2'79

La tasa de nupcia.Lidad de 1975 parece la mas verosimil ya que co

rresponde a una población joven mientras que los valores de 1976 y

1977 resultan del todo imposibles. Tengase en cuenta que ciudades

como Barcelona, con una piramide de población envejecida presenta

ba tasas del 7'9 por mil.
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Año

Composición media

familiar.

Habitantes Eor
vivienda.

3'50

3'43

3'41

3'34

3'33

3'27

3'23

3'16

3'11

3' II

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

3'37

3'37

1 2 3

A partir de las cifras de población y cabezas de familia contenidas

en el Padr6n Municipal se ha obtenido el tamaño medio familiar que

estadísticamente parece mantenerse estable, si bien cabría esperar

una tendencia a la baja, y unos valores inferiores a los correspon�

dientes a habitantes por vivienda, raz6n por la que se desestima

la bondad de los mismos. La disminución del número de habitantes por

vivienda adquiere en la actual configuraci6n del crecimiento pobla

cional, una importancia decisiva respecto a la demanda vivienda. En

efecto, una disminuci6n de 3'50 a 3'11 habitantes por vivienda sig
nifica que por cada 1.000 habitantes se genera una demanda adicional

de 35 viviendas al pasar de 286 a 321 viviendas por mil habitantes

respectivamente. Entre 1970 y 1979 esta .reducci6n representa una,

componente de la demanda cuya evaluací6n te6rica se situaría en

3.586 viviendas, es decir, el 30% de las viviendas construidas du

rante igual periodo. Interesa resaltar su importancia relativa c�ra

a la demanda futura m�s que sus valores te6ricos actuales cuya bon,....

dad. depende entre otras razones del conocimiento estadístico del

parque de viviendas desocupadas, cambios de usos, migraciones in

tramunicipales y demoliciones.



7.2_7. Sabadell

7.2.7.1. Parque actual de Viviendas

El parque de viviendas en Sabadell en 1970 estaba compuesto por
-

43.497 viviendas según el Censo de Viviendas del INE. Esta es la

cifra más reciente para la cuantifiaci6n del parque. El desfase en

el tiempo nos obliga a su actualizaci6n a partir de las certifica

ciones de obras terminadas registradas en el Colegio Oficial de Ap�

rejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, contabilizadas en
-

número de viviendas.

CERTIFICADO DE OBRAS TERMINADAS

Año Número de viviendas

1971 2.279

1972 2.327

1973 4.423

1974 2.918

1975 2.225

1976 1.846

1977 1.137

1978 1.415

1979 1.186

1980 (1) 981

TOTAL 20.737

(1) Estimaci6n propia en base a Enero-Septiembre.

Según esta fuente, desde 1971 hasta 1980, se certificaron 20.737 vi
viendas terminadas lo que permite estimar el parque teórico de vi

viendas de Sabadell en 64.234 viviendas a 31-12-1980.

La fuerte corriente migratoria que genera el crecimiento de Saba

dell de los años 60 tuvo Un asentamiento notable en la autoconstru£

ción, fenómeno que la actual documentación estadística no contempla,

en su totalidad por haberse desarrollado en parte al margen del pr�

,ceso técnico-administrativo (sin permisos, planos .. �) y por su di-
,

'

fícil cuantifiación práctica (barrios suburbiales y marginales). E�
ta autoconstrucción que se cifra en 11.000 viviendas según datos de
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la Conselleria d'Urbanisme i Obres Públique� del Ayuntamiento de S�
badell, no está plenamente recogida en el Censo de 1.970.

En cuanto a·este último, la opinión generalizada sefiala su sobreva

loración del parque al incorporar, en muèhos casos, promociones en

proceso de ejecución.

Tambiên es preciso apuntar que en la estimación actual del parque no

se han tenido en cuenta los cambios de usos ni las demoliciones o

ruinas legales o de hecho ya que no se dispone de información esta

distica alguna.

Por último sefialar que los certificados de obra terminada no suelen

incluir las.viviendas de promoción pública (INV, OSH, patronatos •• J

ya que en estos casos los certificados se liquidan directamente al

Ministerio eorrespondiente. En el caso de Sabadell, esta ausencia se

detecta claramente y es comentada en el capitulo "Evolución de la �
ferta de nuevas viviendas".

7.2.7.2. Antigüed�d del parque

Según el Censo de 1.970 y estadística del Colegio Oficial de Apare

jadores y Arquitectos Têcnicos, el parque de edificios de Sabadell

tenia una muy escasa antigüedad:

AÑO D E CONSTRU e e ION

Total, Antes ce 1900 De 1900-40 Del 41-50 Del 51-:-60 Del 61-70 Del 71-80

Edificios 23.658 3.519 5.000 1.903 7.458 3.806 1.972

% 100 14,9 21,1 8,0 31,5 16,1 8,3

si tenemos en cuenta que tan sólo el 15% de los edificios datan del

siglo pasado. Mayor relevancia adquiere el parque construído entre

1.900 y 1.940 Y que representa el 21% del parque teórico actual. La

antigüedad del parque de viviendas es logicamente inferior a la de los

edificios. En efecto, un tercio del actual parque teórico. de vivien

das tiene menos de 10 años de antigüedad, y el 65% de aquellas se teE
minaron durante el quinquenio 1.970-75 y el resto durante la segunda
mitad con fuerte caída en el ritmo de oferta de nuevas viviendas.
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Edificios

N U M E R O D E V I V I E N D A S

TOTAL 1 2 3 4 5-9 10-19 20 ymás

21.687 16.999 2.214 511 288 749 709 217

100 78,4 10,2 2,4 1,3 3,4 3,3 l,O

7.2.7.3. Tipología

El Censo de 1.970 nos permite una aproximaci6n a la tipologia del

parque en aquella fecha:

%

Edificios

N U M E R O D E P L A N T A S

TOTAL 1 2 3 4 5 6 Y más

21.685 13.294 5.744 858 546 935 308

100 61,3 26,5 4;0 2,5 4,3 1,4

La proponderancia de edificaciones unifamiliares es a todas luces

el hecho más destacable y con un peso relativo equivalente a otras

localidades del cintur6n industrial de Barcelona como por ejemplo
Granollers.

%

La importancia de las edificaciones de 1 y 2 plantas se correspon

de con el predominio de viviendas unifamiliares. Otras tipologías
edificatorías no tenían en estas fechas un peso significativo.

En el cuadro adjunto se contempla la tipología edificatoria de las

licencias concedidas entre 1.973 y 1.979.
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LICENCIAS CONCEDIDAS

1.973 1.974 1.9791.975 1 �976 1.977 1.978
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o > til U > til o > til U > til U > til U > til U > til

.,-i .,-i GI .,-i .,-i Q) .,-i .,-i GI .,-i .,-i Q) .,-i .,-i Q) .,-i .,-i Q) .,-i ,
.,-i Q)

H :> dI''O H :> dI''O H :> dI''O H :> dI''O H :> dI''O H :>. dI''O H e- dI''O

Plantabaja 1 3 0,1 I 12 12 0,2 4 4 0,2 1 1 ° 3 3 0,2 - - - 25 e 4,7

""

y piso 17 22 0,7 110 155 2,7 74 119 7,4 67 135 6,9 73 93 5,8 21 24 4,4
""

y 2 pisos 12 26 0,8 32 82 1,4 31 93 5,8 24 76 3,9 44 97 6,- 21 47 8,6 112 21,2

""

y 3
"

44 594 19,3 60 903 15,9 38 334 20,9 44 381 19,4 41 t2S4 15,7 17 110 20,1
""

y 4 "

19 529 17,2 19 539 9,5 9 209 13,1 20 284 14,5 7 112 6,9 5 42 7,7
""

y 5
"

15 426 13,8 19 1.330 23,4 8 134 8,4 8 297 15,1 12 322 20 4 71 13,-

""

y 6 " 13 374 12,1 11 469 8,3 6 178 11,1 7 157 8,- 5 110 6,8 1 48 8,8 55 10,4

""

y 7 " 7 294 9,5 13 811 14,3 2 108 6,7 10 402 20,5 7 255 15,8 1 56 10,2
""

y 8 " 8 312 10,1 9 971 17,1 6 241 15,1 2 61 3,1 10 �92 18,1 1 70 12,8

""

y 9 " 2 122 4,- 3 336 5,9 - - - - -
- - - - - - -

""

y 10 "
- - - - - - -

-
- 1 87 4,4 - - - - - - ;2710 51,-

""

y 11 "

3 162 5,2 - - - 1 126 7,9 -
-

- - - - - - -

Pisosañadidos a

casasconstruidas ;136 215 7,- 62 68 1,2 47 54 3,4 73 81 4,1 . 64 76 4,7 70 79 �4,4 67 12,7
..

TOTAL 1277 3.079 100 �50 5.676 100 226 1.600 100 257 1.962 100 266 1.614 100 141 547 100 529 100

Edificios de una vi ¡ %, % % % % % %

vienda 3 0,1 12 0,2 4 0,2 1 3 0,2 - 25 4,7

Edificios de 2 a 4 viviendas642 20,9 1.140 20,1 545 34,1 592
,

30,2 444 27,5 181 33,1 112 21,2

" " 5 a 9 " 1.935 62,8 4.120 72,6 870 54,4 l201 61,2 1.09167,6 287 52,5 55 10,4

" "

10 y más " 284 9,2 336 5,9 126 7,9 87 4,4 - - - - 270,51,'-
Pisosañadidos a casos

construidas 215 7,- 68 1,2 54 3,4 81 4,'1 76 4,7 79 14,4 67 12,7



El núm�ro de viviendas por licencia concedid� experimenta un bru�
co cambio entre 1. 974 Y 1. 975 pasando de Ú a 7 viviendas por li

cencia lo que representa una importante reducci6n del tamaño medio

de la promoci6n, fenomeno de difícil explicaci6n y al que no par�

cen ser ajenos la crisis econ6mica general y la caída de la acti

vidad del sector; la saturaci6n de suelo edificable y, por últi

mo, el freno a la concesi6n de licencias correspondientes a Pla -

nes Parciales con aprobaci6n inicial, práct�ca que venía siendo -

habitual hasta aquel momento.

Expresi6n del momento de crisis es 'el mayor peso relativo que van

adquiriendo los pisos añadidos a edificaciones existentes y que -

en 1.978 y 1.979 representan el 14,4 y 12,7% respectivamente del

total de viviendas frente a cifras muy inferiores en años anteri£
res. Tàmbién en 1.979 destaca el incremento, de las viviendas de

planta baja. Dado que la vivienda unifamiliar tiene unos condi -

cionantes geográficos y de mercado muy especificos y que su incl�
si6n estadistíca puede sesgar los resultados,globàles, es intere

sante conocer el tamáñomedio de la promoci6n exluidas licencias

de v Lv í.endas unifamiliares:

AÑO VIVIENDAS POR LICENCIA

1.973 20,4

1.974 20,2

1.975 8,8

1.976 10,3

1.977 7,7

1. 978 6,6

Para tener una visi6n de conjunto se facilitan los datos anuales

agrupados según la tipología empleada en 1.979. Las promociones

de planta baja y 9 a 11 pisos ha� practicamente desaparecido. La

cifra de 270, viviendas en 1.979 parece corresponder un eror esta

dístico. Las pequeñas promociones, planta baja y 1 a 3 pisos,han

mejorado su peso relativo en los últimos años mientras la mediana

promoci6n parece mantener su peso relativo (el resultado de 1979

probablemente reflejará mejor posici6n una vez relocalizadas las

270 viviendas). En conjunto, la estadística de licencias concedl
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das presenta una dificultad propia de tratamiento por períodos �

nuaLes .

La estadistica de los certificados de obra terminada refleja con

mayor precision la evolución de la oferta y su tratamiento por �

nualidades presenta menores dificultades.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Total viviendas 2.279 2.327 4.423 2.918 2.225 1.846 1.137 1.415 1.186 736

Viviendas '�3unifamiliares 118 101 160 32 88 49 102 171 50
"---

Viviendas por i

por edificio(ex 115•9 Icluidas unifamL) 18,8 23,4 20,2 26,9 29,0 11,9 9,9 18,6 19,3

Pat'a calcular el valor medio de viviendas por edificio no se han

tenido en cuenta las viviendas unifamiliares. Los resultados pr�

sentan valores de mUy,distinta magnitud debido al importante peso

de grandes promociones en 1.973 al predominio de promociones me -

dianas en 1.974, a la existenica de alguna gran promoción en una

coyuntura de inactividad en 1.976, o a la proliferación de muy p�'

quefias promociones, ( 2 a 5 viviendas) que en algunos casos son él!!!

pliaciones de edificaciones existentes o ejecución de edificaciones

.poz etapas.

7.2.7.4. Dotaciones

No se dispone de información estadística sobre,dotaciones yestado

de conservación de las viviendas. Sin embargo, el crecimiento de

Sabadell de los afios 50 fue un proceso ordenad� de nueva implanta

ción si se compara con el proceso desordenado de crecimiento de

los afios 70 (suburbios y barrior marginales). Este hecho unido a

la promoción tipo de aquel primer periOdo de expansión, per�ite a

firmar que la antigüedad del parque no implica forzosamente menores

28 dotaciones y mucho menos el deterioro de su conservación general.
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Por el contrario, el despegue económico de los años 60 acarrea un

fuerte movimiento inmigratorio que coloca al sector inmobiliario

ante un objetivo primordial: maximizar el número de viviendas con�

truidas. En aquellos años aparece la construcción de viviendas en'

bloque de pisos cuya calidad se ha puesto de manifiesto con el

transcurso de algunos años: humedades, instalaciones deficientes,

condensacione�, •..

Junto al piso aparece la vivienda autoconstruida situada general

mente en zonas peri�êricas de la ciudad. Las características de

la autoconstrucción (escasa superficie, materiales de baja calidad,
.

inexistencia de acabados, servicios deficientes o inexistentes) ,s�

ponen el principal componente del déficit de dotaciones ya que,s�

gún informe del Ayuntamiento, el parque de viviendas autoconstrui

das asciende a unas 11.000 unidades. Por último, �l chabolismocensª
do en Sàbadell asciende a 568 chabolas cifra que no incluye las c�

rrespondientes a los barrios Poble Nou de la Salut y Torre Romeu.

Tampoco es ajeno al estado de conservación de las viviendas el ni

vel de dotación en infraestructura y servicios yequipamientos.

En general se ha observado que cuando se realizan obras de'infrae�
tructura en calles o núcleos de población, automaticamepte se pro

duce un incremento de solicitudes de licencias para efectuar repa

raciones en viviendas y locales.

7.2.7.5. Regimen de Tendencia

Aunque no se conozca estadísticamente el régimen de tenencia, las

opiniones son coincidentes' en que el crecimiento del parque se ha

realizado siempre a través de promociones en venta y no en alqui
ler. El hecho de que la promoción de renta libre predominara has

ta hace 6 6 7 años sobre la Renta Limitada debido a que los módu

los de construcción y venta no siempre hacían asumibles los costes

reales de promoción, corrobora de oferta en compra-venta como rég!
men de tenencia generalizado. Apuntar por último que la compra c�
mo inversión no ha sido relevante contrariamente a lo ocurrido con

la compra anticipada de vivienda para los hijos, comportamiento é�
te último que no suele conllevar la rentabilidad de la inversión a

través del arrentamiento de la vivienda.
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7.2.7.6. Parque de" Viviendas de Promoci6n Pública

La construcci6n directa de viviendas por parte de los o"rganismos

competentes de la Administraci6n Central abarca las siguientes pr�

mociones:

GRUPO NQ VIVIENDAS PROMOTOR

115

1.479

36

30 (vendidas al

Ayuntamiento)

También la OSH ha promovido 360 viviendas del grupo Arrahona 2a Fa

se, Ï12 del grupo Virgen de la Salud y 705 del grupo Arrahona 3a -

St. Bernat Inv.

Espronceda

Santa Pau

Sadem

Fase.

Por su parte la Administraci6n Local ha desarrollado diversas inici�

tivas a través de VIMUSA, empresa privada municipal:

GRUPO NQ VIVIENDAS

36

3�6

266

200

287

115

1. 201

500

86

480

PROMOTOR

Dr. Guardiet

Pl. Romulo

Mutualismo Laboral

Ronda Roureda

Via Alexandra

San Bernardo •

Can Deu

Ctra. Matadepera l

San Isidoro I

Ctra. Matadepera"II

La promoci6n pública dependiente de la Administraci6n Central repr�

senta tan s610 1.660 viviendas, es decir el 3% del parque existen

te. La OSH ha prombvido 1.177 viviendas. Por su parte, la promoci6n

a través de VIMUSA asciende a 3.527 viviendas, es decir el 5,5% del

parque te6rico actual. La escasa actividad de la Administraci6n Ce�
tral ha tenido pues que ser parcialmente cubierta por la iniciativa

municipal, cuyas promociones no siempre han merecido el car&cter -

social que debiera orientar su actuaciÓn.

VIMUSA
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En lo referente a la calidad constructora son ilustrativos los pr�

s�puestos de obras de reparaciones y equipamientos que precisan -

las promociones del INV.

GRUPO PRESUPUESTO OBRAS

DE REPARACION.

PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTOS

St. Bernat

Espronceda
Sta. Pau

Sadem

11.100.000

223.000.000

5.000.000

3.000.000

81.000.000

219.000.000

El crecimiento de los afios 60 gener6 basicamente dos tipos �e prom£

tores: propietarios de pequeños solares que emprenden una ?peraci6n
de'promoci6n sobre suelo çom�n. Son promotores que carecen de es-

Fuente: Plan de Grandes Ciudades Nov. 1.976 ·Ministerio Vivienda-INV

7.2.7.7. Ocupación /
Según el censo de viviendas de 1970, el parque de Sabadell tenia

3.329 viviendas vacantes. El 86% de las restantes 40.168 viviendas

eran habitadas por familias con un s610 núcleo familiar mientras

que en 3.298 casos la vivienda estaba ocupada por dos.núcleos f�
mi1iare.s y en 88 casos más por 3 o más núcleos familiares lo cual

supone una demanda te6rica superior al parque vacante. En la actu�
lidad se considera que el parque desocupado es poco relevante y

-

por lo general se trata de viviendas unifamiliares situadas en el

casco urbano y en las que sus ocupantes accedieron a viviendas (pi
sos) de nueva construcci6n.

7.2.7.8. Tipologia del Promo.tor

La promoci6n de viviendas se ha desarrollado en el mayor de los ca

sos a partir de iniciativas LocaLe s , Desde el paleta, como figura
clave de los años de crecimiento en base a viviendas unifamiliar, -

hasta la aparici6n del promotor de bloques de pis�s en los años 60,

pasando por la desaparici6n, en la actual etapa de crisis econ6mi

ca, de empresas constructoras, promotoras inmobiliarias y paletas,
constituyen grandes períodos en los que se operan cambios cualita

tivos en los sujetos promotores.
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tructura empresarial y que su existencia se extingue al concluir lat,

opexacf énv

A principios.de los años setenta se abri6 la posibilidad legal de

actuar sobre manzanas enteras con alturas y volume� edificable s�

periores. Es.ta normativa permi ti6 reconvertir grandes espacios -

ocupados por la industria a uso residencial. Para est,e tipo de oP.£

raciones en el casco urbano se crearon, a iniciativa local, grandes

sociedades inmobiliarias y también importantes empresas construct�
ras. Este hecho pone de manifiesto otra de las características de

la promoci6n: el centro de Sabadell se ha desarrollado .en base a

las actuaciones de las grandes sociedades inmobiliarias y construc

toras mientras que los pequeños promotores y constructores han actu�

do por lo general en la periferia.

En los últimos años se han producido cierre$ definitivos de empre_

sas promotoras-constructoras y también emigraci6n a otros mercados

(zonas ¡urísticas o localidades con elevados niveles de renta pe r

cápita) de Cataluña.

7.2.7.9. Suelo y Promoci6n de Viviendas

Por lo general la permuta predomina frente a la compra y suele si

tuarse entre el15 y el 20% de la superficie edificada salvo zonas

muy céntricas o excepcionales en que alcanza hasta el 25%. Estas -

condiciones de permuta parecen haberse estabilizado o disminuido

durante los últimos años.

Los precios de repercusi6n de suelo por m2 de techo son actualmen

te:

Centro Sabadell: 3.500 a 4.500 Ptas. m2 de techo

Eixample.sureste: 2.500 a 3.500 Ptas.
"

2.500 a 3.000 Ptas.
"

Can Rull: :> 1. 000 Ptas.
" (solares sin urbanizar)

Sant Juliá: t> 1. 000 Ptas.
"

Zona Pueblo Nuevo: <: 1. 000 Ptas.
"

En las principales operaciones inmobiliarias actualmente en marcha

(se trata· de promociones en algún caso, de más de 1000 viviendas)

las repercusiones pueden situarse alrededor de los'mínimos apuntados
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7.2.7.10. Financiaci6n

La utilizaci6n intensiva de la hipoteca es una práctica que apare

ce a mitad de los años 60 y su momento de mayor auge es durante el

periodo 1.970-75 hasta hoy, en que la práctica totalidad de opera

ciones se financian con crêdito hipotecario.

En operaciones de promoci6n libre con repercusiones de suelo supe

riores a las de mercado (zonas muy cêntricas o permutas excesivas)
el importe del prêstamo hipotecario suele situarse por debajo del

50%.

·7.2.7.11 •. Coste de Construcci6n

3.

El coste de construcci6n suele oscilar actualmente entre las 15.000

y 25.000,- Ptas. m2 construido. La construcci6n de bloques en las

zonas de expansi6n en la.periferia suele tener unos costes de cons

trucci6n de alr�dedor las 18.000 Ptas. m2 construido. Existen na-

turalmente costes superiores a los apuntados más arriba pero corre�

ponden a operaciones que no representan un volumen apreciable de

oferta.

2.

3. ,

4.

4.
7.2.7.12. Precios de Venta-Alquiler

Toda la vivienda de nueva construcci6n se oferta en régimen de com

pra-venta. La oferta en�alquiler suele situarse mayoritariamente -

entre las 10.000 y 15.000 Ptas., de alquiler mensual. En el caso de

viviendas sociales, VIMUSA las ofrece en arrendamiento a 8.000,

Ptas., de alquiler.

5.

6.

10.

Los precios de venta a finales de 1.979 y según un estudio realiza

do porIa Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda del MOPU - -

eran los siguientes: TO'
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p V P Frecuencia

(en miles de Ptas.)
_

(1) %

Superf.Ponderada Total Vivien. Total vivien.
m2. viviendas (2) En % por vender(3) En %

OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SABADELL

o - 1.000

1.001 - 1. 500 74 3,85 86,62 46 62,16 28 37,84
.-

1.501 - 2.000 430 22,37 93,35 374 86,98 56 13,02

2.001 - 2.500 604 31,43 102,-62 412 68,21 192 31,79

2.501 - 3.000 64 3,33 99,97 26 40,63 38 59,37

3.001 - 3.500 287 14,93 109,71 163 56,79 124 43,21

3.501 - 4.000 396 20,60 106,84 56 14,14 340 85,86

4.001 - 4.500 56 2,91 116,57 34 60,71 22 39,29

4.501 - 5.000 11 0,57 105 - 0,0 11 100,0

5.001 - 6.000 -

6.001 - 10.000 -

10.000 en adelante -

TOTAL 1.922 100 - 1.111 57,8 811 42,2
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Obsêrvese c6mo la oferta se concentra en dos claros y diferenciados

niveles de·precios: el 53,8% de la oferta de viviendas tiene un p.

v.p. entre 1.5 y 2,5 millones de Ptas., y el 35,5% entre 3 y 4 mi -

Hones de Ptas.

Los programas de superficie se situan por encima de los 100 m2 a

partir de p.v.p. superiores a los 2 millones de Ptas. En la actua

lidad el programa tipo de superficles suele oscilar entre 80 y 110

m2 con 3/4 habitaciones, cocina, lavabo-aseo y ·comedor�sala. Los

precios actuales suelen oscilar entre 2,5 y 3,5 millones de Ptas.En

el caso de promociones de viviendas unifamiliares d� renta libre ,

los precios de venta se �ituan entre los 4 y 6 millones de Ptas., -

(promociones en barrios ·de Creu Alta, Vilarrubias y Concordia). E�
tán en marcha varias promociones también de vivienda unifamiliar de

tipo sencillo y destinadas a primera residencia en régimen de renta

libre (Sant Quirze) y Renta Limitada (Castellar del Vallés) •

7.2.7.13. Condic�ones de �cceso

Hasta la primera mitad de la década de 10$ setenta, la compra solía

efectuarse antes de finalizar la obra y, en no pocos casos, sobre

. planos. El comprado;r, entregaba un anticipo para la reserva de un

piso. Con este anticipo, financiado, a través del ahorro familiar,

y.el pago de la cantidad restante a la entrega de llaves, f�nancia
do mediante hipoteca, se cubría la financiaci6n de la compra. Esta

práctica propia de un mercado de oferta en el que el déficit cuant!
tativo es el principal objetivo a cubrir, ha generado estructuras

financieras de empresa excesivamente débiles. Los problemas deriv!
dos de la falta de transparencia en el proceso de acceso a la pro -

piedad , sino por ejemplo las lagunas y ambigüedades de los docume�
tos acreditativos dIe pago de anticipos, han ido configurando una

demanda más exigente.

En la actualidad, la financiaci6n de la compra suele efectuarse me

diante una aportaci6n inicial o entrada a pagar en el momento de o

cupar la vivienda. La cuantia de las entradas suele oscilar alred�
dor de làs 500.000,- Ptas., aunque se hacen entregas de pisos con

entradas de hasta 300.000,- Ptas.
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La cuantía suele ajustarse al ahorro familiar. La diferencia entre

la entrada y el precio de venta se financia mediante hipoteca y cr�
'dito personal o letras libradas por el promotor a 4 y 5 años con ta

sa de interés muy superior al bancario ..

7.2.7.14. Stock de Viviendas por Vender

De las 1.922 viviendas en oferta a finales de 1.979, el 42,2% esta

ban por .vender, es decir, el stock era de 811 viviendas. En el mo

mento a.ctual se baraja la cifra de millar de viviendas por vender.

Según precios de venta de las viviendas, el mayor stock corresponde
a precios de 3,5 a 4 millones y de 2,5 a 3 millones, aunque el por�

cent.aj e de stock es realmente elevado en t.odo s los niveles. De he

cho la crisis en Sabadell¡ con una tasa de paro.del orden del 20 /
23%, constituye un factor decisivo en el comportamiento de la dema�
da, hecho que agrava el desajuste entre promoci6n de viv.iendas y ne

ce sf.dade s de la demanda tal' CI;.1mO veremos en el capítulo relativo a

poblaci6n.

7.2.7.15. Evoluci6n de la Oferta de Nuevas Viviendas

En el'capítulo relativo al "Parque actual de viviendas" se incluye
la estad1stica de certificados de.obra terminada, datos a partir de

los cuales podernos estimar el ritmo de oferta de nuevas viviendas.

INCREMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS

N2 de Viviendas

%

!..:.2..�-70

19.358

80,19

1.970-75

14.172

32,58

1.975-79

5.584

9,68

Estos ritmos de oferta de llueva vivien98 estan en creci.el'lte

cuerdo con el incremento de poblaci6n de es cos períodos.

L� producci6n anual de viviendas por 1.000 habitantes, ha evolucio-

. nado del siguiente modo:

desa-
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AÑOS VIVIENDAS TERMINADAS POR MIL HABITANTES

1.971 13,89

1.972 13,79

1.973 25,41

1.974 16,23

1.97� 12,16

1.976 9,96

1.977 6,07

1.978 7,51

1.979 6,25

Durante el período 1.970-75 la media anual era de 15,6 viviendas ter

minadas por mil habitantes, cifra que como se verá era excesiva.

Desde el punto de vista del promotor podemos distinguir las vivien

das de promoci6n pública y privada. Las calificaciones definitivas

de viviendas de promoci6n pública durante el período 1.971-77 ascie�
den a 3.578 viviendas (Ver cuadro adjunto). Estas promociones rec�

gen las actuaciones del INV, OSH,Patronatos ... El régimen �e vivie�
das Subvencionadas y grupo I son de promoci6n privada� Las Subven

cionadas ascienden a 3.817 y las del grupo I a 4.567 viviendas. En

conjunto. pues las viviendas terminadas de Protecci6n Oficial fuer6n

11.962 de 1.971 a 1.977 ambos inclusive. Si comparamos estas cifras

con las certificaciones de obra terminada se 'observan claros desa -

justes en 1.972 y 1.977. En 1.972 el nivel de calificaciones defi

nitivas es correcto pero no así en los certificados de obra que no

contabil�zan las 1.314 viviendas del Grupo II y las 224 en 1.977.

La rectificaci6n de los datos del Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos de Barcelona en base a las viviendas del Gr�

po II que se incorporan en el gr'fico deberán incrementarse a la e�

timaci6n del parque te6rico de 1.980 pero deber precisarse que no

son cifras definitivas ya que no se dispone de los datos correspon

dientes a 1.978-79 y 80.
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MUNICIPIO DE SABADELL

EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

N° Viviendas
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN LE MuNICIPIO DE SABADELL

1.9 :71 1� 1975 '�-I 1976
I

1972 1973 1977 TOTAL

-_ ( 1 ) ( 2' (l} ( 2) O) (2) (l) (2) 1(1) (2)
.

(1) (2) ( 1 ) ( 2) ( 1 ) (2 )

I
SUBVENCtONES 12 515 5 1.2431 11

1.441
10 510 1 2 3 76 1 23 43 3.817

GRUPOI 18 476 16 638 ,. 18 572 26 755 17 742 10 501 28 883 133 4.567

GRUPÒII 3 1.314 1 500 1 1.060 1 480 1 224 '7 3.578

TOTAL 30 991 24 3.195 :}O 2.520 37 2.325 19 1.224 13 577 30 1.130 183 11.962

(1)Expediente

(�)Viviendas

".

o
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En resumen pues, el cuadro del periodo 1.971-1.977 queda tal como si

gue:

NQ VIVIENDAS %

Viviendas Subvencionadas 3.816 22,2
Viviendas GRUPO I 4.567 26,6
Viviendas GRUPO II 3.578 20,9
Viviendas Renta Libre 5.193 30,3

TOTAL CERTIFICADOS DE OBRA 17.155 '100,0

y el detalle de viviendas de Proteccion Oficial puede leerse en el

êuadro: "Viviendàs calificadas definitivame�t·e en el municipio de Sa
badell.

7�2�7.16. Poblaci6n

La dêcada de los 70 ·encierra el cambio en el ritmo de crecimiento de

la poblaci6n.

INCREMENTO DE POBLACION

Habitantes

%

1.960-70

54.256

51,6.

1.970-75

22.604

14,2

1.975-79

6.704

3,7

Entre 1.970 Y 1.975 el crecimiento real de la poblaci6n obedeci6 a

partes iguales al crecimiento migratorio y al crecimiento vegetativo.
Durante estos'años la tasa de natalidad se mantiene en torno al 20%

según las rectificaciones del Padrón, lo que es propio de una pobl�
ci6n muy joven. A partir de 1.975 el crecimiento de la poblaci6n
experimienta un cambio cualitativo. El crecimiento real cede en v�
lores absolutos y sus dos componentes, saldo migratorio y vegetativo
experimentan cambios importantes: aparece una fuerte corriente emi

gratoria no compensada por la inmigración que se mantiene a niveles

inferiores respecto al período anterior.
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El crecimiento vegetativo arroja unos saldos en declive ya que la ta

sa de natailid�d desciende del 18,3% en 1.976 al 14,9% en 1.979� De

acuerdo pues con las cifras del Padr6n Municipal, el actual crecimi�
to real de pobalci6n depende por completo del crecimiento vegetativo

que compensa el saldo negativo (o despoblamiento) del movimiento mi

gratorio. A su vez 'el descenso de la tasa de natalidad plantea per�

pectivas de crecimiento poblaci?n�� muy por debajo de las correspon

dientes a etapas anteriores;

Este cambio en la tendencia poblacional repercute'de manera muy di -

recta sobre las nec�sidades de viviendas actuales y futuras.

El saldo migrat'orio negativo representa que la mitad de la demanda

de vivienda gener.ada entre 1.970 y 1.975 por las corrientes migrato
rias desaparece y su signo negativo revela o bien que se incrementa

el parque de viv�endas desocupadas o lo que es más verosimil, se in

crementa la oferta de viviendas de segunda mano. La demanda futura
,

'

.

de vivienda se ceñirá desde un punto de vista cuantitativo al creci

miento vegetativo de la po�lación cuyos saldos, como hemos visto ,

tienden' a disminuir. Es, p rec í.so ahora conocer las necesidades cuali

tativas derivadas del desdoblamiento de familias.

El crecimiento vegetativo genera unas necesidades de vivienda que en

el caso de Sabadell son superiores a las de otros municipios debido .

a su joven pirámide de edades. Esta dinámica se refuerza con la el�
vada tasa de matrimonios que fijan su residencia en Sabadell:

AÑO NUMERO DE MATRIMONIOS MATRIMONIOS POR MIL HABITANTES

1. 975

1.976

1.977

1.319

1 •.449

1.423

7,21

7,82

7,59

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del I.N .E,.

Este hecho generará una progresiva disminuci6n del tamaño medio fam!
liar y ello se traducirá en un número superior de viviendas ocupadas
por 1.000 habitantes.
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ARo COMPOSICION MEDIA FAMILIAR VIVIENDAS POR 1.000 HABITANTES(l)

1.970 3�38 273
�

1.971 279

1.972 293

1.973 312

1.974 324

1.975 3,31 334

1.976 339

1.977 343

1.978 348

1.979 352

En efecto en�re 1�970 y 1.975 la cifra de viviendas por 1.000 habi -

tantes. se incrementa notablemente. Recuêrdese que en 1.970 el nivel
de ocupación medio era de 25� viviendas no vacantes por cada 1.000

habitantes. Debido a la falta de estadística del parque vacante en

años posteriores se compara el n í.ve L de ocupación referido siempre
al parque total de viviendas. Entre 1.970 y 1.975 el nivel de ocup�
�i6n por 1.00 habitantes aumenta notablemente al pasar de 273 a 334

viviendas por mil habitantes. Desde un punto de vista teórico esta

diferencia de 61 viviendas por 1.00 habitantes representa el 63% de

las viviendas terminadas durante este quinquenio (se incluyen en es

tos cálculos las calificaciones definitivas de viivendas de P.O. del

Grupo II). Por el contrario, desde 1.975 hasta 1.979 el incremento
de viviendas ocupadas por 1.000 habitantes tiende a relantizarse pe
ro su incidencia sobre la oferta continua siendo teóricamente impor
tante: la diferencia de 18 viviendas por 1.000 habitantes represen
ta el 59% de la oferta.

(1) Para este cálculo se han tenido en cuenta las calificaciones de
finitivas del Grupo II, importantes entre 1.970 y 1.975.

Aplicando la tasa de nupcialidad de 1975 a la población de los años

1970 a 1975 se obtiene la cifra de 6.154 matrimonios. Aplicando la
tasa media de 1975-1977 sobre la población del último cuatrienio re

sultan 5.691 matrimonios, cifras que equivalen a la demanda te6rica
(no necesariamente satisfecha) derivada del aumento del número de fa
milias.
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7.2.8. Terrassa

7.2.8.1. Parque .actual de viviendas

El parque de vivièndas a 1.970 en el municipio de Terrassa ascen

d1a a 37.866 viviendas. La estadística de certificados de obra

terminada para los afios posteriores es:

VIVIENDAS

ARo TERMINADAS

1971 1.383

1972 1.808

1973 1.992

_1974 3.577

1975_ 2.384

1976 1.478

1977 1.821

1978 1.681

1979 969

1980 643

TOTAL 17.736

El parque teórico a 31-Xii-l.980 se estima pues en 55.602 vivien

das.

7.2.8.2. Antigüedad del parque

El Censo de la Vivienda de 1.970 permite una aproximación a la -

antigüedad del parque de edificios en aquellas fechas, estadíst�

ca que se complementa con la de viviendas terminadas en años po�

teriores:

Edificios

%

AÑO DE CONSTRUCCION

Antes De De De De De

Total de 1900 1901-40 1941-50 1951-60 1961-70 1971-80

21.214 2.062 4.920 2.161 5.931 3.540 2.600

100 9,7 23,2 10,2 27,9 16,7 12,3
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Estos resultados ponen de manifiesto la notable juventud del par

gue de edificios ya que el escaso peso relativo de los construí -

do s el siglo pasado contrast.a con el correspondiente a otras loca

lidades del cinturón industrial de Barcelona. Como veremos más -

adelante, en Terrassa destacan los ed í.fLc
í

os de una so La vivienda,

tipología que tiende a equidistribuir la antigüedad del parque de

edificios.

7.2.8.3. Tipología

SegOn el ·Censo de Vivienda de 1.970, la tipologia edificatoria
.

respondía basicamente a la vivienda unifamiliar de una o dos pla�
tas.

Edificios

%

NUMERO DE VIVIENDAS

Tòtal 1 2 3 4 5-9 10-19 20 y más

18.613 12.762 3.426 852 362 608 360 243

100 .68,6 18,4 4�6 1,9 3,.3 1,9 1,3

Edificios

%

NUMERO DE PLANTAS

Total 1 2 3 4 5 ·1 6 Y más

J.8.614 B.744 7.097 '1.495 505 ·151 I 322

100 47,0 38,1 I B,O 2,7 2.,4 1,7
-

El 87% de los edificios tenían en 1.970, una o dos viviendas y el

85% de los edificios ten ran. una o do s plantas � Las restantes al

t1lras adquieren valores poco relevantes.

Desde 1.971 hasta .1.980 la tipología edificatoria continua mante

niendo un volumen �portante de promoción de .una.sola vivienda

que se considera corresponde más a la adición de una planta sobre

edificación existente que a la ocupaciónde un solar edificable.
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VIVIENDAS

AÑO UNIFAMILIARES

1971 85

1972 72

19.73 211

1974 112

1975 219

1976 115

1977 205

1978 393

1979 38

1980 13

TOTAL 1.463

Las viviendas unifamiliares representan pues el 8,2% de la ofer

ta de viviendas durante el período señalado. Para conocer la m�

dia anual de viviendas por edificio se ha prescindido de las uni
familiares a fin de evitar sesgos en los resultados obtenidos:

Total Viviendas

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19079 1980

1.383 1.808 1.992 3.577 2.384 °1.478 1.821 1.681 969 482

15,1 o 14,0 _ 12,3 25,1 15,3 14,2 11 ,0 7,8 14,8 14,2

Viviendas por
edificio (ex
cluídasounifa
miliares) •

La promoci6n media del período se situa en 14,3 viviendas por e

dificio.

7.2.8.4. Parque de viviendas de promoci6n pública

Según el "Plan de Grandes Ciudades" de noviembre 1.976 realizado

por el Ministerio de la Vivienda I.N.V. , los grupos promovidos

por el I.N.V. en Terrassa eran:
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Grupo Viviendas
Presupuesto de

repc3:ración

1 4 7

Sán Lorenzo

PQ C. Matadepera
PQ C. Rubí

'86.000.000,-

91.000.000,-

16.000.000,-

813

892

832

I,

cuyo estado dé conservación es muy deficiente a tenor del persu

puesto de reparaciones presupuestado en la misma fecha por el pr�

pio I.N.V. Además estos grupos de cosntrucción directa tienen -

unos déficits de equipamiento evaluados en 138 millones (Grupo -

San Lorenzo) 2�7 millones (C.Matadepera) y 11 millones (C.Rubi).

Por, su parte la O.S.H. ha promovido diversos grupos en el munici

pio de Terrassa que totalizan 1.687 viviendas.

Grupo Viviendas

S.Lorenzo(2a fase) 417

Ntra.Sra.de Montserrat 542

S.Lorenzo(la fase) 528

Egara 200

A falta de informaci6n sobre las promociones de VIMUTASA, la pr�
moci6n pública de vivi�ndas en Terrassa asciende tan s610 a 4.224

viviendas, que representan el 7,6% del parque existente.

7.2.8.5. Ocupaci6n

De las j7.866 viviendas censadas en 1.970, 3.705 estaban vacan -

tes� El nivel medio pues de ocupaci6n del parque era de 273 vi

viendas por cada 1.000 habitantes lo que significa una ocupaci6n
media de 3,66 habitantes por vivienda, cifra más te6rica que real

ya que en el mismo año se censaron 2.647 familias con dos núcleos

familiares y 50 con tres núcleos familiares a más. Las necesida

des te6ricas de núcleos familiares ascendia pues a unas 5.394 vi

viendas, cifra superior a la de viviendas vacantes.



7.2.8.6. Tipol,ogía del promotor

La tipología del promotor de Terrassa es coincidente con la ex

puesta en el apartado correspondiente del municipio de Sabadell.

Sin embargo el gran promotor-constructor de Terrassa parece te

ner un menor carác.ter local ya que sus.vinculaciones con entida

des financieras parecen ser más frecuentes.

7.2.8.7. Suelo y promoci6n de viviendas

Los precios de repercusi6n más corrientes suelen oscilar entre

2.000 y 3.000 pt�s. por m2 de techo. Las permutas suelen situar

se entre el 15/20% de la superficie edificable.

7.2.8.8. Coste de construcci6n y programa de superficie

En Terrassa parecen detectarse los niveles mf.nimos de coste de

construcci6n: 12.000 a 16.000 ptas./m2. No se trata de casos -

aislados sin6 de precios de mercado. En viviendas de calidad,

los costes se situ�n a niveles parecidos a los de los municipios
del cintur6n industrial: 20.000 a 25.000 ptas./m2.

7.2.8.9. Precios de venta-alquiler

Los alquileres �rielen situarse alrededor de las 15.000 ptas.mes.

En cuantos a precios de venta, se adjunta cuadro de las caract�
rísticas de la oferta de viviendas à finales de 1.979 según cen

so realizado per la D.G.A. y V. del MOPU.

El importante peso relativo de las viviendas en oferta a precios
entre 1,5 y 2 millones de ptas. y entre 2 y 2,5 mi¡lones de ptas.

refleja una polarizaci6n de la demanda que contr�sta con munici

pios pr6ximos en los que los niveles intermedios de oferta tam -

bién tienen cierto peso.

7.2.8.10. Stock de. viviendas por vender

A finales de 1.979 el stock invendido era de 243 viviendas. El

stock acutal se cifra en 1.000 viviendas si bien se barajan ci-

.

,
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OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TERRASSA

Total Total
S'l,lperf. viviendas' viviendas

Frecuencia ponderada vendidas (2)/(1) por vender ("3) / (1)
P.V. (en miles de ptas.) (1 ) % m2 (2) en % (3) en %

0- 1.000

1.0�)l- 1.500

1.501- 2.000 217 41, 57 90,11 102 47,00 115 53,00

2.001- 2.500 188 36, 02 105,10 . liO ·58,51 78 41,49

2.501- 3.000 88 16,86 11 0,70 39 44,32 49 55,69

3.001- 3.500
I

22 4,21 102 22 100 0,00

3.501- 4.000 !
7 1,34 135 6 85,71 1 14,29

4.001- 4.500

4.501- 5.000

5.001- 6.000

6.001-10.000

10.000 en adelante

I I J I I I .J 46,55TOTAL 522 279 53,.45 243

..,...._ ----
..



fras superiores al incorporar ,la oferta de viviendas de segun

da mano, mercado en auge durante estos úlgimos años.

7.2.8.11. Evoluci6n de la oferta de nuevas viviendas y evolu -

ci6n de la poblaci6n.

El parque de viviendas de 1.960 estaba compuesto por 23.956 u

nidades, cifra que en diez años se multiplico por 1,6.situándo

se en 37.866 viviendas en 1.970, 49.010 en 1.975 y 55.441 en

1.980.

Incremento del parque de viviendas

1960-70 1975-801970-75

Viviendas 6.431

150

14.910 11.144

% 64,9 29,4 13,1

Incremento de poblaci6n

1960-70 1975-791970-75

Habitantes 46.463 22.982 429

% 50,4 16,6 0,3

Durante los años sesenta el ritmo de crecimiento del parque ha

sido del 4,68% anual acumulativo, porcentaje que durante la

primera mitad de los años setenta se elev6 al 5,23% mientras -

en los cuatro últimos años ha descendido al 2,5% lo que signi
fica que en el último período se ha producido la inflexi6n de

la tendencia de crecimiento del parque de viviendas.

La evoluci6n del número de viviendas de P.O. calificadas defi

nitivamente ha mantenido una t6nica similar a la del total de

viviendas terminadas. Tal como puede observarse en el gráfico

adjunto. Entre 1971 y 1977 se calificaron definitivamente

6.209 viviendas de las cuales 2.192 lo fueron de promoci6n pú-



CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN EL
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE TERRASSA

,
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

E V E V E V E V E V E V E V

SUBVENCIONADAS 8 153 9 230 5 408 7 680 4 247 ·7 360 5 192 45 2.270

GRUPO I 10 206 7 112 7 223 11 400 7 253 5 121 16 432 63 1.747

GRUPO II - - - - - 6 1.000 1 892 1 300 - . - 8 2.192

TOTAL 18 359 16 342 12 631 24 2.080 12 1.392 13 781 21 624 116 6.209

E)Expediente.
V)Vivienda.

c:n
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blica y 4..017 de promoción privada (Subvencionadas y Grupo I)

ro que significa que la P.O. aportó el 43% del crecimiento del

parque entre 1971 y 1977.

La evolución del crecimiento del parque en relación al incre -

mento de P?blación fue de una vivienda por cada 3,11 habitan -

tes entre 1960 y 1970, cifra que descendió a 2,06 habitantes -

por viviendaentre 1970 y 1975, Y a 0,07 en el último cuatrie

nio 10 que significa que teoricamente por cada habitante adi -

cional se terminaron 15 viviendas, resultado que parece respo�

der a errores estadísticos más que al verdadero comportamiento

del mercado. En efecto, la rectificación padronal de 1976 in

corporó 11.503 bajas por "otros" conceptos que parece ser se �

rrastraban de años anteriores y correspondían a población ine

xistente. En cualquier caso, tomando los resultados globales

de 1970-1979 se observa que el incremento de población fue de

23.411 habitantes y el parque aumentó en 16.939 viviendas, es

.decir, se terminó u�a vivienda por cada 1,38 habitantes adici£

naIes, cifra que refleja un progresivo desajuste de la evolu -

ci6n del parque respecto al crecimiento demográfico.

La base del crecimiento demográfico durante la primera mitad -

¢le los años sesenta parece proceder a partes iguales del saldo

migratorio y del crecimiento vegetativo calculado en base a

La. tasa. de :crecimient,o vegetativo de 1975 y 1976 que figuran

en la publicación "Movimiento Natural de la Población Española"

del INE.

Esta estructura del crecimiento demográfico significa un cam -

bio respecto a.la fuerte incidencia del saldo mig�atorio en el

crecimiento poblacional de los años sesenta y.ello explicaría

el fuerte descenso del ritmo de crecimiento del 4,16% anual a

cumulativo entre 1'960 y 1970 al 1:,75% entre 1975 y 1979. De

hecho pues Terrassa ha perdido en los nueve últ�os años casi

el 60% del ritmo de crecimiento demográfico. La población de

1960 de 92.234 habitantes pasó a 138.697 en 1970 y a 162.108 -

en, 1979 (última rectificación padronal) •

El tamaño medio familiar en 19,70 era de 4.05 habitantes por f�
milia cifra que por estar calculada en base al Censo de la Po-
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blación de 1970 es similar al número de habitantes por vivienda

ocupada: 4,06. Los errores observados en las Rectificaciones -

posteriores a 1970 hacen imposible el seguimiento anual de esta

variable. En 1975, año padronal, el tamaño familiar medio (po
blación totaljcabezas de familia) era de 3,30 Y en 1979 se si -

tuaba en 3,40 habitantes por familia. Estas cifras reflejan
que durante los años 60 la relación,incremento del parque/incr�
mento de población se aproximó al tamaño medio familiar lo que

significa una notable dependencia a ajuste de la oferta a la e

volución de la demanda derivada del crecimiento demográfico. A

partir de 1970, aquella 'relación se distancia del tamaño fami -

liar medio: 1,38 habitantes acicionales por cada vivienda termi
nada frente a un tamaño medio familiar de 4,05 en 1970 y 3,40 -

en 1979. El ritmo de desdoblamiento de núcleos familiares ex -

presado a travês de los matrimonios contraidos anoja una media

de 1.341 en 1975 y 76, cifra que referida a la población de he

cho de 1975 da una tasa de nupcialidad del 8,29 por mil, lo que

permite estimar la demanda por creación de nuevos núcleos fami

liares durante los años setenta, en 2.800 viviendas. Por su

parte la reducción del tamaño familiar medio de 4,05 en 1970 a

3,40 en 1979 supone que por cada inil habitantes se necesitaban

247 viviendas en 1970 frente a 294 en 1979 lo que representaría
una demanda equivalent�a 7.600 viviendas. Esta cifra sobreva

lora la demanda real por dos razones: primero porque el tamaño

familiar medio de 1975 y 1979 calculado en base a las cabezas -

de familia sobreestima el número de familias, y segundo, porque

en el nivel de ocupación del,parque no se ha podido deducir el

parqUe vacante ya que es una cifra que se desconoce.

En conjunto pues la demanda derivada por el crecimiento demogr!
fico no habrá absorbido más del 55% del crecimiento ,del parque

entre 1970 y 1979. Las otras componentes no demográficas de

la demanda como son las neces.idades de reposición del parque,
-

los cambios de uso, la creciente ocupación individual de vivie!!
das, y la compra como inversión no parecen poder absorber el %

restante y a medio plazo la oferta deberá tender a adecuarse a

la evolución de la componente demográfica de demanda de vivienda.



7.2.9. Vic

7.2.9.1. Parque de Viviendas

Según el censo de viviendas del INE, el parque de viviendas del mu-'

nicipio de Vic en, 1970 ascendían a 7.292 unidades que en añós poste

t1or�s y según estadística de certificados de obra tprminadà del C2
1eoio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona -

sehan visto incrementadas en 2.513 viviendas.

Año Viviendas terminadas

1971 350

1972 237

1973 343

1974 122

1975 304

1976 212

1977 195

1978 184

1979 483

1980 83

TOTAL 2.513

El parque teórico estimado a 31-XII-1980 es de 9.805 viviendas.

7.2.9.2. AntigUedad del Parque

La estadística del año de construcción de los edificios permite me

dir la antigUedad del parque.

Año de construcción

Total Antes de De 1900 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971

1900 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980

Edificios 3.19() 1.175 362 209 461 '18 271

% 100,0 36,8 11,3 6,5 14,4 22,5 8,5

El hecho de que un 37% de los edificios correspondan a siglos ante

riores refleja la dimensión del parque antiguo' al que había que aña

dir parte de los edificios de principios de este siglo. También va-
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le la pena destacar la escasa actividad edificatoria de los años de

postguerra y el auge a partir de los años 50. La década de los 70 pr�

,senta una atonIa edificatoria que se analiza con mayor detalle en e�

apàrtado relativo a la evoluci6n de la oferta.

7.2.9.3. Tipologia

La tipología del parque de edificios en 1970 era la siguiente:

Total
Número de Viviendàs

1 2 3 4 5 a 9- 10 a 19 20 y más
-

Edificios ¿.924 1.698 4.14 265 162 295 67 23

% 100,0 58,1 14,2 9,0 5,5 10,1 ' 2,3 0,8

Número de plantas
Total

1 2 3 4 5 6 y más

Edificios 2��2s 501 986 725 411 184 118

% iOO,Q :q ,1 33,7 24,,8 14,1 6,3 '4,0

Es de destacar el predominio de edificios de 2 y 3, plantas (58,5%

del parque) frente a la relativamente,modesta tipología de una pla.!!
ta (17,1%). Ello. no obsta para que la vivienda unifamiliar repr-eaente
el 58% del parque,de edificios, hecho que plantea unos programas de

superficies de la viviend�, w11familiar muy superiores a los de otros

municipios.

Desde 1970 hasta 1980 la informaci6n est.adística es más limitada au.!!

que si permite conocel:' elnGmero de viviendas por edificio:

•

',I
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Certificados de obras terminadas

1�71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 TOTAL

Total vi
350 237 343 122 304 212 195

'

184 483 62 2.492=s viendas-
!� Vivien-

das uni
11 12 32 18 5 6 15 8 1 O 108famili�

res

Vivien-
das por
edificio

"

(exclu- 56,5 10,7 7�6 6i9' 17,6 15,8 15,0 9;8 37;1 10,3 14,6

làas.uni

fámili�-
res)

¡te

Resultados como los de 1971 y 1979 no son representativos debido a que

,las çtran:des promociones no siempre traducen fielmente las edifica

ciones. Seha evitado el s�sgo que pudieran .generar las viviendas

unifamiliares, excluyéndolas del c§.lculo de viviendas por edificio

aunque en el municipio de Vic las unifamiliares representan unica

mente el 4,3% de las ,viviendas terminadas durante el periodo anali-

,zado.

7.2.9.4. Régimen de Tenencia

El régimen de arrendamientos se encuentra circunscrito al barrio a�

tiguo. El régimen predominante es el depropiedad. En los últimos

años tan sólo ha habido una promoción de dos bloques en régiITlen de

alquiler.

7.2.9.5. Dotaci6nes'

Según el Censo,de Vivienda de 1970, Vic tenia 14 edificios en esta

do ruinoso, 214 en mal estado, 770 en deficiente estado y 1922 en

buen estado. La proporci6n de edificios que no estaban en buen esta

do era del 34,2% del paruqe. A pesar de la inexistencia de un censo

actualizado de edificios en mal estado, es evidente la existencia de

zonas en estado semirruinoso.
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7.2.9.6. Parque d� Viviendas de'Promoci6n Pública

El municipio de Vi,c no ha tenido n í.nquna actuaci6n directa del INV.

UnicamEmte OSH ha promovido el grupo "San l1iguel Santos" de 11 vivie!!

das y elgrupo "Francisco Franco" de 3.79 viviendas. En total pues la

promoci6ri pública asciende,a,390" viviendas que representan el 4%'del

p�rque te6rico actual. El estado de'conservaci6n del grupo "Franci�

ca Franco" es deficiente y recientèmente han sido adjudicadas obras

de reparaci6n de tejados y humedades por importe de unos 50 millones

de ptas.

,

7 .2.9.7. Ocupací.ón del 'Parque'

En 1970, el censo de viviendas vacantes era de 685, es decir, el

9,4% del parque , po:. otra ,parte, de las 6.607 viviendas ocupadas; -

519 lo eran por una familia con dos núcleos familiares y 5 con tres

b, meSs,núcleos. E� total, el dêficit te6rico por desdoblamiento de

núcleos �amiliares era de 529 viviendas, cifra inferior al parque de

viviendas vacantes.

7.2.9.8. Tipologia del Promotor

En vic operan tres grandes empresas promotoras, una, docen� de medi�
nas empresas y el resto son pequeñas empresas. La crisis del sector,

parece haber alcanzado seriamente a las medianas empresas ya que las

reducciones de plantilla están sobre la mesa. En la actualidad, las

grandes promociones en marcha ti�nen una envergadura de unas 200 v1

viendas, siempre acogidas a financiaci6n especial (régimen coopera

tivo a renta limitada).

7.2.9.9. Suelo y Promoci6n'de Viviendas

El crecimiento de Vic puede afirmarse que se ha desarrollado entor

no a la zona del estadio con una poblaci6n estimada de 10 a 15.000

habitantes. En el centro de la ciudad no hay oferta de suelo y las

pocas operaciones que se ejecutan (800 a 1.000 ptas palmo a permuta

al 30%) no pueden ser tomadas como' precios de mercado.

\

En la periferia los precios oscilan entre 250 y 400 ptas. palmo y las
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permutas entre el 20 y 25% segrin se trate de zonas más o menos ale

jadas respec.tivamente del centro urbano. Se entiende que estos val,2
res son de �olares edificable.

La demanda de vivienda unifamiliar encuentra dificultades derivadas

del precio del sueLo en V.ic mientras, en los municipios pr6ximos a

Vic la oferta de suelo suele oscilar entre 60 y 300 ptas. palmo

(Sta. Eugenia de Berga, Manlleu,·Tona, •.• ), raz6n por la que se pr,2

duce la emigración de un sector de la población hacia otros munici

pios de la comarca •

. Los precios de rep�rcuslón del suelo suelen oscilar entre las 200.000

ptas. si sè trata de un piso y las 600.000 ptas. en el caso de· vi

vienda"unifamiliar aislada � Si es entre medianeras, la repercu�ión
puede variar entre 500.000 y 1 millón de ptas.

En general se considera que existe suficiente oferta de suelo edif!

cab+e lo que a su vez puede'ser una de las razones por las que no ha

ya promovido ningún Plan Paroiial.

7.2.9.10. Coste de Construcci6n y Programa de Superficie

A finales de 1979 .la DGA y V del MOPU realizó un censo de la oferta

de viviendas cuyos resultados se presentan a continuaci6n.

Es de destacar el m�yor volúrnen de oferta a medida que nos vamos acer

cando a la cota 4 millones, estructura que no se repite en otras lo

calidades. Las superficies son superiores a las de otros municipios.

El programa mínimo se situa entre los 90 y 100 m2 y el 50% de la ofeE
ta está por encima de los 100 m2•

En la actualidad, los precios de las viviendas varían según esten

situados en el centro urbano o en la periferia.

En el centro urbano:

- Pisos de 100 m2 y 4 habitaciones, desde j hasta 4 millones de

ptas.
- Pisos de más de 100 m2 y con acabados de lujo, desde 4 hasta

5 millones de ptas '.
- Pisos de IQ categoría y muy buena situaci6n pueden llegar has

ta los 7 millones de ptas.

1 59



OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VIC

PVP (en miles frecuencia % super. pond� total vivien % total vivien %
de ptas.) (1) " rada m2 das vendidas das por vender

(2) ·.(2)/(1) (3) (3) /Ó>
-

O - 1000

1001 - 1500

1501 - 2000 46 14,79 93,39 26 56,52 20 43,48
2001 - '2500 37 11 ,90 95,67 27 7!. ,97 10 27,03
2'501 - 3000 58 18,65 98,27 37 63,,79 21 36,21
3001 - 3500 71 22,83 109,01 ',.39 54,93 32 45,07
3501 - 4000 90 28,94 162,22 40 44,44 50 55,56
4001 - 4500

4501 -

-

5000

5001 - 6000 9 2,9,8 130 5 55,56 4 44,44
6001 - 10000

10000 en adelante

TOTAL 311 100 174 �5,95 137 44,05

O')
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- Duplex desde 5 hast.a 10 Il\illones de ptas.

En la periferia:

- Pisos hasta 100'm2, y de 3 ó 4 habitaciones, desde 2,8 hasta

3j5 millones de ptas.
- Pisos de más de 100 m2 desde 3,8 hasta 4 millones de ptas.
- Duple� desde 4 hasta 5 millones de ptas.
- Viviendas unifamiliares entre medianeras, desde 3,5 hasta 5

millones de ptas. seg6n la,superficie del patio trasero y de

los acabados.

- Viviendas unifamiliares aisladas a pareadas, desde 4 a 6 millo

nes de ptas.

7.2.9.11. Condiciones de Acceso

Antes de la crisis actual, el comprador solía adquirir la vivienda so

bre p+anos a con los cimientos hechos. El ahorro familiar y la hi

poteca eran suficientes para financiar la operación. Incluso es de

destacar la poca utilización de la hipoteca� hasta fechas reci�ntes

por parte del ,constructor. El ahorro familiar y la importancia de'!

sector terciario ha tenido y tiene un peso decisivo en el sector v_!
vienda que se tràducè todavía en la compra corno inversión, factor

que mitiga la crisis de la demanda más dependiente del sector secu,!l

daria que ante las dificultades con que se encuentra a la hora de

buscar solución a sus necesidades de viviendas en el mercado de Vic,

parece que va alejándose hacia otros'n6cleos. de la comarca. Tampoco

olvidarse un hecho reciente: Vic fue agraciada con "el gordo" de N�
vidad, hecho que indiscutible ha contribuído a frenar y retrasar la

crisis del sector inmobiliario.

I'

7.2.9.12. Stock de Viviendas por Vender

Seg6n consta en el 'cuadro Cie oferta de .viviendas, el stock a fina

les de 1979 era de 137 viviendas lo que vendría a representar el 14%

de las viviendas terminadas durante 1979 y 1980, cifra que puede
,considerars'e como normal e incluso excelente. En La vac t.uaLí.dad se

barajan cifras de stock de 1000 viviendas que a todas luces parecen

excesivas.

161
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7.2.9.13. Evolución de la Oferta

Durante los 61tim6s 20 aftos la evolución de la oferta de viviendas .

ha sido la siguiente:

Incremento del parque de viviendas

1960-70 1975-801970-75

Viviendas 1.157

13,4

2.353

47,6

1. 356

18,6%

Proceso similar al de los demás municipios que presentan tasas de

crecimiento superiores en la década de los 60. En Vic, sin embargo,

destaca el período 1970-75 en el que casi se mantiene las tasas de

crecimiento anterior. El ca�bio de tendencia debe situarse pues en

tre los dos últimos quinquenios.

Desde el punto de vista cualitativo, la oferta de viviendas durante

el período 1971-1977 ha sido en su totalidad de promoción privada

ya que no ha habido promoción alguna del Grupo II. Las viviendas de

P.O. calificadas defin.:iti:vamente ban sido 518, es decir, el 29,4% de

las viviendas terminadas durante este período.

La evolución de la oferta durante la última década así como las ca

lificaciones definitvas de los aftos de que se dispone de información

estadística pueden ser mejor observadas en el gráfico adjunto. En

el año 1972 la cifra de viviendas terminadas es inferior a'la de c�

lificaciones definitivas, qecho que debe atribuirse a desajustes te�

porales de las calificaciones definitivas. Dado el corto período de

tiempo del que se dispone de información estadística, se ha creído

preferible mantener el desajuste localizado.

7.2�9.14. Evolución de la Población

La. evoluci6n de la poblaci6n'durante los últimos 20 años en el muni

cipio de Vic presenta resultados muy peculiares ya que contraria

mente a los demás municipioS� el período de menor crecimiento dem..Q
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE VIC

197"1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

Exp. Viven. E. V. E. V. E. V. E. V.' E. V. E. V. E. V.

Subvenc:ionada 3 60 3 303 6 363

GrupoI 1 21 2 22 1 24 1 60 2- 28 7 155

TOTAL. 4 81 5 325 1 24 - - - - 1 60 2 28 13 518

O))
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EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL

MUNICIPIO DE VIC

N° Viviendas

600

.

500

400

300

200

100

71 72 73 74 75 76 77 7& 79 80 Al\o.

--- viviendas calificadas definitivamente

- certificados de obra terminada



i4

Incremento de población

1960-70 1970-75 1975-79

0/00

Habitantes

%

5.603

27,6

1.709

6,6

2.384

8,6

Las rectificaciones .del Padrón posteriores a 1975 pr esentian incre

mentos de población,computados como "omisiones", fenómeno.ya COno-

cido en Los- años de ',elecciones pero que Lnva Lí.da
'

en parte los r�

sultados totales ya que por "omisiones" se contabiliza.un saldo pg

sitivo de 1.554 habitantes, esto es, el'65,2% del crecimiento total

entre 1975 y 1979. Por otra parte, entre las Rectificaciones Padrg.
naIes de 1978 y 1979 existe 'un desájuste no Justificado de 231 ha

bitantes. Adem�s, las Rectificaciones Padronales de 1977 y 1978 arrojan

un saldo migratorio negativo. No así ocurre en 1979. Todo ello hace

pensar qUe el incremento real de población durante el último quin

quenio no fue superior sinó inferior respecto al de 1970-75. El cr�

cimiento vegetativo'según datos de "Movimiento natural de la Pobla

ción Española" d�l INE es superior al registrado en la Rectificación

del Padrón.

7,96

6,49

6,21
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gr&fico es el quinquenio 1970-75. Durante estos años la cifra de

población pasó de 25.906 a 27.615 habitantes, crec í.mí.ent.o que en su

mayor parte procedió del saldo vegetativo (l'.360 habitantes) y el

resto (348 habitantes) del saldo migratorio.

Año

Cifras absolutas

Nacidos vivos por
residencia materna

matrimonios por el lugar
que han fijado su reside�
cia

0/00 cifras absolutas

1975

1976

1977

557

523

497

20,17

18,16

17,05

�' 220

187

181

El crecimiento vegetativo presenta una tasa de natalidad elevada

pero evoluciona en declive aunque el corto período del que se dispg
ne de datos no'es suficiente como para definir con claridad la ten

dencia. La tasa de nupcialidad es muy baja y presenta u decrecimien

to muy superior al de la tasa de natalidad.



Puede considerarse pues como muy, probable que el declive demográfi

co iniciado durante los años 1970-1975 se haya mantenido sinó agra

vado hasta 1979 ya que se han enèontrado saldos migratorios negati-

vos, tasas de· natalidad al�as pero en declive y tasa$ de nupciali

dad bajas y también en descenso. Tal evolución demográfica incide

de manera directa en-la demanda presente y futura de viviendas. La

desaparición total _o casi total delsaldo migratorio positivo de

principios de los años 70 suponé là eliminación de la demanda de vl
viendas de familias inmigrantes, fenómeno que, rec�érdese, represeE

taba el 20% del crecimiento demográfico. Hasta el momento no se ha p�

dido ppservar un incremento de la emigración pero sí algunas puntas

que si tienden a reprodu�irs€ pueden generar una oferta de vivien

das de segunda mano y una mayor competencia de mercado, ó bien un i�
cremento del parque de viviendas desocupadas. Teniendo en cuenta que

la demanda de viyienda generada por el crecimiento vegetativo depeE
de basicamente del desdoblami,ento y. t.amaño de núcleos familiares (o

tros factore9 como la reposici6n del parque, la compra como inver

si6n .•. , no son tratados aquí �ada su imposible cuant.ificaci6n), re

sulta conveniente analizar .el nivel de ocu�ación del parque.

Año Vivendas por Habitantes por
1.000 habitantes viviendas

1960 243 4,1

1970 281 3,5

1975 313 3,2

1979 324 3,1

Según los resultados del cuadro adjunto, el incremento de viviendas

por 1.000 habitantes se ha»mantenido estable durante los dos dece

nios. Sin embargo, se observa un descenso en el último cuatrienio.

El incremento de vivienda por 1.000 habitantes entre 1970 y 1975 ha

sido de 32 viviendas, cifra que referida a la poblaci6n de 1975 re

presenta una demanda te6rica de 884 viviendas, es decir, el desdobl�

miento de núcleos familiares absorbió teoricamente el 65% de las V!

viendas construídas durante igual período. Igual operaci6n referida

al último cuatrienio arroja una demanda teórica de 330 viviendas, es
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decir, el 30,7% de la oferta. El significado de estos resultados coi,!!
cide con el fuerte_declive de la tasa de nupcialidad observado ant�
riormente. El debilita�iento de la demanda durante el último cuatri�
nio es pues patenté Y si n? se ha traducido con toda su intensidad es

por el mantenimiento de la demanda como inversión Y por factores coyuQ

turales como por ejemplo la loteria de Navidad.

En todo caso, es preciso puntualizar que la evolución del nivel de oc:!:!

paci6n sobrevalora las necesidades de vivienda derivadas de la reduc -

c í.ón dei tamaño m_edio familiar porque se ha calculado en base al par
-

que total Y no unicq_mente el ocupado, por no existir esta cifra en a -

- fios posteriores' a 1970.

La tasa de nupcialidad media de 1975 a 1977 referida a los dos perío -

dos de los años setenta permite estimar el número de matrimonios habi

dos en cada per!Ç>do. Entre 1970-1975 se celebraron 2.582 matrimonios,

cifra que en el último cuatrienio asciende a 2.193. Estos resultados

equivalen a la demanda teorica derivada del aumento del número de fami

lias •
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permite su actualizaci6n.

Viviendas

Año terminadas

I� 1971 184

1972 283

1973 . 414
J.

1974 548

1975 339

1976 360

1977 408

1978 219

1979 233

1980 332

Total 3.320

7.2.10. . Vilafranca. del Penedês

.7 .2.10.1. Parque. de Viviendas

Según el censo de viviendas de 1970 el parque de viviendas del Muni

cipio de Vilafranca del Penedês ascendía a 502.5·unidades. La esta-

,

.

,

dística de Lò's certificados de obra terminada en años posteriores

Durante la décadp de los 70 se han terminado 3320 viviendas con lo

que el parque teórico a 31-XII-1980 asciende a 8.345 viviendas.

7.2.10.2. Antiguedad
I

La a�tiguedad del parque teórico actual de edificios según año de COO�

trucci6n es la siguiente:

Total Antes IS00 1S00 -40 EA1-S0 19Sr-:-&0 1Ç61-70 1971-80

Edificios 1.008 622 168 318 3«31 450
2.957

15,2
34,1 21,0 5,7 10,8 13,2

% �OO,O

Es de señalar la importancia del parque construido antes de principi�

de siglo así como el crecimiento hasta 1.940. El descenso posterior es

común a muchos de los municipios analizados y coincide con los años de .

postguerra.
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7.2.10.3. Tipologia

La tipología edificatoria del parque en 1.970 resalta por el predomi
nio de la vivienda unifamiliar en edificaciones de planta y de plan
ta y piso.

Edificios

Número de plantas
Total

4 5 6 y más2 31

2.506 1.249 670 330 156 73 28

% 100,0 49,8 26,7 13,2 6,2 2,9 1,1

Número de viviendas
Total

1 2 3 4 5 a 9 10a19 20y más

Edificios 2.508 1..605 407 213 92 144 41 6

% 100,0 64,0 16,2 8,5 3,7 5,7 1,6 0,2

D

Con posterioridad a 1.970, la media de viviendas por edificio ha sido

de 12,1 lo que supone un cambio en la tipología de 1.970. Los resulta

dos anuales presentan una uniformidad 'poco común excepto en 1.980. de-

c�r bido a la existencia de u�a gran promoción que por no haber sido tra

ducida en número de edificaciones sesga los re su Lt.ado s glohale.s del

ejercicio.

Certificados de obra terminada

1971 72 73 74 75 76 77 .78 79 80 ',J,'otal,
Total

184 283 414 548 33 S 360 408 21S 233 24S 3.237
r Viviendas

.piOS I Viviendas
unifamilia 13 25 35 26 21 13 25 16 18 8 200

)r es res.

is de . Viviendas

I por editi. 10,0 8,1 13,1 12,1 12,2. 12,4 14,2
.

S,.7 14·,3 20,1' '12,1
(excluidas

I unifami lía.

,I'
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Las viviendas unifamiliares terminadas suman un total de 200 lo que

representa el 6,2% de la oferta. Para el cálculo del tamaño medio

de la edificaci6n no se han tenido en cuenta las viviendas unifami·

liares a fin de ganar fiabilidad en el resultado. En general la pro

moci6n aparece muy fragmentada y diseninada espacialmente. Desde ha

ce dos años las alturas se han reducido por desaparici6n de áticos

y sobreáticos. En la actualidad la altura media suele ser de planta

y cuatro pisos.

7.2.10.4. Régimen de Tenencia

El régimen de tenencia predominante es el de propiedad pero existe

un reducido mercado de alquiler.

7.2.10.5. Dotaciones

El actual parque de viviendas presenta un aceptable estado de con

servaci6n y las situaciones de deterioro se refieren a bloques pun

tuales, no a barrios o zonas enteras. Según el Censo de la Vivienda

de 1.970, el estado de conservaci6n de los 2.508 edificios existen

tes éra ruinoso en 14 casos, malo en 28, deficiente en 209 'y bueno

en 2.257.

7.2.10.6. Parque de Viviendas de Promoci6n Pública

El INV ha promovido en el Municipio de Vilafranca del Penedés dos

grupos integrados por 6 y 316 viviendas respectivamente terminadas

hace 6 años. En noviembre de 1.976 el INV estimó en 3,7 millones de

ptas. el importe de las obr�s de reparaci6n necesarias tanto en edi

ficaci6n como en urbanizaci6n. El programa de equipamiento del mismo

grupo sumaba 16,5 millones destinados exclusivamente a edificaci6n.

7.2.10.7. Ocupaci6n

De las 5.025 viviendas existentes en 1.970, 499 estaban desocupadas.

Las demás estaban ocupadas por familias con un núcleo familiar pero

se censaron 436 casos de familias con dos núcleos y otros tres casos

de familias con tres o más núcleos. En total, las necesidades no cu

biertas de núcleos familiares ascendían a 442 viviendas, cifra infe

rior a la del parque vacante.
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7.2.10.8. Tipología de Promotor

Predominan los pequeños empresarios que promueven más de una obra'a
la vez pero también operan en el mercado local algunas empresas fo
ráüeas que son las que han introducido la reòucción del programa de

superfícies de 110 m2 a 90 m2 aprox í.mad amen t.e .

7.2.10.9. Suelo y Promoci6n de Viviendas

Se considera que en la actualidad no hay la suficiente oferta de sue

lo edificable que exige el mercado hecho que conlleva una densifica

ción urbana. La perspect�va de pronta aprobación del PGOU permitirá
superar este bloqueo actual. Las operaciones de suelo acostumbran a

realizarse tanto en régimen òe permuta (al 20-25%) corno de compra-ven
ta aunque el segundo predomina sobre el primero. El gráfico adjunto
pertenece al Avance de la Revisión del PGOU de Vilafranca del Penedés

trabajo realizado por I.Busquets, A.Font y J.L. Gómez. Los datos pro

ceden de una encuesta directa y reflejan una aproximación a los pre
cios actuales y su distribución espacial según dos cortes o secciones

virtuales de Vilafranca que permite comparar precios centràles y pe
riféricos.

Los precios de repercus'i6n del suelo sobre m2 de techo de bloque de

pisos en las zonas de e�pansi6n suele oscilar entre 2'5 y 4.000 ptas.
m2. Se trata de promociones aisladas, y se excluye la vivienda de ca

lidad. Estos precios referenciales pueden en algunas zonas corno Poble

Nou ser muy variables. En el centro-ciudad las repercusiones se situan
a partir de 5.000 ptas. m2�

7.2.10.10. Coste de Construcci6n

El coste dé construcción de la vivienda standard suele situarse en

torno a .Las 20.000 ptas. m2• En 'promociones libres y vivienda de cali

dad el coste se situa a 25.000 ptas. m2 y más.

7.2.10.11. Preció de Venta y Programa de Superficie

Durante los últimos dos o tres años se considera ha habido una reduc

ción general del programa de superficie que ha pasado de los 110 a 90

rn2 útiles. Del censo de las viviendas nuevas en oferta a finales de
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1979, realizado por la DGA y V. del MOPU, se reprodUce a continua

ci6n un cuàdro resumen del municipio en el que resalta el volumen

de oferta de viviendas de 2 a 3,5 millones de ptas. y superfícies
siempre superiores a los 100 m2, hecho excepcional en ciudades media

nas como Vilafranca.

Más recientemente, y en el Avance de la Revisión del PGOU de Vilafran

va (marzo 1980), figura, un trabajo entorno a las variables más re

presentativas de una muestra de las promociones residenciales del mo

mento, trabajo que por su inter�s se adjuntan algunas de las conclu

siones:

"El muestreo aba rca hasta veintid6s promociones en la ciudad.
Si bien casi la totalidad se dirigen a la vepta ftplazada,
pueden definirse tres estratos fundamentales en el actual
mercado de la vivienda.

El primer estrato, de vivienda de corte superior a los 4,6
millones de pesetas, cubriendO el umbral los 7,5 millones.

Corresponde a las "posiciones" uebanisticas con mayor centra

lidad a una posici6n de fachada abierta a los ejes primarios
de Barcelona y Tarragona. El aspecto que cubre este estrato

es francamente amplio y recoge tanto las viviendas de "gran
lujo" como las viviendas acomodadas de superficie mas stan

dard pero con servicios de'jardín comunal, parking, etc.

El segundo estrato, considerado de Renta media, recoge las
viviendas de coste superior a 3 millones de pesetas e infe

rior mínimo umbral anterior. Corresponde a un sector del mer�

cado muy amplio y que ha tenido un gran desarrollo en lbs
últimos cinco años. La muestra viene representada principal
mente en los sectores de Poble Nou y Les Clotes donde este

,tipo de p'romoc í.one s han operado con gran dinámica reciente
mente. Disfrutan de una posición tangente al centro y defi�

nen las subáreas de "ensanche" de la ciudad que desgracia
damente se viene produciendo remodelandò tramas ya existen

tes casi oonsolidadas. El tipo de casa es entremedianeras,

aprovechando con preferencia la singularidad de vistas y fa

chadas que otorgan las esquinas. El tamaño de actuación es

bastante constante y l� oferta se halla muy concentrada en

la vivienda de 80-90 m • de cuatro dormitorios, baño, aseo,
comedor y cocina. Dos piezas con vent�lación en fachada, ca

lle a patio de manzana, y el resto de la vivienda desarro
llada en profundidad sobre patios de luces. Sólo las condi

ciones de fachada, el sol, la esquina y la posición de la
vivienda en altura dentro del edificio, diversifican el pre
cio de venta. Cabe notar la incorporación ya sistemática de

parking en el edificio en las operaciones de los últimos cin

co años y el destino ma vor í, tario de los bajos comerciales.

Los indicadores de "status" de la casa suelen referirse al

vestibula de entrada y puerta de acceso, y a veces al trata

miento en color de la fachada.
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7.2.10.12. Alquiler f

Por fín, puede señalarse un tercer estrato de precio de ven

ta inferior a los 3 millones, que supone al sector más eco

nómico de la oferta actual. Operaciones que se localizan en

la nueva extensión en St. Julià y sobre todo en la zoria dè
l'Espirall, donde mayoritariamente se vienen concentrando las

actuaciones más económicas. Cabe destacar que el tamaño de la

promoción y el tipo de vivienda extremadamente parecidas al

estrato anterior, constituyendo dos sub-tipos del mismo blo

que definitivamente más importante de la producción residen
cial en Vilafranca. Sin embargo el menor precio de venta vie
ne justificado tanto poz "La posición más "periférica" de al

gunas de estas operaciones, como por la menor superficie de
la vivienda y sobre todo por la mayor sencillez de los aca

bados de la casa.

La tabla adjunta describa los datos caracte�ísticos de las

promociones mas representativas de la muestra".

Los alquileres de viviendas suelen situarse alrededor de las 15.000

pras. mes.

7.2.10.13. Condiciones de Acceso

En los años anteriores a la crisis de los 70, la compra no se efectua

ba sobre planos pero sí al cubrir aguas. La entrega de un anticipo al

hacer la reserva y el resto a la entrega de llaves éra financiado a

través del ahorro familiar y el préstamo hipotecario. La demanda de

hipotecas al comprador ha experimentado un fuerte empu�e desde hace

dos años. La diferencia entre entrada mas hipoteca y precio de venta

suele ser cubierta mediante letras libradas por el promotor. Los pre

cios de venta de viviendas de Renta Limitada no suelen agotar los to-

Ipes legales. En promociones acogidas a este régimen, la venta de los

parkings se realiza a precios libres y no incluídos en el precio de

la vivienda.

7.2.10.14. Stock de Viviengas por Vender

A finales de 1979 el stock de viviendas por vender ascendía a 321

viviendas, lo que representa el 37% de las viviendas termindas en

1977-78 y 79. En la actualidad el stock se estima entre 400 y 500

viviendas de nueva construcción. La crisis de demanda se considera

apareció hace dos años. A principios de 1979 éra patente el descenso

pero ha sido a primeros de 1980 cuando se ha experimentado la caída

más fuerte de la demanda.
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OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILAFRANCA DEL PENEDES

Número de
P.V.P. (en miles Ptas.) Viviendas(l)

Superficie 2
Total vivien- (2) (1) Total.viviendas

Ponderada m das vendidas(2) en % por vender (3)
(3) (1)
en %%

o- 1. 000

1.001- 1.500

1.501- 2.000 62 9,77 100,58 33 53,22 29 46,78
2.001- 2.500 187 29,49 112,82 86 45,98 101 54,02
2.501- 3.000 134 21,13 113,- 85 63,43 49 36,57
3.001- 3.500 176 27,76 109,34 81 46,02 ·95 53,98
3.501- 4.000 68 10,72 132,52 28 41,17 40 58,83
4.001- 4.500

4.501- 5.000

5.001"- 6.000

6.001- 10.000 . 7 1,10 200,- - - 7 100,-
10.000 en adelante

TOTAL 634 100,-- - 313 49,4 321 50,6

'-J
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFENITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE VILAFRANCA DEL PENEDES

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

E V E V E V E V E V E V E V E V

SUBVENCIONADA 2 2 2 2 1 1 2 2 3 5 10 12

GRUPO I 4 72 7 138 1 4 6 97 3 78 1 19 8 171 30 579

GRUPO II 1 16 1 316 2 332

TOTAL 6 74 .. 10 156 2 5 8 99 . 7 399 1 19 8 171 42 923

E-Expediente
V-Vivienda

�
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De hecho el ritmo de crecimiento del periodo 1970-75 ha sido superi
or al del periodo. anterior y posterior. Esta t.ón í.ca pone de manifies

to el retraso con que la crisis econ6mica ha penetrado en la economía

de Vilafranca. El crecimiento del último quinquenio, aün siendo algo
menor que el de la d�cada de los 60, presenta una tasa propia de un

� período de expansión.
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7�2.19.15. Evoluci6n de la Oferta

1n crecimiento del parque de viviendas del municipio de Vilaf.ranca

del Pened�s durante los últimos 20 años ha sido muy notable ya que
se ha multiplicado por dos y medio el número de viviendas.

Incremento del parque de viviendas

Viviendas

1960-70 1970-75 197 5-80

1.784 1. 768 1. 552

55,0 35,2 22,8%

Desde el punto de v�sta cualitativo, la vivienda de P.O. durante el

período 1971-77 ha representado el 36% del total de viviendas termi

nadas. Desde 1977 parece ser se observa un equilibriosiroun predo
minio de la Renta Limitada sobre la promoción libre. En el cuadro ad

junto se detallap anualmente las viviendas de P.O. terminadas. La cons

trucción directa (grupo II) presenta un par de promociones que, por
el proceso administrativo propio de este r�gimen, no constan en ia

estadística de certifi:cados de obra del Colegio Oficial de Apareja
dores y Arqu.í.t.ec t.oa T�cnicos de Barcelona.

Esta es la razón por,la cual en el gráfico adjunto, las calificacio

nes definitivas son superiores a los certificados de obra.

7.2.10.16. Evoluci6n d� la Poblaci6n

El crecimiento demo�ráfico de Vilafranca del Pened�s presenta en el

quinquenio 1970-75 incrementos superiores a los correspond.i�ntes a

etapas anteriores y posteriores lo que denota un crecimiento joven
y reciente,
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1977

Incremento de poblaci6n

Habitantes 3.006

1960-70 1970-75 1975-79

5.561 3.820

%

que contrasta con otras ciudades de tipo medio en que la dêcada de

los 70 presenta ritmos de crecimiento inferiores a etapas anterio

res. Entre 1970 y 1975 la �oblación total pasó de 17.546 a 21.366

habitantes diferencia que procede del saldo migratorio (2.864 habi

tantes) y del crecimiento vegetativo (955 habitantes) lo cual re

fleja que el primero absorbía el 75% dél crecimiento total. Duran

te el último cuatrienio, el saldo migratorio se ha mantenido posi
tivo pero con tasas muy inferiores. y lo mismo ocurre con el creci

miento vegetativo, que ha perdido fuerza por el descenso de la ta

sa·de natalidad observada a travês del "Movimiento Natural de la Po

blaci6n" del INE.

1975

46,4 21,8 14,1

Año

18,32

Matrimonios por el

lugar en que han fi

jado la residencia.
Nacidos vivos por
residencia materna

%

471 21,22

Cifras absolutas % Cifras absolutas

.454 21,25 187 8,75

1976 3,33

Todo.ello configura un crecimiento distribuido en partes iguales al

saldo migratorio y al crecimiento vegetativo.

Los cambios operados en las componentes y en el ritmo de crecimiento

demogdifico han configurado una demanda de vivienda t.amb í.ên en trans

formaci6n. La disminución en un 50% del saldo migrat6rio supone una

reducción inmediata en la demanda de vivienda. Queda sin embargo un

aspecto no estadisticamente cuantificable que es el de la procedencia
intracomarcal o regional de la inmigraci6n ya que su capacidad econó

mica y necesidades de vivienda varían substancialmente.

425

74

8,02186
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La demanda derivada del crecimiento vegetativo viene determinada

bas
í

camen t.e por el ritmo de desdoblamiento de las actuales familias,'

proceso que depende basicamente de la tasa de nupcialidad. La esca

sez estadística pr�senta en este caso mayores limitaciones ya que

las cifras de 1976 no pueden tornarse como ciertas y la comparaci6n

de 1975 y 1977 es excesivamente estrecha corno para apuntar tenden

cias. Sin �mbargo, basándonos en los matrimonios registrados en la

estadística municipal, sí puede apuntarse un reciente declive en la

tasa de nupcialidad. También

Año Matrimonios

1970 145

1971 114

1972 109

1973 124

1974 130

1975 134

1976 121

1977 91

1978 121

1979 116

Fuente: Ayuntamiento de Vilafranca del·Penedés.

se ha observado que durante 1975 y 1978 el número de habitantes por

cabeza de familia ha íncre�entado.ligeramente.

Año

Habitantes por
cabeza de familia

1975

1'976

1977

1978

3,15

3,20

3,25

3,28

El nivel medio de ocupaci6n del parque refleja este,estancamiento

ya que entre 1975 y 1979 el-incremento de �iviendas por 1.ÒOO ha

bitantes ha sido muy inferior al de etapas anteriores.
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I
Viviendas.por Habitantes por

Año 1.000 habitantes vivienda

1960 270 3/7

1970 286 3�5

1975 333 3,0
.

1979 342 2,9

Para el cálculo de estas cifras se han tomado las cifras teóricas

del parque a las que se han sumado las viviendas del Grupo II.

Todo ello lleva a la concLus í.ón de un cierto estancamiento en el

ritmo de desdoblamiento de núcleos familiares y por lo tanto de de

manda de vivienda. La situación de crisis económica réduce la sol

vencia de sectores de la población y aGn cuando estadísticamente

se hubiera detectado una demanda creciente de vivienda, deber�a pen

sarse en articular soluciones puntuales que en Vilafranca se esti

m?n en 150 a 200 viviendas.de promoción pública. En caso contrario

la aparición de semichabolismo y hacinamiento en el casco antiguo o

en la periferia pueden ser fenómenos de próxima aparición. Por úl

timo apuntar la importancia coyuntural en un momento como el presen
te de la demanda cornó inversión ya que no se olvide que Vilafranca

es el centro económico de unas quince poblaciones de un millar de

habitantes. Pero debe tenerse presente que el cambio actual de la

demanda no es coyun�ural sinó de estructura por lo que en el futu

ro debe producirse una profunda adecuación de la oferta y una ade

cuada financiación de la demanda.
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7.2.11. Vilanova i la Geltru .

7.2.11.1. Parque actual de Viviendas

El censQ de viviendas de 1970 cifraba el parque en 11.454 viviendas.

Duran:te la década de los 70 el número de viviendas terminadas, se

gún certificados �e obra terminada del Colegio Oficial de Aparejad2

res y Arquitectos técnicos fue de �.533 viviendas.

Año viviendas terminadas

1971
. 730

1972 628

1973 847

1974 631

1975 959

1976 811

1977 673

1978 531

1979 315

1980 408

TOTAL 7.533

El parque te6rico a 31-XII-1980 es pues de 18.987 viviendas. La a-

valancha migratoria y la especulaci6n de la vivienda han generado D�

rraquismo, construcciones clandestinas y urbanizaciones marginales,

fenómenos todos ellos dificilmente computables por la estadística

actual.

7.2.11.2. -Antigüedad

La antigüedad de los 5.155 edificios que componen el parque t.eórico

de Vi1anova i la Geltrú es la siguiente:

Año de Construcci6n

Total
De 1)71
a 1'.:1 80

Antes de

1900

De 1900

a 1940
De 1941

a 1950
De 1951

a 1960
De 1961

a 1970

Edificios 5.155

% 100;0

1.747

33,9

923 330 616

12,0

821

,6,417,9 15,9

-----------------------------------------------------------------------------
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Certificados de obra terminada

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19.78 1979 198O TOTAL

1)71
') 80 Total

vivien 730 628 '847 631 959 811 673 531 315 306 7.431

18 das

,'::I
Vivien
das uñi
familia 29 23 29 47 24 17 34 20 20 8 251

res

Viviendas
por edifi 15,2 10,4 13,4 10,1 14,6 15,0 11,8 13,1 11,8 33,1 15,4cio (excluL
1é!-s unifamI

�ares) -

1 8 3

la

Junto a un importante casco antiguo destaca el crecimiento a partir
de los años 50. En el apartado relativo a dotaciones se explican
los problemas derivados de la antigüedad del parque.

7.2.11.3� Tipología

Según el censo de viviendas de 1970, la tipología del parque de ed..!_
ficios era la siguiente:

Número de viviendas

Total r 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

Edificios 4.438 2.627 663 432 229 279 142 66

% 100,0 59,2 14,9 9,7 5,2 6,3 3,2 1,5

Número de Plantas

Total 1 2 3 4 5 6 y más

Edificios 4.437 1. 543 1. 373 866 343 179 133

% 100,0 34 i 8 . 30,9 19,6 7.,7 4,0 3,0

El 65% de los edificios tenían una o dos plantas y el 85% tenían

hasta tres plantas. Alturas superiores son poco frecuentes. Se tr�
taba de un parque mayoritariamente de vivienda'unifamiliar (59%) si

bien las edificaciones de dos y tres viviendas tenían también cier

to peso relativo.

La tipología edificatoria en años posteriores supone un uso más in

tensivo del,suelo ya que el número de viviendas por edificio es su

perior.



En 1980 e¡ número de viviendas por edificio aparece sesgado por la

.existencia de una gran promoci6n no traducida en número de edificios.

En toda la serie no han sido tenidas en cuenta las viviendas unifa

miliares a fin de .evitar sesgos. Estas últimas han,representado el

3,4% del total de viviendas terminadas entre 1971 y 1980, porcenta

je que no parece reflejar el volÚIDen no cuantificado de urbanizaci�

nes ilegales y construcciones clandestinas ubicadas en el término

municipal de Vilanova i la Geltrú.

7.2.11.4. Régimen de Tenencia

Hasta 1960 predominaba el. régimen de arrendamiento pe�o a partir de

aquella fecha la compra-venta se instituye como único régimen de ac

ceso a la vivienda. Recuérdese que el turismo y la concentraci6n de

servicios terciarios genera una población flotante (estudiantes por

ejemplo) que necesita el régimen de arrendamiento .

.

7�2.11.5. Dotaciones

Muchas de las viviendas del casco viejo de Vilanova, del de la Gel

trú y parte del ensanche Gurná están construidas a base de manupos

tería (barro, cal y madera). Estas viviendas, que fueron construi

das el siglo pasado, presentan avanzado proceso de deterioro y se

estima el fin de su ciclo vital para dentro de 15-20 años. En el ca2

ca viejo y primer ensanche las viviendas no suelen reunir las míni

mas condiciones higiénico-sanitarias. Este hecho se agrava al tran�

formar una vivienda de planta y dos pisos en tres nuevas viviendas.

No es pues de extrañar que en esta zona los alquileres suelan s�tua!

se a mitad de precio correspondiente a zonas de más reciente implaE

tación. En todos los barrios existe infraestructura suficiente y tan

sólo algunos extremos pueden hoy ser defici�arios. La existencia de

urbanizaciónes clandestinas, construcciones ilegales y chabolismo

supone unos déficits de dotaciones a todos niveles que constituyen

uno de los grav.es problemas del municipio.

7.2.11.6. Parque de Viviendas de Promoción Pública

Sólo dos grupos de viviendas de promoción pública han sido constru�

dos en el término municipal de Vilanova i la Geltrú. Ambos pertene-
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cen a la OSH y suman un total de 515 viviendas, es decir, el 2,7%
del parqu� teórico actual. Ambas promociones constituyen ciudades

dormitorio. Carecen de todo comercio y tenían infraestructura míni

ma aunque deficiente y ningdn servicio ni equipamiento. En el gru

po "21 de enero" se han realizado recientemente obras de reparaciór,
por un Lmporte de 28 millones de ptas. Actualmente están iniciándo

se obras en el o±.ro grupo y se espera queden en buen estado si bien

el asfaltado, ajardinado y otros conceptos pueden quedar congelados
debido a un lítigio entre el Consistorio y el HOPU.

7.2.11.7. Ocupaci6n
En 1970 se censaron 1334 viviendas desocupadas, lo que representa
el 11,7% del parque. De las viviendas ocupadas, 861 lo estaban con

una família compuesta por dos ndcleos y 20 por tres o más ndcleos.

En 1970 existía pues una demanda �órica de 900 viviendas por desd�
blamiento de famílias, cifra inferior al parque vacante. En la. ac

tualidad se desconoce el parque desocupado pero se considera que es

importante.

7.2.11.8. Tipología del Promotor

En la actualidad no hay pequefios promotores ya que el mercado no es

local sinó comarcal y supracomarcal.

7.2.11.9. Suelo y Promoci6n de Viviendas

En general se conside�a que los precios del suelo son muy elevados

y superiores a los ,de localidades intermedias como Igualada y Gran�
llers. En la actualidad existe una escasa oferta de suelo derivada

de la congelación impuesta por la fase final de la elaboración del

PGOU. Todas las operaciones suelen hacerse en régimen de permuta y
entorno al 20%. Los precios se espera disminuyan con la requ�ción
de edificabilidades prevista en el nuevo PGOU. El proceso de ocup�
c

í

ón del suelo en Vilanova ha venido muy cond í.c í.onado por la impla.,!!
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tación de grandes industrias que han generado un crecimiento tipici!:
mente suburbial.

A título de ejemplo, puede decirse que precios de repercusión entor

no a 700 ptas/m2 de techo son corrientes bloques de viviendas situ�

das en las zonaS de expansión mientras que en el centro la reperc�
sión es superior a las 1000 ptas/m2.
En Vilanova existe un polígono de INUR cuya promoción permanece b12
queada desde hace 18 años y en la actualidad el Consistorio desea

recuperarlo para, adaptándolo a los criterios que informan el fut�
ro PGOU, posibilitar la construcción de 800 a 1000.viviendas de pr2
moción pública. El precio del suelo en, urbanizaciones clandestinas

se ofrece a 40-60.ptas. palmo.

7.2.11.10. Precio de Venta-Alquiler y Programas de Superficie

Según la estadística de la DGA y V.,del MOPU, la oferta de vivien

das a finales de 1979 se presenta resumida en el cuadro adjunto en

el q�e destaca el volúmen de viviendas entre 2 y 3 millone� de ptas.

y en menor medida las de l,S a 2 millones y las de 3,5 a 4 millones

de ptas.

Las superficies suelen situarse próximas a los 100 m2 excepción hecna

de las viviendas a preoaos superiores a los 3,5 millones de ptas.

El grueso de la oferta que �antiene superficie entorno a los 100 m2
acostumbra a distribuirlos siempre en 4 habitaciones, comedor-sala

de. estar, baño, aseo, coc í.na y _lavadero. Se trata de 100 m2 cons t.ruj,
dos, incluídos espacios com�nes. Esta vivienda-tipo que en 1979 se

situaba alrededor de los 2,5 millones de ptas., en la actualidad se

ofrece a 3,millones. 'No se acostumbran a construir viviendas de 3

dormitorios. Actualmente parece que a partir de los 100 m2 los pr�
cios se disparan ya que a programas de superficie superiores corre�

ponden precios de hasta 4 millones, es decir, la oferta de vivien

da de lujo.

Se encuentran viviendas a precios inferiores a los 2 millones de

ptas. pero se trata, en general, de viviendas de segunda mano.

Los alquileres suelen oscilar entre 7-9.000 ptas. en viviendas anti
guas y entorno a 15.000 puas. en viviendas nuevas.
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OFERTADEVIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VILANOVA I LA GELTRU

PVP(enmiles frecuencia % super. �ond� Total vivien % Total vivien %
deptas.)

�

(1) radas m das vendidas das por vender
(2) (2) / (1) ( 3) (3)/(1)

a-1000

1001-1500

1501-2000 55 15,41 97,27 44 80 11

2001-2500 106 29,69 96,55 36 34 70

2501-3000 95 26,61 107,01 49 51,58 46

3001-3500 20 5,62 100 8 40 12

3501-4000 48 13,45 115 28 56,25 21

4001-4500 15 4,20 142,67 6 40 9

4501-5000

5001-6000

6001-10000 18 5,04 207 10 55,56 8

10000enadelante

TOTAL 357 100 180 50,42 177 49,58



EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIE�pAS EN EL

MUNICIPIO DE VILANOVA I LA GELTRU
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certificados de obra terminada'
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7.2.11.11. Coste de Construcci6n

Los costei mAs corrientes suelen oscilar entre 17 y 20.000 �tas. m2.
La vivienda de lujo se sitúa por encima de este margen.

7.2.11.12. Condiciones de Acceso

Con anterioridad a la crisis de los años 70, el comprador hacía un

pago en concepto de entrada en el momento de realizar la reserva de

la vivienda. Esta reserva se efectuaba sobre planos a una vez reali

zados los cimientos. El importe restante hasta cubrir el precio de

compra se hacía efectivo a la entrega de llaves. Eran.tiempos de

plena actividad industrial (el 87% de la población activa es asala

riada) y de elevado nivel de ocupaci6n de mano de obra femenina. El

ahorro familiar y los precios de las viviendas eran relativamente

compatibles y la promoción libre y la consiguiente financiación eran

suficientes para mantener un precario nivel de equilibrio. La aparl
ción de la crisis y las fuertes reper�usiones.que ha tenido a través
de. grandes empresas en una mediana población no pueden ser corregl
das ni por los precios de oferta ni por la financiación especial
que representa la promoci6n en Renta Limitada a la que vienen aco

giéndose ultimamente muchas de las promociones.

Efectos de esta falta de política en materia de vivienda son la'ap�
rición de procesos marginales, construcciones ilegales, chabolismo,
etc.

La compra de viviendas como inversión de hace un mínimo de 3 ó 4

años atrAs intenta realizarse ahora al precio de unos 2 millones.

La demanda no solvente a los precios de nueva construcción parece
inclinarse por este submercado que permite a la oferta acceder a ca

lidades y precios superiores. Pero este proceso es muy restringido
y no permite recomponer el equilibrio oferta-demanda.

7.2.11.13. Stock de Viviendas por Vender

Según vimos en el apartado relativo a precios y superficies, el

stock de viviendas a finales de 1979 ascendía a 177 viviendas, es

decir el 50% de viviendas ofertadas en un momento determinado. En

la actualidad el stock se cifra en 400 viviendas, esto es, un tercio
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7.2�11.14 ..Evoluc_i6n de la Oferta

de las viviendas terminadas durante los últimos tres años.

Durante los últimos veinte años el ritmo de oferta de nuevas vivien

das se ha mañtenido bastante estable salvo en el último quinquenio.
En veinte años el parque se ha multiplicado por 3.

%

5.234

84,2

3.795

.
33,1

3.738

24,5

77%

66%

Incremento del parque de viviendas

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas

Durante el último decenio, es cuando se ha configurado el cambio

en el ritmo de crecimiento del parque, fenómeno que refleja la estad�
tita de viviendas terminadas.

Desde el punto de vista cualitativo, la promoción libre ha sido el

rêgimeri general y la vivienda de Protección Oficial la excepción.
En el c�adro adjunto se detallan anualmente las promociones. En t�
tal, las 975 viviendas terminadas de P.O. entre 1971 y 1977 repr�
sentan el 15,5% del total de viviendas terminadas durante igual p�

ríodo.

Como se dijo anteriormente, en los últimos dos años (no se dispone
de estadística al respecto) ha habido un auge en Renta Limitada

que fuentes locales estiman en más de la mitad de las viviendas en

construcción. La participación promoc10n libre - P.O. puede capta!
se más facilmente en el gráfico ádjunto.

7.2.11.15. Evolución de la Población

El ritmo de crecimiento demográfico durante los últimos veinte años

presenta una tónica relativamente estable hasta 1975. Es decir, d�
rante los años 1970-75 el ritmo de crecimiento �ue menor pero bas

tante similar al de la d�cada anterior ya que el 51,9% del incre

mento de población (2.860 habitantes) responden al crecimiento ve

getativo y el 48,1% (2.654 habitantes) al crecimiento migratorio.

190



c .

.....
len

VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE VILANOVA I LA GE�TRU

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

Exp. Vivien. E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. V.

Subvencionada 2 5 1 125 3 130
Grupo I 4 266 1 24 3 174 2 40 2 42 4 166 3 133 19 845

TOTAL 4 266 1 24 5 179 2 40 3 167 4 166 3 133 22 975

CD



Incremento de población

1960-70 1975-791970-75

Hqbitantes

%

1.0 .. 045

39,1

'4.960

12,0

5.515

15,4

Sin emba:rgo, durante el último cuatrienio, el sél.ldo migratorio, aún

manteniéndose positivo, arroja cifras muy por debajo a las del pri
mer quinquenio (según datos de las Rectificaciones del Padrón). El

saldo medio de 1977-78 y 79 se situa un 52% por debajo del corres

pondiente a 1972-73-74. E�to explica el descenso en un 25% del rit

mo de crecimiento demográfico. En lo relatvio al crecimiento vege
tat;lvo, los datos contenidos en .el "Movimientonatural de la Pobl�
ción Espafiola" del INE reflejan una tasa de natalidad alta pero en

declive y una también elevada tasa de nupcialidad.própias de pobl!.
ciones jóvenes.

Nacidos vivos por matrimonios por el lugar
residencia materna en que han fijado la resideE

Afio
cia

cifras absolutas I 0/00 cifras absolutas I 0/00

1975 922 22,2 372 8,97
1976 910 21,2 351 8,17

1977 909 20,6 275 8,49

Estos resultados llevan a la conclusión de que, un tercio del cre

cimiento demográfico procede del crecimiento migratorio, y dos te!

cios, del crecimiento vegetativo.

La nueva estructuración del crecimiento demográfico condiciona la

demanda de vivienda en el pasado y futuro. La llegada de familias

inmigrantes constituye una de�anda puntual de vivienda y recuérde

se que actualmente el saldo migratorio se sitúa a la mi tad d'e los

valores alcanzados durante 1970-75.

La demanda procedente del crecimiento vegetativo depende básicame�
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te de la evolución del tamaño medio familiary también del desdobla

m
í

ent.o de núcleos familiares.

Año
Viviendas por Habitantes por
1.000 habitantes vivienda

1960 242 4,13
1970 32). 3,12
1975 368 2,72
1979 402 2,48

Parece pues oportuno analizar la tendencia del nivel de ocupación
del parque. El incremento de vi�iendas por mil habitantes represe�
ta una disminución te6rica del número de habitantes por vivienda.

En este caso, el exceso de 79 viviendas por mil habit�ntes en 1970

respecto a 1960 representó un volumen de 2.821 viviendas equivale�
te al 54% de las viviendas terminadas durante el período. Este se

ria el volumen de la demanda teórica por desd.oblamiento familiar.

Igual operaci6n efectuada entre 1970 y 1975 arroja una demanda- te_2
rica de 1.9�8 viviendas equivalente al 51% de la oferta. Entre 1975

,

Y 1979 la demanda teórica asciende a 1.570 viviendas, es decir, el

47% de las viviendas terminadas. La importancia y la tendencia de

la demanda te6ri9a de vivienda derivada del crecimiento vegetativo
es patente. Ahora bien, el inicio de un período de aguda crisis

económica y la falta de canales financieros adecuados para facilitar

el acceso a la viviend� pueden ser'compatibles con la reducci6n del,
tamafto familiar, medio pero entonces la demanda de yivienda se realiza

en urbanizaciones ilegales, construcciones ilegales, chabolas, aut�
construcción, o simplemente perrrianeciendo'bajo un mismo techo una

familia y los subsiguientes núcleos famil,1.ares que genera, a la vez

que se forma un parque de viviendas desocupado y no necesariamente

de nueva vivienda sin6,talnbién de vivienda de segunda mano, fen6me-

nos todos ellos no cuantificados y que deben ser lo� correctores de

los valores teóricos señalados.

Idéntico razonamiento debe hacerse a la demanda procedente del au -

mento del número de familias caiculado en base a la media, de matri-

1 9 3



manias de 1975 a 1977. y referidos a los dos períodos de los años

setenta. Así 1970 y 1975 se registraron 1.550 matrimonios, cifra

que en �l cuatrenio posterior fue 1.409.
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7.2.12. Lleida

7.2.1�.1. Parque de viviendas

Según el Censo de Viviendas de 1970, el parque del municipio de Llei

da estaba in�egrado por 26.672 .viviendas. No existe estadística post�

rior de licencias concedidas. Tan s610 se conoce la cifra de 1977:

1952 viviendas. Pero se conocen las calificaciones definitivas de v�

viendas de P.O. desde 1971 a 1977 y suman un total de 8.641 vivien

das (ver cuadro adjunto). Se conocen también las viviendas libres -

terminadas en 1978 y ascienden a un iotal de 66 mie�tras las proyec

tadas durante �l mismo afio eran 172. De las consultas evacuadas a tal

fín se deducen dos supu�stos te6ricos: uno, que el número de viviendas

terminadas a lo largo de este período puede situarse/entorno a las -

2.000 al afio; otro, que el 90% de las viviendas terminadas son de P.O.

En base a.los datos recogidos y estos dos supuestos puede estimarse

un crecimiento te6rico de 1970 a 1980 equivalente a 20.000 viviendas

(hip6tesis máxima) y a 13.716 viviendas (hip6tesis mínima). La extr�

poblaci6n a 10 afios de. las calificaciones definitivas correspondien

tes a 7 afios asciende a 12.34� viviendas. Si estas representan el -

90% de las te;minadas, el total construido será de 13.716. Si por el

contrario se parte del supuesto de las 2.000 viviendas anualmente
-

terminadas, el crecimiento del parque será de 20.000 viviendas y la

participación de la P.O. quedará restringida al 62%. De acuerdo con

estos supuestos la evolución del parque sería:

Viviendas

1960 1970 1980

Supuesto Supuesto
máximo mínimo

16.271 26.672 46.672 40.388

y el ritmo de crecimiento del mismo:

1960-70 1970-80

Viviendas

Supuesto Supuesto
máximo mínimo

10.401 20.000 13.716

63,9 75,0 51,4%
4
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MUNICIPIO DE LLEIDA

VIVIENDAS

CALIFICADAS

DEFINITIVAMENTE '1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 ¡ TOT'AL

Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vi-v. Exp., ViVo Exp. Viv�

SUBVENCIONADA 33 368 40 528 36 539 53 679 43 .873 30 438 35 554 270 3.979

GRUPO I 31 576 26 540 21 335 17 413 . ·24 405 34 499 39 773 192 3.541

GRUPO II 1 152 1 16 2 921 1 32' 5 1.121

TOTAL 65 1.096 66 1.068 58 890 70 L092 69 2.199 64 937 75 L359 467 8.641
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Resulta út-il conocer las viviendas terminadas'por 1.000 habitantes

ya que ello permite valorar con mayor criterio las hipótesis plan

teadas. La hipótesis mínima supone un ritmo de producción anual de

1 . .372 viviendas frente a las 2.000 de la hipótesis .máxima, cifras que

referidas a ·la poblaci6n de hecho de 1975 y a la de derecho de los

restantes años arroja los resultados siguientes:

Viviendas terminadas por 1.000 hab ..

Año

Hip6tesis Hipótesis Hipótesis
mínima máxima intermedia

1971 15,2 22,2 17,1

1975· 13,4 19,5 15,0

1979 12,4 18,1 14,0

Desde el punto de vista teórico la hipótesis mínima se ajustaría al

valor te6rico que, en condiciones normales, debe guardar el increme�

to del parque respecto la población total. Pero en la década de los

70 y en especial durante el primer quinquenio, sería la ecepción en

contrar un municipio con un ajuste adeucado� Tampoco el coeficiente

correspondiente a la hip6tesis máxima puede considerarse como.posi

ble salvo que se de en años puntuales. Teniendo en cuenta que la v�

vienda de P.O. representa el 80% de la promoción total a nivel pro

vincial, podría concluirse estableciendo una hipótesis intermedia -

del parque entre 1970 y 1980 de 15.430 viviendas lo que situaría el

parque teórico a 1980 en 42.102 viviendas y un incremento del 57,9%

sobre la cifra de 1970. Conforme a esta hip6tesis intermedia, las -

viviendas terminadas por 1.000 habitantes parecen responder al com

portamiento más corrientemente observado.

Hip6tesis intermedia

1960-70 1970-80

Viviendas 10.401 15.430

57,9% 63,9

6
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7.2.12.2. Antigüedad

Según el Censo de Edificios de 1970, la antiguüedad del parque de
edificios era la siguiente:

AÑO DE CONSTRUCCION

%

Total Antes de 1900 De 1900 al 40 Del 41 al50 Del 51 al 60 Del 61 al 70·

8.411 1.128 1.769 1.462 2.266 1.786

·100,0 13,4 21,0 17,4 26,9 21,2

Edificios

Con lo que �esde un punto de vista cuantitativo no destacaba el vo

lumen de edificios antiguos. Téngase presente que. el 65,5% de los -

mismos tenía menos de 40 años y s6lo el 13,4% correspondía a siglos
anteriores al nues tro ,

7.2.12.3. Tipología

Siguiendo con el Censó de Edificios de 19.70 puede observarse la impoE
tancia de la vivienda unifamiliar de una o dos plantas así como los
edificios de 4 y �ás plantas cuyo volumen no se registra en otros -

municipios.

NUMERO DE VIVIENDAS

Edificios

Total 1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 y más
8.410 5.012. 754 560 524 999 408 153

100,0 59,6 9,0 6,7 6,2 11 ,9 4,8 1,8 .

%

'NUMERO DE PLANTAS

%

Total 1 2 3 4 5 6, y más
8.411 2.866 2.674 543 810 757 . 761

100,0 34,1 . 31,8 6,5 9,.6· 9,0 9,0

Edificios

7.2.12�4. Régimen de tenencia

Teniendo en cuenta el rèciente crecimien�o del parque de vivièndas
y el'régimen de oferta de los últimos años (compra ven�a salvo alg�

'(: iIt�
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na promoci6n de una empresa especializada en promoci6n el alquiler)

puede considerarse que el alquiler existente corresronderá mayori

tariamente al caso antiguo y a la compra como inversi6n y su poste�

rior oferta en alquiler. La tenencia en propiedad es pues mayorita

ria pero el mercado de alquiler es importante.

7.2.12.5. Dotaciones

La ciudad medieval (casco antiguo) tiene 126 inmuebles en ruina de

clarada sobre un parque antiguo de 1.200 edificios. Es decir, un

10% del casco aritiguo está en ruina porcentaje al que debe afiadirse

un 10% más de edificios en estado semirruinoso. Téngase en cuenta -

que todavía una parte del caso antiguo está edificado a base de ba

rro y madera. En el municipio no hay chabolismo pero sí suburbios

y barrios periféricos de autoconstrucci6n.

En general, la infraestructura está resuelta pero la red de alumbr�
do está en muy mal estado y la red de alcantarillado es incompleta,

no así la de colectores.

7.2.12.6. Parque de vivienda de promoci6n pública

El lNV ha promovido en el municipio de Lleida el grupo "Gaspar de

Portoles� de 152 viviendas y el grupo "Principe l. Carlos" de 904

viviendas cedidas en contrato privado de venta (616 unidades) y en

acceso diferido a la propiedad (288 unidades). Por su parte la OSH

ha promovido los siguientes grupos:

Viviendas

Hnos. Francisco Gamindo

Hnos. Bar6 Bonet

Ramiro Ledesma Ramos (la fase)

'¡osé Antonio

Ruiz de AIda

Onésimo Redondo

3 de Abril

�nos. A. Vally y Recasens

Ramiro Ledesma Ramos (2a fase)

112

72

206

118

100

80

105 .

113

262
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Sta. María Gardeny
La Paz

50

130

Total 1.348

El Ayuntamiento tiene un bloque de 32 viviendas y existen otras -

promociones públicas o semipúblicas de viviendas destinadas a funcio
narios y militares.

En total, la promoci6n del INV suma en la actualidad 1.056 viviendas
(2,5% del parque te6rico·actual según hip6tesis intermedia), la OSH
suma 1.348 (3,2% del parque) y el Ayuntamiento tiene 32 viviendas -

(0,8%). La promoci6n pública en su conjunto asciende a 2.436 vivie�
das (5,8% del parque te6rico actual) cifra realmente baja.

7.2.12.7. Ocupaci6n

Según el Censo de la Vivienda de 1970, 3.203 viviendas permanecían
vacantes, cifra que representa el 12% del parque en aquellq fecha.
Por lo general, la ocupaci6n solía corresponder a familias con un

sólo núcleo familiar, pero se censaron 1.222 casos de familias con

dos núcleos familiares y 16 más con tres o más núcleos familiares.
En total, la demanda in�taisfecha por desdoblamiento de núcleos f�
miliares ascendía a 1.254 cifra inferior a la del parque de vivien
das vacantes.

7.2.12.8. Tipología del pr�motor

A tr�vês de la l�cenc�as concedidas en 1977 se ha podido hacer una

aproximaci6n de la tipología,del promotor. En aquel año, se conce

dieron licencias equivalentes a 1952 viviendas la mitad de las cuales
(48,3%) pertenecían a promociones de c í.nco grandes inmobiliarios
constructo�es vinculados a sociedades de capital (bancos, sociedades
de pequeños inversores). A estos grupo� deben sumarse las grandes
empresas constiuctbras locales y todos en conjunto representarán La

.

mayor parte de la oferta de viviendas. La mayoría de los promotores
suelen ser locales pero también los hay venidos de Barcelona y Zar�

,goza por ejemplo.

9



Los grandes constructores no �uelen tener plantillas y contratan

todos lós servicios (excavaci6n, estructura hormigón, fàchadas, .•. ).

Esta puede ser la raz6n por la que no se hayàn producido expedientes'
de crisis y c í.erres de empresas en el sector, hecho que por la es

tructura de la gran empresa,puede producirse pero sus efectos apar�

ce.r án muy fragmentados y parcialmente difuminados.

7.2.12.9. Suelo y promoci6n de viviendas

El mercado del suelo en Lleida.-ciudad atraviesa un momento de cambio

tanto respecto a los hábitos anteriores como por la entrada 'en esc�

na del PGOU revisado. Según parece en Lleida no se ha venido utili

zando el cálculo de la repercusi6n del suelo sobre m2 de techo como

medici6n del precio del suelo sin6 que ha predominado y todavía peE

dura a menudo el hábito de permutar el suelo por los bajos de un -

. bloque lo que representaría en alturas de planta y 6 pisos permutas

del 14% aproximadamente. Recuérdese el elevado coeficiente neto de

edificabilidad (m2 t�cho/m2 suelo) anterior a la revisi6n del PGOU

y que se estima en:

1�5 a.2 m2 techo/m2 suelo en zona periférica
5 '. m2 techo/m2 suelo en zona centro

Con la revisi6n del PGOU, los coeficientes netos de edificabilidad

pueden aproximadamente estimarse en:

1,6 i techo/m2 suelo en urbanizaciones marginalesm

2,2 m2 techo/m2 suelo en zona periférica'
3 m2 techo/m2- suelo en zona centro.

Suponiendo que el precio de suelo no urbanizado en,urbanizaciones
.

.

marginales oscile entre 80 y 100 Ptas'.!palmo, 'La repercusi6n del -.

mismo sería de 1'.250 a 1. 562 ptas � m2 de techo. En el caso de pre

cios entre 125 y 250 ptas. palmo,de suelo'no urbanizado en laperi

feria, la repercusi6n sería de 1.420 a 2.840 ptas. m2 de techo. [je�'
de la periférica haSta el centro-ciudad lós precios de repercusi6n
.pueden estimarse en:
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El coste de construcción suele situarse entorno a las 20.000 ptas.
m2.

7.2.12.10. Precios de venta y superficie
1

2

2
A finales de 1979 y segúR estudio de oferta realizado por la DGA y

V del MOPU, los precios de venta de vivienda presen±an una disper

sión poco común: ,desde un'millón hasta diez millones de pt�s. Ei

volumen más importante de of�rta se situa entre 2 y 2,5 millones de

ptas. (37% de la oferta) aunque el margen más significativo es de

1,5 a 3,5 millones de ptas (84% de la oferta). Por su parte, la su

perficie de las viviendas suele ser mayor que la de otras localida

des de tamaño similar. Es importante destacar la superficie minima -

de 94 m2, y las superficies superiores a 100 m2 a partir de precios

iguales o superiores a los 2 millones de ptas.

En la actualidad, se considera que el precio de la vivienda en la

periferia se sitúa entre 1,8 y 2 millones de ptas. En el centro, se

distinguen tres tipos de zona cuyos precios oscilan entre las 21.000

y 28.000 ptas./m2 (ver gráfico adjunto) con un peso específico de

la oferta de 3 a 3,5 millones de ptas. La superficie tipo es: 125

m2 construidos más superficie de parking. La vivienda tiene 4 habi

taciones, dos de las cuales con superficies superiores a 15 m2.

En la oferta de vivienda de Renta Limitada (muy importante en Llei

da), la venta de plaza de parking, o las mejoras en �l acabado de

la vivienda no se incluyen en el precio de la vivienda, práctica -

que suele darse con mayor frecuencia en las zonas más caras (23.000

a 28.000 ptas./m2 - ver gráfico adjunto).

7.2.12.11. Alquileres

Los alquileres en oferta de pisos antiguos suelen ser de 4 a 5.000
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OFERTA DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE L�IDA

.\

-

Superf. (2) Total (3)Total
P.V.P. Vivien t>onder� viviendas ( 1) viviendas (1)(en miles -de ptas.) das (ï-, % �a Iil2 vendidas En % por vender En %

(2) (3)

O - 1. 000

1.001 - 1".500 83 2,70 94,05 39 46,99 44 53,01
1.501 - 2.000 470 15,27 98,82 343 72,98 127 27,02
2.001 - 2.500

2.501 - 3.000

3.001 - 3.500

3.501 - 4.000
.4.001 - 4.500

4.501 - 5.000

5.001 - 6.000

6.001 -10.000

10:000 en adela,!!
te,

I
TOTAL 3.078 100 1.881 61,11 1.197 38,89

DO
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ptas. Los de piso nuevo amueblado, 30.000 ptas. Piso nuevo sin -

amueblar, 15.000 a 20.000 ptas. Psi no nuevo con muebles, 12.000 a

15.000 ptas.

7.2.12.12. Condiciones de acceso y financiación

Lleida es.uno de los mercados en que hasta hoy se vende la vivienda

en fase de construcción. Es por ejemplo corriente pagar anticipos -

de 200.obo ptas. al inicio de las obras y 100.000 ptas. por cada -

planta que se va terminando. De esta manera el ,comprador financia

a través del anticipo del 30� al 50% del presupuesto total con lo -

que el constructor-promotor cubre buena parte, del presupuesto no

protegible en promociones de Renta Limitada. En el caso que el aho

rro familiar no alcance a cubrir el % del presupuesto y las cantid�
des suplementarias por parking u obras �e mejora, el constructor f! .

nancia hasta a 2 aftos mediante letra e interés muy superior al ban

cario. Parece ser que esta financiaci6n se acostumbra a utilizar -

para el pago de los gastos de constituci6n de hipoteca, escrituras

correspondientes y gastos de Registro .. En el momento de proceder a

la investigaci6n del mercado de la vivienda de Lleida aparecierdn -

diversas normas legales (reforma fiscal, financiaci6n vivienda) que

afectarán al.comportamiento descrito.

Por último, apuntar la práctica de ser.ro Ll ada por pequeños còns t.ruc-:

tores financiados por ahorradores par�iculares que se quedan con -

las futuras viviendas a un precio pactado y las revenden en el mo

mento de t.ezmí.na'r la obra. Este procedimiento se �tiliza en todos -

los regímenes legales de promoçi6n.

7.2.12.13. Stock de viviendas por vender

A finales de 1979 y según figura en el cuadro' resumen de la 'oferta
de viviendas en la localidad de Lleida, el �tock de viviendas era'

de 1.197, esto es,' el 39% de las.v1vien9as nuevas terminadas o en -

oferta. Esta cantidad corresponde a un año en el que se han acumula,

do más viviendas de lo normaL debido a Iii inflaci6n de licencias _.

que hubo con ocasi6n de la.�evisi6n dei PGOU. En la actualidad se

es�ima que las ventas anuales pueden cifrarse en unas 1�2ÓO'vivien
das. Según ¡a hip6tesis intermedia (ver apartado relativo al parque
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de viviendas} el stock se habría incrementado en 340 viviendas d�

rante 1980 con lo que el stock teórico actual sería de 1.537 vivien

das, cifra equivalente a la producción de un año.

7.2.12.14. Evolución de la oferta

Los elementos básicos de la evolución de la oferta están descritos

en el primer apartado relativo al parque de viviendas por lo que
-

aquí se señalarán dos aspectos que complementan todo lo apuntado.

En primer lugar la inexistencia de pisos de lujo salvo la zona re

sidencial de chal�ts en la carretera de Huesca donde se localizan

los sectores adinerados no pertenecientes a la "pagesia". Esta últ_!

ma es un sector ciertamente adinerado pero no ostentosà�omo tampo

co lo es la población aut6ctona del casco antiguo que continua res_!

diendo en esta zona y alquila las viviendas que compra como inversi6n

en el centro o en zonas de expansión.

Con la revisión del PGOU y la reducción del coeficiente de edifica

bilidad puede ocurrir que los precios del suelo se acomoden al nue

vo coeficiente o bien que la repercusión del suelo por vivienda se

mantenga a través de la reducci6n de la superficie de las viviendas,

hecho que comportaría una oferta futura de viviendas de unos 90 m2

de superficie.

7.2.12.15. Evoluci6n de �a poblaci6n

La población total del municipio de Lleida es 1960 era de 63.850 ha

bitantes, cifra que según el Censo de Poblaci6n de 1970 se situaría

en 90.884 habitantes y una tasa anual acumulativa del 3,59%.

Incremento de población

1960 - 70 1970 - 75 1975 - 79

Habitantes
24.0�4 11.715 7.803

42,3 12,9 7,6
%

La poblaci6n en 1975 (cifra del padr6n) era de 102.599 habitantes con

una tasa anual acumulativa respecto a 1970 del 2,45%. La Rectificaci6n.

del Padr6n de 1979 arroja una cifra de poblaci6n de derecho de 110.402

1 6



1979 2,92

Tornando la hiPó�esis intermedia y considerando un stock de viviendas

por vender en 1979 de 1.200 unidades y la mitad del parque vacante

de i970 (1.600 viviendas), el número de habitantes por vivienda ocu

pad a en 1979 sería 2,92. Cada 1.000 habitantes de 1970 ocupaban 258

viviendas mientras en 1979 ocupan 342� Este incremento de 84 vivien

das por 1.000 habitantes supondría e�tre 1970 y 1979 la absorción -

de 9.274 v í.vLendas , esto es, el 60% de La producción teórica de vi

viendas.

habitantes y una tasa sobre 1975 del 1,85% anual acumulativo. Est6s

datos reflejan la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento -

demográfico durante los últimos 20 años. Entre 1970 y 1975, el in�
cremento de poblaci6n (11.715 habitantes) procedió en un 51% del -

saldo migratorio y en el 49% restante del crecimiento vegetativo.
El conocimiento de la evolución posterior queda limitado por la es

casa estadística obtenida: Rectificación del Padr6n de 1979 y "Mo

vimiento Natural de la POblaci6n Española" en 1975 del INE. Además

en 1979, el saldo por "omisi6n" y "otros" asciende a 1.213 habitan

tes, esto es, el 55% del crecimiento de la población de derecho, t2
do lo cual limita los resultados del mismo. Sin embargo, existe un

elemento clave en 1979: el exiguo saldo migratorio resultante del

equilibrio inmigración-emigración. De mantenerse este resultado, la

tendencia decreciente del ritmo de crecimiento demográfico se haría

mucho más visible puesto que el saldo migratorio aportaba la mitad

del crecimiento demográfico. La tasa de natalidad en 1975 era del -

19,3�y la de nupcialidad del 9,26 %0, cifras que son propias de una

población joven. También estos datos reflejan el ritmo de desdobla

miento de núcleos familiares, y por lo tanto, de necesidaqes de vi

vienda procedentes del crecimiento vegetativo. Este proceso de des

doblamiento conlleva una reducción, hasta niveles normales, del t�
maño megio familiar y del nivel de ocupaci6n medio por vivienda.

Año Habitantes pòr vivienda
(excluídas las vacantes

1970 3,87
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Por·su parte, aplicando la tasa de nupcialidad del 9,26% sobre la

población media del primer quinquenio y segundo cuatrienio, resul

ta que el número de matrimonios fue 4.479 y 3.943 respectivamente

lo que representa la demanda de viviendas por incremento del núm�

ro de familias.

Estas cifra� constituyen una estimación de la demanda teórica deri

vada del crecimiento vegetativo. Su cuantificación no significa -

que la demanda haya sido satisfecha. Junto a ella existen otras
-

componentes no demográficas de la demanda como son ahorro-inversi6n

o las necesidades por reposici6n de viviendas, aspectos hoy no cuag

tificables por la inexistencia de datos estadísticos.
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7.2.13 Tá.rrega

7�2.13.1 Parque.de viviendas

Según el Censo de Vivienda de 1970, .el parque de v�viendas de 1970 se

cifraba en 3.087 viviendas. La única fuente estad!stica posterior r�
1ativa del parque son las licencias concedidas cuyos resultados son:

Ntimero de licencias.
Año

Edificio de Edificio de 2 ó Total
Planta baja y m.s.s plantas
piso o chalet

1970 4 3 7

1971 14 10 24

1972 30 13 43

1973 13 13 26

1974 15 12 27

1975 11 5 16

1976 18 12 30

1977· 24
�

9 33

1978 22 5 27

1979 17 i3 30
i

Las licencias aqui incluidas unicamente son las de uso residencial.

Durante estos diez años se han conced í.do 168 viviendas unifamilia

res y 95 edificios de vivi�nda en bloque. Sólo se conoce el número

de viviendas por bloque de los años 1971 y 1978 cuyos resultados -

son 8,9 y 14,6 viviendas por bloque respectivamente. Aplicando es

tos valores durante los primeros 6 años y último cuatrienio respec

tivamente se obtiene una estimación de las viviendas en bloque con

cedidas. En conjunto pues las viviendas concedidas sumarían 1.231

unidades 10 que situaria el parque teórico actual de viviendas en

4.318 viviendas.

1 9



Año Viviendas en bloque Viviendas Total

concedidas unifamiliares

1970· 26 4 30

.1971 89 14 103
.

1972 115 30 145

1973 115 13 128

1974 106 ,. 15 121

1975 . 44 11 55
.._

1976 175 18 193

1977 131 24 155

1978 73 22 95

1979 189 17 206

Total 1.063 168 � 1.231

Ed�

7.2.13.2 AntigUedad

Edi'

La ant:i;gUedad del parque de edificios del municipio de Tàrrega es

considerable ya que el 58% de los mismos tiene más de 40 años. La

cifra correspondiente a 1971-80 es la de licencias concedidas.

Año de construcción

Edificios

Total Antes de De 1900 De 1941 De 1951 De 1961 De 1971

1900 a 1940 a 1950 a 1960 a 1970 a 1980

• 256
2.132 746 491 146 227 266

100,0 35,0 23,0 6,9 10,6 12,5 12,0
%

Después de los años de postguerra el desarrollo urbano de Tárrega ha

sido constante y así el 35% del parque teóricQ actual tiene una anti

güedad inferior a 30 años.

7.2.13.2 Tipología

Según el Censo de Edificios de 1970, la tipología edificatoria se

caracterizaba por el predominio total de la edificación unifamiliar

2 a



Existe un mercado de alquiler pero es reducido. La oferta en alqui
ler sin embargo, lo es tanto de vivienda antigua como de piso nuevo

amueblado. El alquiler, que ha predominado en el 50% del casco antl
gua, estc1 disminuyendo ya que son muchas las familias que dejan la

vivienda antigua y pasan a ocupar un piso nuevo de propiedad. Tam-

ha bién las promociones públicas de la OSH se han nutrido de familias

i que estaban en r�gimen de alquiler.

La tenencia en propiedad y la promoci6n en compra-venta son mayorit�
rias •

r

.
ar

o

Edificios

Edificios

%

de una o dos plantas. Tambiéri es de destacar la edificaci6n de tres

plantas y la plurifamiliar de dos viviendas •

..

Número de viviendas
Total

1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

L877 1. 388 273 97 35 71 8 5

100,0 73,9 14,5 5;2
..

1,9 3,8 0,4 0,3

Número de plantas
Total

1 2 3 4 5 6 Y más

1. 876 211 1.092 424 118 17 14

100,0 ·11 ,2 58,2 22,6 6,3 0,9 0,7

Durante los años posteriores (1971-80) la vivienda unifamiliar ha r�
presentado el 64% (164 viviendas) de los edificios. Recuérdese que
la estadística de licencias s6lo permitia conocer el número de vivie�
das por edificio en 1971 (8,9) Y 1978 (14,6).

7.2.13.4 Régimen de tenencia
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7.2.13.5 ,Dotaciones

T&rrega no tiene problemas de importancia en la conservación del pa!

que de viviendas. Incluso en el casco antiguo puede,considerarse que

las vivienda$ disponen de los servicios completos.

7.2.13.6 Parque de viviendas de promoci6n pública

El INV ha promovido un grupo de 100 viviendas. La OSH fué promotora

del grupo uSan Eloyll, de 108 viviendas y del grupo 1115 de enero", de

50 viviendas. Estas cifras procedentes de los organismos respectivos,

no coinciden con la estadística municipal.

Promotor Año Viviendas

OSH 1946 100

1956 108

1966 55 aprox.

1980 80

Total 343

El estado de conservaci6n de estas promociones es muy precario y sus

características edificatorias obligan a menudo al hacinamiento'. En

la promoci6n por ejemplo de 1956, las viviendas tienen superficies

de 40 a 60 m2 lo que da una idea exacta de las condiciones y posibi

lidades de estas promociones aún cuando en la última promoci6n no

parecen tampoco haberse resuelto. Se trata m&s'bien de "modelosll que

ultimamente se_han reproducido con toda exactitud en otros municipios

de la Provincia.

7.2.13.7 Ocupaci6n

El parque de viviendas vacantes en 1970 ascendía a 331 viviendas,

esto es, el 10,7% del parque total. Por lo general la ocupaci6n solía

corresponder a famílias con un sólo núcleo familiar, pero se censa

ron 175 famílias con dos núcleos familiares, cifra inferior a la de

viviendas vacantes. En la actualidad se considera que existen muchas

viviendas vacantes lo cual puede ser resultado de La compra �omo inver

si6n, componente de la demanda que adquiere importancia al ser Tárr�
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La promoción de viviendas en la localidad de Tárrega no siempre pr�

senta una diferenciación entre sujeto promotor y constructor. El e

levado nivel de ahorro familiar unido a la importancia de la vivieE
da familiar y a, unos hábitos de financiación de la vivienda hacen -

que en general la figura central de la promoción sea la empresa con�

tructora o simplemente el'paleta. Existen 4 ó 5 grandes empresas

, constructora$ que no tienen plantilla propia y subcontratan todos los

servicios a especialistas autónomos. A mediados de 1980 no había tr�

bajadores autónomos en paro. La población asalariada, que suele de

mandar La vivienda unifamiliar, ,encarga la obra a paleta y su ejec�
,ción se hace normalmente en fines de semana. Los técnicos (arquite£
tos y aparejadores) suelen ser de Lérida y ellos son quienes trami-

SUS tan la cédula de P.O� régimen al que se acogen tanto las edifi�aci2

ar

rue

ra

de

TOS,

ga, un importante núcleo comercial y centro neurálgico de la Provin

cia.

7.2.13.8 Tipología del promotor

s

n
nes en bloque como las unifamiliares.

�rr£ ra, de 20 a 22.000 ptas./m2�

que

pies

;a-

de

:::has

inveE

22

7.2.13.9. Suelos y promoción de viviendas

El precio del suelo en el casco urbano suele situarse entre 150 y 200

ptas. palmo, esto es, 3.820 y 5.093 ptas. m2• Las repercusiones va�
rían según zonas, pero pueden estimar�e entre 500 ptas/m2 de techo

y 1. 500 ptas/m2 de techo. En viviendas unifamiliares -Las repercusi2
nes son superiores. El régimen general es la èompra-venta del suelo

y la permuta ,es la excepción.

7.2.13.10 Coste de construcción

Los cost�s m�s usuales son 18 a 2�.OOO ptas/m2 con tendencia a no b�
,

.

jar de las 20�000 ptas./m2• En viviendas unifamiliares aisladas el

coste oscila en,tre 24 y 26.QOO ptas ./m2 y en unifamiliares en hile-
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7.2.13.11 Precios de veritas y superficies

La oferta más corriente es la de vivienda de 85 a 110 m2 de superf,,!

cie con 3 a 4 habitaciones y precio entre 2,3 6 2,5 millones hasta

2,8 millones de ptas. Las viviendas de 3 millones se consideran ya

de lujo (tienen calefacci6n). El programa de superficies es de un

mínimo de 3 habitaciones a l'o normal que son las de 4 habitaciones.

Siempre baño y aseo, y la superficie total (85 a 110 m2) no inclu

ye espacios comunes. Los pueblos agregados a T&rrega están en pro

ceso de despoblación y las viviendas unifamiliares se venden a buen

precio a demanda procedente de Barcelona.

7.2.13.12 Alquilere�

Piso nuevo amueblado, 12 a 13.000 ptas. Precio mínimo, 8 a 9.000 ptas.

en piso sin amueblar.

7.2.13.13 Condicione� de acceso i financiación

. El pred�inio de la promoción en Renta limitada define ya'las·cond..!

ciones legales de acceso y financiación. La compra todavía se real..!

za en muchos casos antes de finalizar la obra, pero los anticipos
no suelèn ser corrientes y el constructor acostumbra a financiarse

mediante hipoteca. Sin· embargo, las entrada� financiadas mediante el

ahorro familiar, suelen cubrir la diferencia :entre la hipoteca y

precio de compra. No quèdan pues càntidades aplazadas y financiadas.

por letras libradas por e� promotor'. Los precios de venta en vivien

das de Renta Limitada no ac�stumbran a agotar el tope legal pero

cuando. esto. ocurre se compensa con la plaza de parking o el cuarto

trastero no incluidos .en el precio de la vivienda.

7.2.13..14. Stoçk d,e viviendas por vender
-I:

... En La actual:1dad' se estima. un stock de 20 viviendas �

7.2.13.15 Evoiución de la oferta

El'parque el. v:l.rteDdas. de 1�60 sumaba 1.917 unidades que- se multipl!

c.r� �r 1,6 durante la d'c&da de los 60 cifr!ndo"e el parque de

24



Las calificaciones definitivas la estimación del total de viviendas

concedidas anualmente pare�en seguir la misma tónica desde 1971 ha�
ta 1975. Sin embargo, en 1976 el número de licencias concedidas fue

anormalmente bajo (menos de la mitad de los valores corrientes en

el periodo ci ta,do) ·mientras que el importante volúmen de calificaci�
nes definitivas de,1976 vie�e seguido por el valor minimo de los si�
te años, todo lo cual apunta hacia un comportamiento real del merc�

do rob �stabl� del que reflejan los resultados de 1976 y 1977 (ver

gr!fico adjunto) •

1970 em 3'. O 87 unidades y la estimación para 1980 sería de 4.138 v í,«

viendas. De acuerdo con estos datos, el volúmen de oferta de nueva

Incremento del pargue de viviendas

Viviendas

1960-70 1970-75 1975-80

1.170 527 704

61,0 17,1 19,5%

construcción mantuvo una tasa de crecimiento anual acumulativo del

4,88% durante el primer decenio y del 3,4% desde 1970 hasto hoy lo

que significa que el ritmo de crecimiento del parque se ha reducido

en un tercio.

Este ritmo de crecimiento del parque no se corresponde en absoluto

con la evolución demogr�fica ya que entre 1960 y 1970 se terminaron

unavivienda.:.por cada 2,53 habitantes adicionales, relación que el!

tre 1970 y 1975 se situa en 0,57 y en 1975-80, en 0,75 de manera que

se concedieron más viviendas que el aumento de habitantes lo que en

parte podría explicarse por el incremento de segundas residencias.

En.el cuadro adjunto se incluyen los resultados anuales de viviendas

de P.o. terminadas durante el período 1971 a 1977 con un total de 421

viviendas lo que representa el 54% del total de viviendas concedidas

durante igual período. Qbsêrvese la no inclusión del Grupo II debi

do a que no se produjo ninguna promoción pública de viviendas a lo

largo de aquellos siete años.

s.
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�IVI_DAS CÁLIPIt:AoAs DBI'IHrtIVAManI EH EL MUNICIPIO DE TARUGA

'.

¡.
···.971 . I, . i971 I 1973. .1 197. I 1975 I 1976 I 1917 I TOTAL

�

·'1 •. V�· I .

E •. v. I B. V. I B. V. I B .• V. I E •. v. I E. V. I E. V.
-

.'Silbyènci!>QAdà.
"

11
2 I ..

4 53 I 7 51 I 4 23 I ,t 34 I', 10 88 I 3 6 I 33 257

. .

.

,aGrupoI. ," .' '2 12 .1 I 1
.

24 I 2 48 I I 2 78 I 2 2 I 9 164
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CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO ...

DE AMPOSTA

N° Viviendas

........, I
,<f1# \ I
I , I
I , I

I , I

<,/ \ I
, I

71 72 73 71. 75 76 77 78 79 80 Año

- licencias de obras (n° viviendas)
viviendas calificadas definitivamente
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Incremento del parque de viviendas

1960-70 1970-75 197 5-80

Viviendas 653 948 1.057

% 20,1 24,3 21,8

La mayor parte de la oferta ha sido de vivienda libre y el escaso

voiúmen de la P.o. se pone de relieve si se tiene present:e que en

tre 1971 y.1977 se terminaron un total de .191 viviendas de P.o. (ver

cuadro adjunto). lo que representa el 13,5% de las concedidas duran

te igual perIodo.

7.2.14.14. Evoluci6n de la Poblaci6n

Según el Censo de la Poblaci6n de 1960, Amposta tenta 12.507 habitaE

tes que en 1970 pasaron a 12.740 alcanzando en 1975 10s.13.503 hab_!

tantes y según la Rectificaci6n de 1979 la poblaci6n asciende a

14.922 habitantes.

Incremento de la poblaci6n

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 233 ° 763 1. 419

% 1,9 6,0 10,5

Frente al total estancamiento de la poblaci6n de los años 60, la d�

cada posterior ha significado una dinámica demográfica que se desma_;:

ca por completo de la tónica de Tortosa a la vez que no experimenta

la general inflexi6n de otras localidades durante el último quinqu�

nio. En efecto, Amposta mantiene una creciente tasa anual aèumulati

va del 0,18% durante los años 60, del 1,17% entre 1970 y 1975, Y del

2,53% durante el último cuatrienio.
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Año
Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
residencia materna que han fijado la reside,!!

cia

c í.fras absolutas 0/00 cifras absolutas 0/00

1975 160 15,12 104 9,83

1976 184 17,14 79 6,52

vegetativa de los actuales ritmos de crecimiento demográ.fico en co,!!

traste con la base migratoria de los ritmos de la década de los 60.

La normal tasa de nupcialidad supone un desdoblamiento de nÜcleos
.

.
.'

familiares cuyo reflejo no se traduce en este caso en una disminu-

·er ci6n del t.amaño medio familiar (habitantes/cabezas de família) a

!- partir de 1975 debido a la elevada tasa de mortalidad registrada y

Ai'lo Habitantes por
familia

1970 3,16

1975 3,06

1975 3,08

sus efectos en la estad!stica de "cabezas de família". De hecho,

debe suponerse, por las tasas de nupcialidad registradas, que el nú

mero de habitantes por família habrá. disminuido.

Este hecho se traduce en el nivel de ocupación del parque y en la d�
manda" de viviendas. La reducción del tamai'lo medio familiar en 0,1

puntos entre 1970 y 1975 supondría teóricamente un desdoblamiento de

1.058 núcleos familiares y la consiguiente demanda teórica de vivie,!!
da. Es decir, en 1970 cada 1.000 habitantes necesitaban 316 vivien

das mientras en 1975 cada 1.000 necesitan 326.

l�
:i-

le l
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.7 .• 2.14. Amposta

.,7'.2.14.1. ParqUe 4ê::�V'iviendas

. Bl' .,.rque de vivie.Ddlls de Amposta ·ascendla en ,.1'70 a 3.899 vivien

da.. A fin (le· actualizar. el parque se h.a ut.lli..adO "la Gn-ica ,estadI!

1::ica actualMl\-_.:.4J,.sponible: las l,icenci •• de obras mayores resi•.
cj.al•• ciuantific�'. n(\mero 4e viviendas •.

AAo ViV!WJfS.
1970 187

1971 . 1ÓO

1972 253

1973' 282

1974. 126

1975 132

. 1976 33�

1977 161

1978 251

1979 181

Total 2.005

Naturalmente se tràta de, una estad!stica que no se corresponde exac·

tamente con las viviendas iniciadas o terminadas pero permite una a

proximaci6n a la evoluci6n dei parque. Conforme a estas cifras, el,

parque te6rico a finales de 1980 podria estimarse en 5.900 viyiendas.

7.2.14.2. Antig�edad del Parque

La antigüedad del parque de edificios en 1970 es minima ya que tán

solo el 14,5% de los edificios fueron construidos en siglos anterio

res. Por el contrario, el 53,5% de los edificios tenia una antigUe

dad inferior a 30 afios.
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-r. Año de construcción
Total

Antes de De 1900 De 1941 De 1951 De 1961
1900 a 1940 a 1950 a 1961 a 1970

Edificios 2.853 413 914 672 442 412
% '100, O 14,5 32,0 23,6 15,5 14,4

7.2.14.3. Tipología

Según el Censo de los Edificios de 1970, la tipología edificativa del

parque se basaba en la vivienda unifamiliar (84� del parque) de una O

Nú�ero de viviendasTotal
�------�--------�-------------------------------------------------------

4 5 a 9 10 a 19 20 Y más1 2 3

Edificios

%

2.852 2.389 267

100,0 83,8 9,4

96

3,4

36

1,2

51

1,8

10

0,3

3

0,1

Número de plantas
Total

1 i 3 4 5 6 Y más
•

Edificios .2.853 1. 269 1.090 401 74 .14 5

% 100,0 44,5 38,2 14,0 2;6 0,5 0,2

dos plantas (83%.del·parque). Los edificios plurifamiliares así corno

los edificios de más de dos plantas eran cuantitativamente poco re

levantes.

La vivienda unifamiliar autoconstruida se genera.liz6 durante los años

de f�erte inmigraci6n. El empleo temporal en las campañas de recog_!
da de la vid, fruta, etc., en Francia y en las del·. Baix E}n:e y Mont

si! generaba unos flujos.de·ahorro familiar que £avorec!an el proc�
so de autoC'onstrucci6n'

)
.
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En la actualidad se estima que una cuarta parte de las promociones

lo son de viviendas unifamiliar y el resto de bloques de viviendas.

Las alturas más corrientes son planta y 4 pisos en grandes avenida?

y planta y dos pisos en calles estrechas y casco antiguo.

7.2.14.4. RégiI:nen de Tenencia

Aunque �xiste un claro predominio del régimen de propiedad, también

han un extenso mercado de alquiler.

7.2.14.5. Dotaciones

En 1970 el Censo de los Edificios estimaba que el 17,6% de los edifl
cios no presentaban un buen estado de conservaci6n aunque solamente

eran 3 los edificios en estado ruinoso. En la actualidad se han cen

sado 10 chabolas, 8 viviendas en estado ruinoso y 21 insalubres. La

proliferación de "caseta para aperos agrícolas" está encubriendo veE.
daderas urbanizaciones clandestinas cuyas dotaciones son mínimas y

sin infraestructuras. En el núcleo urbano de Amposta la infraestruc

tura está completa.

7.2.14.6. Parque de Viviendas de Promoci6n Pública

El INV no ha promovido hingún grupo de vivieI)das y la OSH promovi6
el grupo "18 de Abril" de 40 viviendas totalmente amortizadas y es

cri turadas a nombre de sus actuales ocupantes. Por Gl timo,' el Ayun

tamiento construy6 unas 14, viviendas unifamiliares cedidas en régi
men de alquiler. En total, la promoción pública asciende a unas 54

viviendas,'que representan. s610 el 0,9% del parque te6rico actual.

7.2.14.7� Ocupaci6n

Según el Censo'de Vivieridas de 1970, el parque vacante ascendía a 278

viviendas, es decir, el 7,1% del parque total. Las viviendas ocupa

das '.10 eran en general por familias con un sólo núcleo familiar pero

se censaron 275 familias compuestas por dos núcleos familiares cifra

que puede considerarse corno demanda te6rica insatisfecha que, por o

tra parte, equivale a la cifra de viviendas vacantes. En la actuali-
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P.V.P. Alguiler II

Piso nuevo en el céntro (4 hab.) 3/4 millones ptás. 12/14000 pts./mes
Piso nuevo en él centro (3 ) 2/2,5 10/12000
Piso segunda mano en

(4 1,5/2 "

el centro

Piso segunda mano en (3 1,5 "

el centro

78

dad permanecen vacantes un número importante de viviendas en unos ca

sos antiguas o en otros de más reciente construcción y adquiridas
como ahorro-inversión. Entre 1979 y 1980 el Ayuntamiento realizó �na

primera aproximación a las necesidades de vivienda de promoción pd
blica, que se cifran en 123 viviendas derivadas de las condiciones

objetivas de las viviendas, de las condiciones socioeconómicas de

la familia y por causas administrativas.

7.2.14.8. Tipología del Promotor

Los promotores y constructores suelen ser locales y junto a ellos §.

xiste un claro protagonismo de la promoción en régimen cooperativo.
En muchos casos se trata de sociedades promovidas por propietarios
del suelo, contructores, técnicos, gestores ... , y que luego se am

plían a los futuros propietarios de la viviendas. Las ventajas fi

nancieras y las exenciones fiscales constituyen claros incentivos

que alimentan esta práctica habitual de promoción.

7.2.14.9. Suelo y Promoción de Viviendas

En el centro de la ciudad, los solares (en general suelen tener unos

64 m2) se ofertan entre 437 y 625 ptas. palmo mientras que en el pr!
mer cinturón los precios son de 375 y 437 ptas palmo, y en la peri
feria oscilan entre 25� y 375 ptas. palmo. En fechas recientes, el.
Ayuntamiento decidió incrementar el tipo aplicable en el arbitrio

sobre solares a fin de contener el crecimiento en mancha de aceite

cuando en el núcleo urbano hay una importante reserva de suelo edi

ficable. lo que ha provoca:do un mayor vol'Úmen de oferta de solares

y un mayor equilibrio oferta-demanda.

7.2.14.10 Precios de Venta-Alquiler y Superficie

I'

II

li

,I
li
I'

I'

II
II

li
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Alquiler

8.000 ptas. al mes

3/6.000 "

Piso nuevo en la periferia (4 hab.)
Piso nuevo en la periferia (3 )

En general, las superficies suelen ser de unos 100 m2 para pisos de

4 habitaciones y 3/4 millones de ptas., y de 80/90 m2 para los de 3

habitaciones. Parece existir un predominio de las viviendas de 3 ha

bitaciones sobre las de 4 habitaciones.

7.2.14.11 Condiciones de Acceso

En las promociones en régimen cooperativo, el futuro usuario acostu�
bra a realizar aportaciones de unas 30.000 ptas. al mes hasta que se

cubren aguas, momento enel que se constituye unpréstamo hipotecario
matriz que se segrega ya en los futuros propietarios. Sin embargo, se

considera que la financiación mediante créditopersonal, crédito vi

vienda, etc •.. , predominan sobre el hipotecario. No debe olvidarse,

el peso de la crisis, de la �gricultura, así corno el paro que afecta

a la mano de obra que en su día pasó deI campo a la construcción y

obras públ.icas. También esta crisis de la demanda genera una ampli�
ción del mercado, de .alquiler cuya significación es notable en rela

ción al tamaño de la población.

7.2.14.12. Stock de Viviendas por Vender

En la actualidad'no se considera que exista un stock de viviendas

terminadas y por vender.

7.2.14.13. Evoluci6n de la Oferta de Viviendas

El parque de viviendas en 1960 ascendía a 3.246 unidades que se mul

tiplicaron por 1,2 en diez años situ�ndose én 3.899 viviendas en 1970

4.847 en 1975 y 5.904 en 1980. De hecho pues la promoci6n de viviendas

ha experimentado durante la década de los 70 un crecimiento muy. no":'" ,

table en relaci6ri al decenio anterior. En efecto, mientras en l,OS afios

.70 este porcentaje se elev6 al 4,2%, esto es, se rn�p que dob16 el

ritmo de oferta de nuevas viviendas. 'Estos resultados no se correspo�

den en absoluto con la evoluci6n demográfica y� que en 1960-1970 se �

terminaron m�s viviendas quenúmero de personas increment6 el munici-'
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pia, tónica que se repite en 1970-1975 y se invierte en 1975-1979.
El exceso de oferta podria teoricamente atribuirse a componentes de
;la demanda de caracter no demográfico (segunda residencia, compra _

como inversión a reposición de viviendas, por ejemplo) .
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE AMPOSTA

1971 1972 1973 1974 197·5 1976 1977 TOTAL

E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. _

. V. E. V. E. V.

Subvencionada 13 14 2 3 1 1 2 2 - - - - 1 36 19 56
'.

GRUPO I - - - - - - 1 60 - - - - 3 25 4 85

GRUPO II - - - - 1 50 - - - - - - -
. :- 1 50

.

TOTAL 13 14 2 3 2 51 3 62 - - - - 4 61 24 191
-

E.=Exponente

V.=Vivienda.

c...>

O)



B 6

pio, t6nica que se repite en 1970-1975 y se invierte en 1975-1979.
El exceso de oferta podría teoricamente atribuirse a componentes de
;La demanda de caracter no demogr4fico (segunda residencia, compra _

corno inversi6n o reposici6n de viviendas, por ejemplo).
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE AMPOSTA

1971 1972 1973 1974 197-5 1976 1977 TOTAL

E. V. E. V. E. V. E. V. E. V. E. _
. V. E. V. E. V.

Subvencionada 13 14 2 3 1 1 2 2 - - - - 1 36 19 56

GRUPO I - - - - - - 1 60 - - - - 3 25 4 85
,

GRUPO II - - - - 1 50 - - - - - - - .
- 1 50

1

TOTAL 13 14 2 3 2 51 3 62 - - - - 4 61 24 191

E.=Exponente

V.=Vivienda.
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CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO

.DE AMPOSTA

N° Viviendas

3 a

300

250

2 o

ISO

100

75

50
.......\,-" \

I \
I \

I \

.....
I \"

,
,
I
I
I
I
I

25

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Año

- licencias de obras (n° viviendas)
viviendas calificadas definitivamente
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Incremento del parguede viviendas

1960-70 1970-75 1975-80

Viviendas 653 948 1.057

%
-Ò, 20,1 24,3 21,8

La mayor parte de la oferta ha sido de vivienda libre y el escaso

voÍúmen de la P.o. se pone de relieve si se tiene presen�e que en

tre 1971 y. 1977 se terminaron un total de .191 viviendas de P.O.: (ver

cuadro adjunto). lo que representa el 13,5% de las concedidas duran

te igual perIodo.

7.2.14.14. Evoluci6n de la Poblaci6n

Según·el Censo de la Poblaci6n de 1960, Amposta tenía 12.507 habitaE

tes que en 1970 pasaron a 12.740 alcanzando en 1975 10s.13.503 hab_!

tantes y según la Rectificación de 1979 la poblaci6n asciende a

14.922 habitantes.

Incremento de la poblaci6n

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 233 . 763 1.419

% 1,9 6,0 10,5

Frente ai total estancamiento de la población de los años 60, la d�

cada posterior ha significado una dinámica demográfica que se desma!

ca p�r completo de la tónica de Tortosa a la vez que no experimenta

la general inflexión de otras localidades durante el último quinqu�

nio. En efecto, Amposta mantiene una creciente tasa anual aèumulati

va del 0,18% durante los años 60, del 1,17% entre 1970 y 1975, Y del

2,53% durante el último cuatrienio.
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Entre 1970 y, 1975 el 65,5% del crecimiento demogr&fico procedi6 del
crecimiento vegetativo correspondiendo el 34,5% restante al saldo

.

migratorio. Los datos padrona1es posteriores parecen con£irmar el

predominio de la componente vegetativa sobre la migratoria si bien
se trata de años en que las Rectificaciones del Padron computan las
altas �r "omisi6n" propias de periodos electorales, concepto del
que se ha prescindido a la hora de cOf!\parar los saldos antes menci_Q
nados.

Año Nacidos vivos por Matrimonios por el
residencia materna 1u�ar de residencia

cifras absolutas 0/00 cifras absolutas 0/00

1975 259 19,2 103 7,6
1976 239 17,1 118 8,4

Las tasas de natalidad de 19·75 y 1976 son elevadas y apoyan el auge
del saldo vegetativo. Por 10 que respe.cta a la tasa de nupc í.aLí.dad
debe apuntarse que 'la cifra m&s .fiab1e es la de 1.975 por estar Fef�
rida al Padró.n,. cifra' que es normai pero no elevada'. La Lmpor t.anc í.a

. de !_stas ci'fras� re�id� en que siendo el saldo vegetativo el principal
agente del crecimiento demogr!fico, la demanda de vivienda que gen�

.:ra este crecimiento veget�tivo depende.blsicamente del proceso de
,

desdob1,amientO de nñe Leoa faf!\i1iares. cuyos indicadores son la tasa'.
de nupcialidad,y .�el. tamafto familiar medio.

�_,.

Afio Tamafto medio
familia;-.

j:�10
"'lÚS'
.. 197�

3�o.8

. 3,Q1
3,09

(tonfQrIIle •. ;'.��os. r••ultadó¡¡:, debe con8i�·.rarse que el tamafto medio.
familiar . (poblae�6� totd/c�ezas de famil.i.) ,"ha, ��eci�o: pr4ct,!. ',.',... I

.

cuente tnv.ariable a. lo lar90 del d.cèn�o. Bn el' .úpu•• to'd4t. que el
.

�que·".cante de �970 '(7';1') se _ntuviera: en iguales valore. en

19791. el n&nero d8 viviendas QCu�d•• por ¡OOO habitantes en i970

'.
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serían 284 mientras en 1979 ascendian a 356 lo que significa que el

nivel de ocupaci6n medio de una vivienda ha pasado de 3,52 a 2,80

habitantes por vivienda de 1970 a 1979 respectivamente. El hecho de

que este fenómeno no quede reflejado en la evoluci6n del tamaño me

dio familiar puede residir en las caracteristicas propias de la pi

rámide de población de Amposta con un peso importante de la pobla

ci6n de mayor edad que estadísticamente figuran como cabezas de fa

milia pero cuyo tamaño familiar es el más reducido.

Por su parte, el aumento del número de familias puede estimarse a -

partir de las cifras el INE relativas a matrimonios por el· lugar de

residencia. Referido� es�os valores a la pobl�ci6n de los períodos

1970-1975 y 1975-1979, resulta que se crearon 527 y 465 familias en

cada período lo que constituye el nivel de demanda te6rica (no nec�

sariamente satisfecha) correspondiente al aumento del número de fa

milias.

Edi
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7.2.15 Reus

7.2.15.1 Parque actual de viviendas

El censo de la vivienda de 1970 cifraba el parque en 18.647 unida

des. La imposibilidad de disponer de datos globales posteriores co

mo por ejemplo, las licencias concedidas de obras mayores de carác

ter re s í.denc.í e l , ha impedido la actualizaci6n del parque de vivien

das.

7.2.15.2 Antigüedades'

La antigüedad del parque de edificios en 1.970 éra notoria en pri
.

mer lugar por el elevado porcentaje de edificios construídos en si

glos anteriores y en segundo lugar porque

Año de construcci6n
Total

Antes de 1900 1900-40 1941-50 19S1�60 1961-70

'6151 1947 1491 676 1187 850

100,0 31,7 24,2 11,0 19,3 13,8

el 55% del parque tenía una antiguedad superior a los 30 años. El

cáseo antiguo conserva edificios del siglo'XVIII pero la mayoría
corresponden al siglo XIX.

7�2.1S.3 Tipología
SegQn el censQ de los edificios de 1.970, la tipología edificatoria

estaba basada en la vivienda unifamiliar pero con un desarrollo no

table de edificios plurifamiliares hasta 4 plantas.

� NWnero de viviendas
Total

l· 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

6150 2942 1074 840 464 522 167 141

100iO 47,8 17,5 13,7 7,5 8,5 2,7 2,3

4 1



Edificios

Número de plantas
Total

1 2 3 4 5 6 y más

6150 1953 1204 1095 1155 462 281

100,0 31,8 19,6 17,8 18,8 7,5 4,5%

Hasta la dêcada de los 60, el crecimiento de Reus se basó en la

vivienda unifamiliar, en muchos casos autocontru!dos (población

inmigrada que compraba una parcela en lo que hoyes el ensanche)

o de construcción a cargo de un empresario (poblaoión local que

encargaba a un paleta o pqueño constructor la ejecución de la -

obra) . A partir de 1960 aparece la construcción de viviendas en

bloques.

7.2.15.4 Rêgimenes de tenencia'

Hasta la aparición de los bloques de viviendas, el rêg;imen de te

nencia predominante era el de alquiler pero a mediados de los -

.
.'

años sesenta el rêgimen de la propiedad predomina ya en el rnerc�

do. Gran pàrte "de la población autóctona que hasta aquellas fe

chas ocupaba unaOVivienda de alquiler ha accedido en fechas po�

teriores a viviendas de mayor calidad y en rêgirnen de propiedad.

Tarnbiên se dió la compra de pisos como inversión y su posterior

oferta en alquiler aunque no se considera cuantitativamente impoE
tante esta componente de la demanda. El casco antigUo es hoy una

de las zonas de alquiler cpmo consecuencia del traslado de sus

antiguos ocupantes a otras zonas residenciales de Reus.

7.2.15.5 Dotaciones

Según el Censo de Edificios de 1970, el estado de conservaci6n -

del 28% del parque de edificios nò era bueno aunque los casos -

de ruina afectaban 'solo a 23 edificios •. En el casco antiguo, las

viviendas carecen en general de servicios y en el conjunto urba

no hay un notabie déficit d�equijpamientos y ZOnas verdes.

7.2,.15.6 Parque de viviendas de promoc í.ón pública

Según la estad1stica del INV, este .organismo no ha llevade a. cabo

4 2
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, .ninqUna prOlllCcf6n en el 1ftWiièlpfer �e Reua � Por su parte, la
'OSH ha proQlOcI�Ílado'e). qruPo San,Bernardo CUbo, de.416 vIvIe!1

· das (la, 2a' y ja 'fase) Y, el grupo Jo" Ant-ollio � 48' v1v1.ndae •

El.Patronato MUn1c�pU de la. Vivienda ha' HevadC!) a eabe 11apor
tantes promociones en los aftos SO y 70.

7.2.15.7 Ocu�aci6n
El' parque ,dé ViviendaS vacantes àsoendla en 1970 a 2.822 vivien ,',

das, esto es', el" 1St del parq1,Je total. Las ,vivleMaS ocupadas ...

10 estaban, en, general, .por familias con. un

.

8610' n6-c1eo familiar.
En conjunto pues la demanda te6rica insatisfecha �r,de,sdob1a
miento. familiar.eJ;'ade. unas 718 viviendas� cifra inferior a la

· del panque desocupado� .

7.2 .. 15.8,. Tipoiog!a del promotor

Los promotores suelen ser en su mayoJ;'fa locales:y c\1})r� las fun
ciones d�l contratista por'10 que esta Qlt1ma f,ic¡Ura,no suele -

present,arse aislada. Las promociones suelen hacerse por C(1ntra.,..
· ta, procedim,iento muy extendIdo sobre todo en promociones 'de a!
to standing. Existen unos pocos promotores (menos de 10)con ca-

.

�acid!1ld para promocionar pisos de, calidad. Muchos pa-1etas de los"
años sesenta Y setenta scm hoy promotores dedicados a la promo-'
ciOn de vivi�nda. senéii1a. Menor relevancia tienen las pequefias
promotoras o siciedades inmobiliarias basadas en ahorradores -

particulares ya que sis actuac:iones tienden a localizarse en zo

nas tur!sticas aunque, con loa crisis de L sector', parecen reorie_!!,
tarse hacia el municipio.

7.2.15.9 Suelo y pranoci6n de viviendas

La permuta es el régimen usual y la compra el régimen excepcional.
Las permutas suelen s

í

t.uar se entorno al 29% aunque en el ensan
ché que circunda el casco tiende hacia el 25%. Las permutas ex

cepcionales son del orden del 28% y corresponden a promociones -

de alto standing (cuantitativamente poco importantes). En cua!
qUier'caso estas permutas significan'un elevado n�vel de repe!.
cusi6n del suelo por m2.de techo, 10 que no impide que en algu
nas zonas, como puede ser la franja más periférica del ensanche

2



OFERTA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE REUS

P.V-..P. Superf.ponde Total Total por

(En miles de·ptas.) Frecuencia % rada m2.
-

Vendidas % vender %

O - 1000
..

1001 - 1500 34 3 104 27 79 7 21

li8
I'

.351501 - 2000 ." 10 99 83 70 30

2001 - 2500 440 37 106 325 73 ll5 27
�

2501 -, 3000 119 10 119 96 80 23 20
.

3ÓOl - 3500 84 8 123 71 84 13 16

3501 - 4000 312 "26 135 200 64 ll2 36

4001 - 4500 53 4 133 32 60 21 40

4501 - 5000

5001 - 6000

6001 - 10000

10000 en adelan

te

TOTAL 1192 100 - 860 72 332 28
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Segdn el,estudio sobre'la oferta de viviendas de nueva construc
ci6n realizado a finales de 197� por la DGA y- V. del MOPU, exi!!
ten dos claros niveles d� precios de oferta, que pueden corres-'

ponderse con la 'viviend� sencilla ( de 2 a 2,5 millones de ptia s , )
y la viy:1.enda .de calidad (3,'5' a 4 millones de ptas.), Los demás
niveles de oferta son ouan:titativamente poco sign!fitcativos adn
cuando es de destacar, el l3%'de la oferta a precios entré 1 y
2 millones de ptas. y el 60% a precios de hasta 3 millones de -

�tas. Las superficies superan siempre los 100 m2 salvo en el cOn

junto de viviendas de 1,5 a 2' millones de ptas. Todas las vivien
das suelen tener 4 habitaciones.

-. ....

en donde se promociona en r�gin\en de Renta Limitada, no se ag_Q
ten los topes 'legales de venta.

7.2.15.10 Coste d� construcción

El coste de construcció!) oscila entre 16.000 y 17.000 ptas./m2
,

en edificio� de viviendas en bloque mientras el coste de cons
trucción dè un chalet se sitda entre las 25.0QO y 30.000 ptas./
m2.

7�2.15�1l Precios:'de venta y programa de Superficies

7.2.15.12 Alquiler
Los alquileres de vivimdas sin servicios en el .casco _ antiguo se

situan entre 3 y 4.000 ptas. pero si se trata de viviendas refoE
rnadas los precios oscilan entre 10 y 12.000 ptas. Las viviendas
sencillas del ensanche suelen tener alquileres de 10 a 15�000 -

ptas. y la escasa oferta de alto standing se situa entorno a las
20.000 ptas.

.

En la actualidad se estima que unavivienda sencilla de unos 90
rn2 suele ofrecerse por unos 2 a 2,5 millones de ptas. Según la

situaci6n. La vivienda corriente de más de 100 m2 se ofrece por
3,5 a 4 millones de ptas. mientras que la de alto standing ya -

se sitúa entre 5 y 6 millones de ptas.
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPlO DE REUS

1971 1972 1973 1974 1975 1976 .1977 TOTAL

Exp Vivo Exp. Vivo Exp Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Viv -. Exp. Vivo . Exp Vivo

SUBVENCIONADA 13 224 19 381 16 841 10 474 6 371 10 588 3 42 77 2.921

GRUPO I 8 190 4 77 3 121 8 351 8 317 1)- 302 16 302 58 1. 660

. '

TOTAL 21 414 23 458 19 962 18 825 14 688 21 890 19 344 135 4.581

".
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7.2.15.13 Condiciones de acceso

Hasta 1970 la compra de vivienda sobre planos, la aportación de

anticipos hasta cubrir el importe de la operación a la entrega
de llaves y l� financiación del pago mediante el ahorro familiar

y el créd�to con garantía personal, constituían el sistema nor

mal de açceso en propiedad. Durante los años setenta se ha gen�

ralizado la compra de obra acabada y la financiación mediante -

préstamo hipotecario concedido al promotor y subrogado al compr�
doro En la actualidad tan sólo se mantiene la compra sobre pla
nos y los artticipos en viviendas de alto standing y ello es debl
do al desequilibrio existente entre demanda-oferta.

7.2.15.14 Stock de viviendas

El stock de viviendas de nueva construcción y por vender era a

finales de 1979 de 332 viviendas, esto es, el 28% de·la oferta,

cifra relativamente.baja en comparación con los niveles de stock

detectados en localidades similares a Reus. Con posterioridad se

ha observado un freno en la demanda de viviendas de 3 a 4 millo

nes mientras parece'mantenerse las ventas de las viviendas sencl
llas y del alto standing.

7.2.15.15 Evolución de la oferta de v'iviendas
"

Entre 19'60 y 1970, el parque de viviendas incrementó" en 8.007 uni

dades lo que significa uri aumento respecto a'1960 'del 75%. Ante

riormente de apuntó ya la no dispçnibilidad de estadística post�
rior que permita conocer la evolución de la oferta. Sin embargo,
si se conocen las viviendas de P.O. t.e rmí.nada s desde 1971 hasta

1977 (ver cuadro adjunto) y ascienden a un total de 4.581 vivien

das todé!.s ellas de promoción privada ya que no constan promoci_2
nes del G:rmpo II (construcción directa). El nivel medio de vivie_!!
das de P.o. terminadas ha sido pues de 654 unidades al año.

7.2.15.16 Evolución de la población

'La población total en 1960 era.de 41.014 habitantes, cifra gue en

4 7



diez afias se multiplicó por 1,4 situándose a 59.095 habitantes·

en 1970, a 72.331 habitantes en 1975 y a 84.986 en 1978.

Incremento de población

1960-70 1970-75 1975-78

Habitantes 18.081 13.236 12.655

44,1 22,4 17,5

4 8

%

El ritmo de crecimiento demográfico de Reus desde 1960 hasta -

1978 presenta una tendencia creciente de la tasa anual acumula

tiva que durante la década de los afias 60 era del 3,72%, entre

1970 y 1975 fue del 4,12% y entre 1975 y 1�78 alcanzó el 5,52%
anual acumulativo. Constituye pues una excepción dentro del co�
texto demogfafico de los principales núcleos de población cara_£
terizados por el cambio .deTrendencia en la década de los afias

70.

Entre 1970 Y 1975 el crecimiento demográfico procedió en un 1!%. del rrov_!
miento migratorio y en un 29% del crecimiento ve9'etativo. El d_!
námismo industrial y comercial de Reus unido a las ventajas're
lativas .que,presenta la oferta local de vivienda en comparación
con la oferta de'Tarra�ona constituyen elementos importantes -

que definen a Reus como polo de atracción demográfica. En la me

dida que se mantenga el importante .flujo inmigratorio, la.dema�
da teórica de vivienda tenderá a mantenerse ya que aquél es el

principal componente de la demanda. En lo relativo a la demanda

generada por el crecimiento vegetativo, es de sefialar la eleva-

da tasa de natalidad.y nupcialidad registrados en 1975, propias
de una población muy joven. El mantenimiento de' una elevada tasa

. NaCidos ";ivos por resi- Matrimonios por el lu-
dencia, ma,terna gar de su residEmcia

Cifras absolutas· 0/00 Cifras ·absolutas 0/00

1.496 20�:68 665 9,19



de nupcialidad comporta el desdoblamiento de núcleos familiares

y la reducción del t�maño medio familiar lo que se traduce en

demanda de nueva vivienda e incremento de las viviendas ocupa

das por 1. 000 habitantes, resultados que estadísticamente vienen

sujetos al volÚffien Y características familiares del movimiento

inmigratorio.

En todo caso, la creación de nuevas famílias puede estimarse a

partir de la tasa de nupcialidad aplicada sobre los dos períodos

de los años setenta. Los resultados obtenidos son 3. 019 ma tr imo

n í.o s. entre 1970 Y 1975 Y. 2.169 matrimonios en.tre 1975 Y 1978.
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7-. 2 • Hi'., Tarr aqona

7.2.16.1. Parque de viviendas

El parque de viviendas, según el Censo de Vivienda de 1970, as

ciende a 24.512 unidades. Dada l� inexistencia de estadística

de licencias concedidas en años posteriores, salvo en 1979, re

sUlta hoy imposible hacer una estimaci6n del parque te6rico ac

tual.

En el municipiO de Tarragona �xiste una clara diferencia entre

el centro de la ciudad (casco antiguo, parte baja, eixample) y

los barrios ,perifêricos.

El casco antiguo,presenta un acusado nivel de deterioro. En la

zona circ;undante a la Ca'tedral es donde se encuentran los edif_!
cios más antiguos pero con un buen estado de conservaci6n tanto

por la estructura de los mismos como por el, estrato social al

que pertenecen. Las calles Caballers-Major-Sibaderla -delimitan

,una área de viviendas sin agua corrien�e ni servicios'sanitarios.
'El resto de casco antiguo presenta un deficiente estado de con-

'

servaci6n a�n 'cuando no al nivel del área mencionada.

La parte baja de la ciudad,está integrada en gran parte por ca£
sas antiguas y en ella predominan actividades terciarias.

El eixample es una zona de crectmientQ reciente y en êl residen'

sectores de mayoF solvencia econ6m�ca.

Los barrios están' claramente, separados dei centro 'yen muchos c�
sosaislados entre sI. En ellos reside la poblaci6n inmigrada.
Los principales barrios son: Barr-fo San Salvador que pertenece
al PMV y cuyos' edificios presentan graves deficiencias de e s+

tructura.

EI'barriode Torreforta� creado en los afios 50, di6 acogida al'

primer flujo inmi�ratorio.
En elbarrio de,la:Canonja predomina la autoco�strucci6n en lo

que ha sido la extensi6n del'antiguo pueblo de La C�nonja.
A finales de los aftos 50 sur<¡e mediante la �utoconstr�cci6n: el

barrio de Bonavista que con el,transcurso del tiempo y las may£
res necesidadès de :vivienda alcanza alturas medias de planta., b�
ja y 2, pisos_. ',A partir de 1960 algunas pequeftas empresas inici�"
ron la cdnstrucci6n de bloques en ,Bonavist4' que fueron ocupados 5'0

.',



por la mano de obra venida con el- "boom" de la petroquímica.

Entre Bonavista y Torreforta se encuentra el barrio de Camp Clar

integrado por un polígono residencial del INV con capacidad para

30.000 habitantes yactualmente en fase de construcéi6n. Hasta el

momento, lQj; bloques terminados han sido adjudlcados a familias

residentes en barrios marginales.

El barrio de La Esperanza en obra del Patronato·de Promoci6n So

cial creado para reubicar a las familias chaboiistas que ocupa

ban la actual zona industrial y los márgenes del río Francolí.

Este·barrio fue construido en 1970. con graves deficiencias de es

tructuras que hoy genera� un deterioro de difícil correcci6n.

El barrio,de Montanya de l'Oliva acoge dos tipologías muy difete�

ci�das: sector�s de clase media en edificaciones unifamiliares -

(chalets), y un núcleo de poblaci6n en urbanizaci6n clandestina

.

que no dispone de red de. colectores ni alcantarillado.,

El barrio de Sant Pere y Sant Pau es también,ún núcleo aislado ;..

promovido por la Sociedad Cooperativa UTECO,de buena calidad edi

ficatoria.

Las denominadas "Parcelas Tuset" constituyen una zona de chabo

lismo cuya característica no siempre es la- insolvencia econ6mica

de sus ocupantes. Esta problaci6n deberá ser trasladada, según -

el INV, al nuevo polígono de Camp CIar.

7.2.16.2. Antigüedad

En el apartado anterior se han descrito los problemas inherentes

a la antigüedad del parque. Desde el punto de vista estadístico,

la antigüedad del parque de Edificios en 1970 no era cantitativ�
mente importante ya que el crecimiento de los años 50 y 60 repr�

sentaba el 50% del parque.

Año de construcci6n

Total De 1941 a

1950
De 1951 a

1960
De 1961 a'

1,970
Antes de

1900
De 1900 a

1940

Edificios

5.516 1.503 769 476 924 1.844

%

100 27,3 ,13,9 8,6 16,8 33,4
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7,2,16 3 TipologIa _

La tipologfa edificatoria centro-barrios ha sido descrita en el
comentario relativo al parque de viviendas. El Censo de los Ed,!
ficios, de1970 permite cuantificar la ti¡>ologfa edificatoria

Número de viviendas

Total 1 ' 2 3 <1 5 a 9 10 a 19 20 Y ms

Edificios 5.516 2.338 681 '432 444 983 443 195

% 100 42,4 12,4 � 7,8 8,1 17,8 8,0 3,5

Número de plantas_,
--

TOtal, 1. 2 3 4 5 6 Y más

EdificioS -5.516 1.85� 1.111 668 686 574 621
--

% 100 33,7 .20,1 12,1 12,4 10,4 11,3

cuyos resultados aparecen en'los cuadros adjuntos. En ellos ya
queda reflejado el crecimiento de la periferia del casco en base
a bloqUes de planta y 10 pisos y tambiên de barrios con alturas
medias de planta y 4 pisos, 'La industrializaci6n y el desarrollo
urbano han limitado el peso relativo de la vivienda unifamiliar.

7.2.16.4. Parque de viviendas de promoci6n pública

Las actuaciones del INV en Tar�agona se limitan, según datòs del

propio Instituo, al grupo Riu CIar, de 394 viviendas (se incluye
la. y 2a fase). Por su parte, la OSH ha promovido un total de -

312 viviendas.

Grupo
Torreforta 1

S. Carlos Borneo

Torreforta 2

Viviendas

232

32

48

Total 312

En el primer apartado relativo al parque de viviendas se inclu

yen otras actuaciones como la del PMV en la barrio de San Salva
dor y la del Patronato de Promoci6n Social en el barrio de la -

Esperanza.
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La promoción del INV en Camp CIar se desarrolla una parte en ré

gimen de promOci6n pública y otra en régimen de promoci6n priv�
da a través de 'La subasta de sucesivos terrenos propiedad del

Instituto.

7.2.16.5. Ocupaci6n

En 1970, el parque de viviendas desocupadas ascendía a 3.716 vi

viendas, esto es, el 15% del parque total. Por lo general, las

familias ocupante� estaban integradas por un núcleo familiar p�

ro en 938 casos la familia estaba compuesta por dos núcleos f�
miliares y en. otro's 19 casos, por dos y más núcleos familiares.

En total, las necesidades te6ricas vivienda para núcleos famili�
.
res ascendía a 976 viv�endas, cifra inferior a la del parque de

socupado.

7.2.16.6. Tipol'ogía del promotor

La promoci6n en los barrios es obra de unas pocas sociedades inm2
biliarias que absorbe� la'ma�or parte de promoci6n de viviendas.

S6lo existe una gran empresa constructora que junto con las que

tienen plantillas de unos 50 trabajadores representan el grueso

de la producci6n de viviend�s.

7.2.16.7. Suelo y promoci�n de viviendas

La compra-venta del suelo es lo habitual y la permuta la excep

ci6n. En Tarragona-centro los precios de situaci6n parece ser que

son el factor determinante del precio de oferta. En calles cén

tricas y zona comercial, precios de 50 a 70.000 ptas/m2 son co

rrientes� Estos precios máximos obligan a que toda la promoci6n
en el centro sea de promoci6n libre y que la Renta Limitada qu�
de relegada a los barrios periféricos. En Camp CIar, el precio
del suelo está aproximadamente a 3.750 ptas. �2.

Hay opiniones que explican la carestía del suelo por la posici6n
que los límites naturales (el mar, río Francolí, la autopista y

la vía del tren) ejercen sobre la fuerza expansiva de la ciudad,

pero también se estima que el centro de Tarragona permite un cre

cimiento potencial de 30.000 habitantes más mientras que las pr�

visiones para 1990-95 apuntan a un crecimiento demográfico no su

perior a los 15.000 habitantes.
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La carestIa ,del suelo en Tarraqona no se repite en ninquna otra

ciudad iinportante de,Catalufia. El crecimiento cuantitativo de -

los municipios próximos a Tarraqona y la creación de barrios dOE
mitorios en los m;i.$I1los son realidades en qran, par,te resultantes

del desfase de prec�os del suelo y de la vivienda en Tarragona.

7. 2, .,� 6.8. 'Co'ste de' oonstrucción

El coste' de construcción acostumbrada a mover se entre las 17 y

22.000 ptas/m2.

7.2.'16.9. Prec'ios de venta y super f LcLe

Seqan el estudio realilado por la DGA, y V. del MOPU sobre" la o'fer
'ta de viv.iendas en la localidad de Tarragona a finales de 197�,
el abanico de precios era muy superior al de los demás municipios

.
.'

y su equidi'stribuci6n notable. Salvo una �romoción. de 14 vivien-

das a precios de venta de 19.500', ptas. m2, la oferta ,oscila en

tre 2 y 1 o ,millones de ptas. y los mayores -vo Iumenea d� ,oferta "-'
'corresponden a viviendas de 2 a 4 millones de ptas. Esta'èstruc
tura de oferta no se corresponde lógicamente con una población:....·
cuyo crecimiento ha procedido básicamente del saldo inmigratorio
y cuyo potencial económico es el correspondiente a población ac

tiva asalariada.

La superficie de las viviendas es siempre superior a los .1,0,0 m2

salvo' en dos niveles de precios.

En la actualidad se considera que en el centro de Tarragona la -

oferta de viviendas se situa por encima de los 5 millones de ptas.

aunque sus acabados tampoco son de lujo. Las últimas construccio

nes en Camp CIar y Sant Pere se han vendido a unos 2 millones p�

ro los bloques dé viviendas en construcción se ofertarán a un

máxiIDo de 3 y 3,2 millones de ptas. Las superficies suelen ser -

de 100 m2.

7 .2.16.10.. Alquileres'

Alq�iler de vivienda antigua en Casco Viejo y Serrallo de 3 a --

5.000 ptas.

Alquiler de vivienda nueva amueblada, más de 25.000 ptas.
Alquiler de vivienda nueva sin muebles, de 14 a 20.000 ptas.
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RTA DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TARRAGONA

Total Total

Superf. vivien. vivien.

'.P. (en miles de ptas) • Viviendas %. ponderada vendidas en % por vender en %

(1) m2 (2) (3)

0-1000

1001-1500

1501-2000 14 1,36 92 5 35,71 9 64,29

2001-2500 199 19,40 111,27 154 77 ,39 45 22,61

2501-3000 156 15,20 96,65 131 83,97 25 16,03

3001-3500 222 21,66 102,65 171 77,03 51 22,97

3501-4000 161 15,69 111,0$ 103 63,98 58 36,02

4001-4500 106 10,33 114,49 74 69,81 32 30,19

4501-5000 50 .4,87 125,08 30. 60 ,- 20 40,00

5001-6000 36 3,51 130,- 4 11,11 32 88,89

6001-10.000 82 7,99 155,98 53 ·64,63 29 35,37

10000 en adelante

'TOTAL ·1.026 100 725 70,66 .301 29,34



VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DB TARRAGONA

'1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

-Exp. Vivienda B V B V E V B V E V E V E V

SUBVENCIONADA -36 1.682 li 207 18 149 10 l17 9 222 6 326 7 81 117 2.9H5
-

GRUPO,I 18 469 11 l2� 14 l71 10 413 18 701 20 508 14 334 105 3.119
-GRUPOII 6 810 2 378 1 42 1 200 10 1.450

'roTAL 60 2.981 44 908 33 562 20 730 27 923 26 834 22 616 232 7.554
-

en

O>



7.2.16.11. Condiciones de acceso y financiación

Durante la etapa d7 crecimiento de los barrios en los años 60,

era habitual la compra sobre planos. Los anticipos del compra

dor y las p6lizas bancarias financiaban la construcci6n hasta

cubrir aguas, momento en el que se articulaba el crédito al com

prador. En general, los anticipos cubrían el 30% del precio de

compra y la cantidad restante se hacía efectiva a la entrega de

llaves. La financiaci6n de la vivienda ha seguido en Tarragona

unas pautas muy peculiares debido a que la financiaci6n en base

al presupuesto protegible es inaplicable por la carestía del -

suelo y su repercusi6n� Por lo general, se ha tendido a adecuar

el volumen de financiaci6n al precio real. Con todo,el ahorro -

familiar no alcanza a cubrir las diferencias y el constructor

suele financiarlas a dos años que coinciden con 10� de carencia

(en cr�dito oficial) .

7.2.16.12. Stock de viviendas por vender

A finales de 1979 el stock de viviendas se cifraba en 300 vivien

das, esto es, el 29% de las promociones en oferta del momento. -

.El nivel de stock parece que va en aumento desde julio de 1979.
�

7.1.16.13. Evoluci6n de la oferta

La no disponibllidad.de las licencias concedidas imposibilita -

una aproximaci6n a la evoluci6n de la ofer"ta durante los años -

70. Los datos disponibles hacen refer�ncia unicamente a las vi

vieridas terminadas de Protecci6n Oficial tanto de promoci6n p�

blica como privada, duranté los años 1971 a 1977 .

.

En total,
.

se terminaron 7.554 viviendas de P.O. de las cuales -

1.450 fuerco.n de promoci6n pública y 6.104 de promoci6n privada,

cifras importantes en relaci6n a la poblaci6n de estos años -

(10,6 0/00 la cifra media de viviendas terminadas respecto a la

poblaci6n de 1975) lo que hace suponer que la P.O. ha superado

con mucho a la promoci6n libre.

.,

7.2.16.14. Evoluci6n de la poblaci6n

La poblaci6n de Tarragona en 1960 ascendía a 43.519 habitantes.

En 1970, la poblaciÓn total se cifraba en 78.238 habitantes. Du
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rante la década de los años 70, el crecimiento ha sido menor y

el Padrón de 1975 arroja una poblaci6n total de 101.619 habita�
tes. La tendencia descendente del ritmo de crecimiento demogr!-

Incremento de la población

1960-70 1970-75 1975-78

aabitantes 34.719 23.281 8.350

-

% 79,8 29,9 8,2i

fico puede observarse a travrés de la tasa de crecimiento anual

acumulativo durante los tres períodos: 6,0% entre 1960 y 1970,

5,4% entre 1970 a 1975 y 2,7% entre 1975 y 1978. Durante el qui�
quenio 1970-75, el crecimiento demogr!fico se mantuvo a niveles

elevados gracias a la fuerte corriente
.

migratoria que aseguró
.un saldo migratorio de 18.392 habitantes, esto es, el 79% del.

cr-ec ím
í

ento tota;I.. El �1% restante correspondió al crecimiento.

vegetativo. El descenso en el ritmo de crecimiento del último -

trienio responde a la reducción del saldo migratorio. Este c� .

bio comporta un volumen y estructura qe la demanda actual de vi

vienda muy disti�ta de l� del pasado. En primer lugar, el desce�
so del saJ,.do migratorio significará la mayor restrièción al v_2
lumen de demanda. El crecimiento vegetativo cuenta 'con una tasa

de natalidad elevada (21,8 0/00 en.1975) y la tasa de nupciali
dad, como componente del crecimiento vegetativo de la demanda -

de vivienda, tambié.n .e s elevada (9,4 0/00 en 1975) lo que sign.!,
fica un acelerado ritmo de desdoblamiento de núcleos familiares.

Nacidos vivos por Matrimonios por el
residencia materna lugar de su residencia

Afio

Cifras absolutas 0/00 cifras absolutas 0/00

1975 2.218 21,8 947 9,4

1976 :L248 916

58



B

La media de matrimonios en 1.975 y 1.976 fue de 931, cifra que

represent.a un� tasa,del 9,16 0/00 sobre la poblaci6n de hecho -

de'1.975. Aplicando esta tasa a los dos periodos de 'los afios

setenta se obtiene que durante 1.970-1.975 se copstituyeh 4.116

ma+rímcnfos familias y entre 1.976 a 1.978, 2.907 matrimonios -

más, cifras que reflejan la demanda derLvada del incremento del

'ndmerq de familias dentro del crecimiento vegetativo.
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7.2.17. Tortosa

7.2�17.1. Parque �e viviend�s

Según el Censo de Viviend.as de 1970, el parque de viviendas del mun_!
cipio de Tortosa estaba integrado por 14.940 viviendas. El municipio
de Tortosa era el de m.ayor superflc.ïe de Cataluña. Tras la pê.rd í.da de

algunos núcleos en 197� (La Cava Y'Jes�s y Maria) y 1977 (Camarles,
Montells y St. Jaume d'Enveja) el municipio quedacon un núcleo cen

tral (Tortosa-Jesús) y"otros núcleos urbanos claramente diferencia
dos (Vinaró, Aldea, .Vitem, Regu�s, ·Campredó). El presente análisis -

del sector vivienda va referido al área Tortosa-Jesús por ser el ce,!!
·tro urbano más Impor t.ant.e y porqué la dimensión y diversidad de situ�
ciones del municipio desborda los 11mites del presente es£udio. El h�
berse centrado .el análisis en una localidad permite la elaboración de
.documentación estadlstica pero ello no salva la desconexión con la es

tadlstica oficiai referida siempre al municipio de Tortosa.

El crecimiento del parque de viviendas de Tort�,Jesús durante los -

años 70 ba sido calculado en base a la confección de la estadlstica
de Licencias concedidas para la construcción de nuevas viviendas (de
nueva planta o añadidas sobre edificación existente). Los resultados

aparecen cuantificados en número de viviendas.

Año Viviendas concedidas en

Tortosa-Jesús

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

259
96

239
413
146
177
176
200

97
155

TOTAL 1. 958

7.2.17.2. Tipología

En el casco antiguo de Tortosa puede distinguirse la casa vieja pop�
lar, de la casa vieja señorial. La primera tiene 5 m. de fachada y
está construida a base de ladrillo y entramado de madera por lo que
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su estado de conservaci6n es' pr�cario. Además sucede a menudo que las

paredes medianeras no son de carga lo que dificulta más su conserva

ci6n. Por lo general son viviendas que permanecen habitadas por sus

titulares. Las casas viejas señoriales se mantienen en perfecto est�

do .de conservaci6n en lo' referente a estructura pero carecen de con

dicioneS higiériico-sanitarias.

El crecimiento de Tortosacorr7s��nde a los años 60 y posteriores. -

Hasta 1956 todos los edificios son unifamiliares o como máximo tienen

dos viviendas. En 195� se construye el primer bloque de pisos a pre

cios que oscilaban entre ll5 y 135.000 ptas. corrientes, sin facili-

'dades de pago •. La buenaaceptaci6n de la iniciativa permiti6 vender

los últimos pisos a: 150.000 ptas. de las cuales, 35.000 se aplazaban

a 2-años. Desde entonces TOrtosa-Jesús se ha erigido como el centro

de la promoc_i6n inmobiliaria mientras en los demás núcleos urbanos -

la propiedad está muy dividida y se mantiene la edificaci6n unifami-

. Lí.ar' como ·tipologia ba se del crecimiento urbano .

Desde 1.970 hasta 1979, las licencias concedidas han sido clasifica

das según altura edificatòria'y barrio al que pertenecen (ver cuadro

adjunto). La tipologia edificatoria, tal como puede observarse, es

totalmente diferente según el barrio de que se trate. El barrio de

Tortosa. agrupa las mayores alturas mientras que el de Jesús y San L�
zaro crecen en base a edifcios de planta o de planta y piso. La pa£

.

ticipaci6n porcentual de cada barrio sobre el total distribuido se

gún alturas muy constante o cero lo cual pone de manifiesto la in

tegraci6n de todos los núcleos en una misma area de mercado que tien

de a mantener un cierto equilibrio salvo en tipologias o alturas s§.

lo posibles en el barrio céntrico: Tortosa. Desde el punto de vista

de la participaci6n porcentual de las distintas altura sobre.el to

tal de promociones, destaca la preponderancia de edificios de hasta

2 plantas pero también la incidencia de los bloques de viviendas -

(3 a 5 plantas) en Jesús y S. Lázaro. En cuadros adjuntos puede veE

se el detall� a nivel de barrio de las licenci�s y viviendas según

altura del edificio y año.

Señalar por último el grave problema de las urbanizaciones ilegales.

En los ültimos 5 años se estima que se ha construido 500 chalets 'en

terrenos no parcelados pr6ximos a Tortosa. Los propietarios han re�

lizado las obras precisas de agua, alumbrado y asfaltado pero no la

red de colectores y alcantarillado, cuesti6n que por lo abrupto del

terreno y por la situaci6n jurídica parece ser qe difícil soluci6n.

6 1
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NUMERO DE PLANTAS

TORTOSA T JESUS T SAN LAZARO· T

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1970 5 9 1 3 2 4 2 - 2 28 2 7 2 - 11 3 1 - - - 4

1971 8 8 1 - - 5 - - - 22 7 1 - - 8 3 1 - - - 4

1972 .9 9 - - 5 - 3 2 1 29 - 3 - - 3 3 1 - - - 4

1973 12 4 6 2 4 3 1 2 1 35 4 1 .- 1 6 3 3 - - 1 7

1974 12 11 3 1 1 -' 3 -
.

- 31 2 4 - 1 7 2 - - - 1 3

1975 8 6 2 1 3 2 - - - 22 4 3 2 4 13 2 2 - - 1 5

1976 1 3 3 1 4 2 2 -

,.. 16 2 2 3 1 8 - 2 - - - 2

1977 3 1 _. 1 2 1 2 - - 10 5 2 1 2 10 3 1 - - 3 7

1978 4 4 1 3 4 2 1 - - 19 6 5 1 - 12 2 2 - - - 4

1979 5 1 3 4 1 5 .- - - 19 3 - 1 - 4 2 1 - - - 3

TOTAL 67 56 20 '16 26 24 14 4 4 231 35 28 10 9 82 23 14 - - 6 43

EDIFICIOS SEGUN BARRIO AL QUE PERTENECEN (cifras absolutas)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Tortosa.:,

)

ai
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NUMERODEPLANTAS

(Cifras absolutas) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tortosa 67 56 20 16 26 24 14 4 4 231 53�6 57,1 66,7 64,0 81,2 100 100 100 100

Jesús 35 28 10 9 - - - - - 82 28,0 28,6 33,3 36,0 - - -
- -

S.Ll5.:z;aro 23 14 - - 6 -
- - - 43 18,4 14,3 - - 18,8 - -

- -

TOTAL 125 98 30 25 32 24 14 4 4 356 100 100 100 100 100 100 100 100 .100

O)
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NUMERO DE PLANTAS

I

(distribuciqn porcentual)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Tortosa 29,0 24,2 8,7 6,9 11,3 10,4 6,1 1,7 1,7 100

Jesús 42,7 34,2 12,2 10,9 - -
- -

- 100

S. Lázaro 53,5 32,6 -
- 13,9 -

- -
- 100

TOTAL 35,1 27,5 8,4 7,0 9,0 6,7 3,9 1,2 1,2 100

7.2.17.3. Régimen de tenencia

En general, el régimen de tenencia es el de propiedad. La compra como

inversi6n ha generado un mercado de alquiler limitado. No existe al

quiler de vivienda sencilla.

7.2.17.4.• Parque de vivienda de promoci6n pllblica

En el municipio de Tortosa no consta ninguna actuaci6n del INV pero

sI de .la OSH:

Grupo Viviendas

.Pintor Casanova,

Hnos. Cruells

Mariano Tornadijo

S. Antonio de Padua

32

64.

48-

50

Sin embargo. y según fuentes municipales, el INV ha construído varios

bloques en la ciudad de Tortosa que en el momento presente son propi�

d�d particular. Muy.recientemente se ha constituido un Patronato Mun_!

cipal de la Viv:ienda sin que todavía haya iniciado actuaci6n alguna.

7.2.17.5. Ocupaci6n
. .

.

S610.se.dispone de'estadística a nivel J.llunicipal. Según el Censo de.

1975, habta en el �unicipio de Tortosa 1.758 viviendas vacantes, esto

es, el 11,8% de� parque� En general el parque ocupado solta estarlo

por familias con. un 9610 núcleo familiar pero en 1.309.casos la fami-
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DISTRIBUCION DE VIVIENDAS SEGUN BARRIO AL QUE PERTE�ECEN

BARRIO TORTOSA' BARRIO, S. LAZARO BARRio JESUS TORTOSA TOTAL AÑO

VIVIENDAS 215 4 40 259 1970
% 83,01 1,54 15,44 100%

..., -

¡ .•

VIVIENDAS 69 4 23 96 1971
% 71,88 4,17 23,96 100%

VIVIENDAS 231
�

5 3 239 1972
%

I

96,65 2,09 1,26 100%
.

" '-

VIVIENDAS
4

390 15 8 413 1973
% 94;43 3,63 1,94 100%

I

VIVIENDAS 116 18 12 146 1974
% 79,45 12,33 8,22 100%

VIVIENDAS 153 8 16 177 1975
% 86,44 4,52 9,04 100%

VIVIENDAS
.'

153 2 21 176 1976
% 86,93 1,14 11,93 100%

VIVIENDAS 113 62 25 200 1977
% 56,5 31 12,5 100%

VIVIENDAS 73 4 £0 97 1978
% ·75,26 4,12 20,62 100%

VIVIENDAS 146 3 6. 155 1979
% 94,19 1,94 J,87 100%

TOTAL VIVIENDAS 1.659 125 174 1.958 1970-79

% 84,7 6,4 I 8,9 100%

CJ)
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LICENCIAS CONCEDIDAS

TORTOSA BARRIO TORTOSA VIVIENDAS

AÑo 1970 de l Planta: 5 Exp. lS Unifm. ) 5 Total

de 2 9 " (6 Unifml) 14

de 3 1 2

de 4 3 29

de 5 2 18

de 6 4 77

de 7 2 22

de 9 2 4�

TOTAL ................. . '. 28 t:xp . (11 Unifm.) 21!> Total

AÑo 1971 de 1 Planta: 8 E!p. (8 Unifm. ) 8 'l'otal

de 2 � (!> Unifm. ) lJ

de 3 1 2

de 6 5 ,46

TOTAL ................... 22 (13 Unifm.) , 69 Total

AÑO 1972 de 1 Planta: � E!p. (7 Unifm. ) 11" Total

de 2 9 (9 9

de 5 5 =--- 56

de 7 j 72
, de 8 ¿ 55

d� 9
"

1 2�

TO'l'AL · ....................
29 Exp. (16 Unifm. ) 231 Total

AÑo 1973 de 1 Planta: 12 E�p. (,U Unifm� ) 13 Total

de 2. ,4 ( 4 unifm. ) 4

dè 3 6 ( 3 ) IU

de '4 2 9

de 5 " 4 3u

de 6 3 67

, de 7 1 22

.de H 2 (1 unifm. ) 6'2

de 9 1 "113

ToTAL • ••••••••••••••••• !t •• 35 Exp. (19 UnUm. ) 390 Total

AÑo 1974 de, 1 'Planta: i2 Exp. (12 Uni£m.) 12 Total

de 2 .i i "
l 9 ) 17

dé 3' 3 l 1 J 6

de 4 1 j

dè 5 ,1 ,",8

de 7 ,3 70

TOTAL · .............. � ...... 3,1. ,Exp. (¿2 UnUm. ) 116 'J.·otal
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TORTOSA BARRIO TORTOSA VIVlENDAS

AÑo 197� de 1 Planta: � Exp. b Unifm. ) 15 Total
, de z 6

II 4 Unifm. ) 12
de 3 2 2 ) 2
de 4 1 6
de 5 3 lb

de 6 2 102

TUTAL ...................... 22 Exp. l12 Unifm. ) 153 'l'otal

AÑo 1976 de 1 Planta: 1- Exp. II Unifm •. ) 1 Total
de z 3 " (2 ) 4
de 3 3 II ) 6
de 4 1 4
de 5 4 '79
de' '6 2 42
de 7 II, 2 18

TOTAL . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Exp • (4 Unifm. ) 153 Total

AÑ'O 1977 de 1 Planta: 3 .l!,;Xp. (2 unifm. ) 4 Total

de l 1 (l ) 1

de 4 1 ---- '3
de 5 2 ,II II Un í.frn , ) 13
de 6 1 " 2u
de 7 2 72

TOTAL ...................... 10 Exp. (4 Unifm. ) 113 Total

AÑO 19n de 1 Planta: 4 .l!,;Xp. (4 unifm. ) 4
de z 4 (3 ) 7
de j 1 (1 ) 1

de 4 3 (1 ) 6
de 5 4 26 "

de 6 2 19
de 7 1 10

TOTAL ...................... 19 t:xp.' (9 unifm. ) 73 Total

AÑu 1979 de 1 Planta: � Exp. (4 Un í.fm , ) 6 Total

de L 1 ( 1 ) 1

de 3 3 LO
de 4 4 ( 1 Unifm. ) 16

de 5 1 2
de 6 5 101

TOTAL ..................... 19 Exp. (o Un i frn , ) 146 Total
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LICENCI1\.S CONCEDIDAS

TORTOSA BAHRIO SAN LA�ARO VIVIENDAS

�O 1969 de ,1 P.lanta: 1 Exp. (1 Unl.fm.) 1 Total
de 2 "

1
" (1 J' ) i

TuTAL · .................... 2 . Exp. \2 Unifm) 2 Total

ANO 1�70' de 1 Planta: 3 . Exp. \3 Unifm. ) j Total
de J. 1 .tiXp. (1 J 1 Tota.l

'.1'OTAL • ••••••• e . ••••••• �.••••• 4 .ti.xp. (4 unifm. ) 4 TotéH

-, AÑo 1971 de 1 Planta 3 E!p. \3 Unifm. ) , j Total
de 2 1 (1 ) 1

TOTAL · .................... 4 Exp. \4 Unifm. ) 4,Total

AÑo 197:l de 1 Planta: 3 .tiXp. (2 unifm. J 4 Tota.l

d'e ;¿ 1
" (1 ) 1

TOTAL · ..................... ". 4 .tiXp. (4 unifm.1. 5 Tota.l

AÑo 1973 de 1 P.lanta: jo Exp. (;¿ Un1fm. ) 4 'l'otal
de 2 j

" (3 Unifm. ) 3
de 5 1 8

TOTAL · .... ,," ................ 7 Exp. (!:> Unifm. ) 15 Tota.l

AÑo 1974 de 1 P.lanta: ;¿ Exp. (;¿ Un1fm. ) 2 '.1'otal
de 5 1 " 16

',rOTAL · .................... 3 J:.xp. (2 unirme ) 18 Total

AÑO 197::> de .1 Planta 2 E�p • \2 Unifm. ) 2 Tota.l
de 2 2 (2 ) 2
ae 5 ..

1 4

TOTAL ..................... 5 Ex:e. (4 Unlfm. ) 8 Total

ANO 1�76 de 2 Planta: 2 Exp. \2 Unifm. ) ¿ Total

AÑo 1977 de 1 Planta: 3 .t;�p. (2 un í.fmv } 11 'fotal
de 2 1 (1 " ) 1

de 5 3 50

TUTAL .................... . 7 Exp . \3 UnUm. ) b2 Total

ANO B78 ae 1 Planta: 2 Exp. \2 Unifm. ) z Total
de 2 2 " \2 "

} 2

TOTAL .................... . 4 .t;xp • (4 Unifm. ) 4 Totai

AÑO 1979 de 1 P.lanta: ¿ Exp. (2 un í.fmv ) 2 Total
de ;¿ 1

" (1 unifm. ) 1

TuTAL .................... 3 Exp. \3 Unifm. ) 3 Total
68



LICENCIAS CONCEDIDAS

TORTOSA BARRIO JESUS

AÑo 196Y
"

de 1 Planta: 5 Exp. \5 Unifm. )
de l 3

,TOTAL .••••••••••.•.•••••••• 8 Exp. \5 Unifm. )

AÑo 1970 de 1 Planta: l E�p. (l Unifm. )
de 2 7 \6 )
de 3 l" " (l )

TOTAL ..................... 11 .t;xE· (8 un
í

rm , ) 40 Total

AÑo 1971 de 1 Planta: 7 .t;�p. (5 unifm. ) 22 Total
de 2 1 (1 ,) 1

TOTAL ..............
'

..... � .. 8 EXE· \6 Unifm. ) 23 Total

AÑO 1971 de L. P-lantas: j Exp. (4 Un í.fm , ) 3 Total

ANO lY73' de 1 Planta: 4 E�p. \4 Unifm. ) 4 Total
de 1 1 \1 ) 1
de 4 1 j

TOTAL ....................... 6 EXE' C::> Una fm , ) 8 Total

AÑo 1974 de 1 Pl.arita :. 2 E�p. (L. Un í.frn , ) 2 Total
de 2 4 (4 4
ae 4 I 6

TOTAL ..................... 7 EXE� r6 Unifm. ) 12 Total

AÑu 19/5 de 1 Pl.anta': 4 E�p. (4 Unifm. ) 4 Total
de 2 3 i3 ) 3
ae 3 2 �2 2
ae 4 4 �2 7

TOTAL .................... 13 .t:OxE· ( 11 Un a fm • ) lb Total

AÑo 197b de l. Planta: 2 .t:Oxp. (l unirme ) 3 Total.
de 2 2 E�p. �2 ) 2
ae 3 3 �2 4
de 4 l. 12

TOTAL ..................... 8 .t;xE· (5 unifm. ) 21 Total

AÑO 1977 de 1 Planta: 5 .t;xp. (4 Unifm. ) 8 Total
de l 2 (2 unifm. ) 2
de 3 1 (1 Unifrn. ) 1
ae 4 2 14

TOTAL ..................... 10 EXE· �7 Unifm. ) 25 Total

ANO 1�78 de 1 Pl.anta 6 .t'.�p. (5 üru.fm . ) 7 Total
de 2 5 (5 5
de 3 1 8

TOTAL ..................... 12 EXE' \10 unitm. ) 20 'l'otal

AÑO 1'::179 de 1 Planta: 3 Exp. \2 Unifm. ) 4 Total
de 3 1 ,t 2

TOTAL ..................... li Exp. (l Una fm . ) 6 Total
69
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lia estaba .integrada por dOS ntícleos fami.Liares, y �n otros 32 casos

inas, por tres o �s ,n1Í61èos familiares. �n total, la!? necesidades te6

ricas de vivienda por desdoblamiento de ndcleo familiar ascendían a

1.373 viviendas, cifra inferior a .La del parque desQcupado.
'

7.2.17.6. Tipo�ogla del promotor

4

En 'l'ortosa están censados unos SOU contratistas mientras'que en los'" _!
dernAs ntícleos'urbêlnos hay censados en total ot;r:os 2U a 4u. E.L censo

de trabajadores de La construcción ,es de unos J.'OuO en Tortosa, lo ..;.

que da una imagen,del minifundismo'empresarial en la ,construcci6n.
'.L'ambiên en T.orto,a han penetradO empresaS foráneas. La figura de.L pr,2

"
.

¡

motor en .Localidades d1stiÏltas a '.L'ortosa suele ,ser el prop.1etar,io del

suelo que encarga .La obra a un paleta.

7.2.17.7. Sueto y promoción de viviendas

7.2.17.8. Coste de ,construcción

En .e L. ensanche de '.L'ortosa sólo se otrece suelo en pe'rmut.a de.L 25�, Y

,se estima su'repercusiOn en 3.000 ptas/m2 se'considera que la ofer

ta de suelo es suficiente s6lo para un perIodo no superior a 2/3 años

.LO que expresa.La escasez de suelo. E.L munic1pio no dispone�é suelo

propio.

4

JÜ coste de cònstrucciOn por m2 de un edificio de v1viendas p�ede s!
tuarse alrededor de las l�.UOO ptas. ml, cifra que representa un in

cremento superior al 200% respecto de los costes de cOnstrucciOn de

1�74.

7.2.17.9. Precios de venta y superficie

El programa de superficie tipo sue.Le ser de lOu m2 con 4 habitaciones

y los pzec í.os mas corrientes se situan entre 3' y 3,!:l, millones de ptas.

Los alquileres de pisos nuevos son lO.UOO ptas. aproximadamente. A f!
nales de 1979 la D.G.A. y V. dél M.O.P.U. realizó un estudio de la

oferta viviendas cuyo resumen aparece en el cuadro adjunto. �s de se-
,

.

ñalar la concentración de la oferta a precios entre 2 y l,S millones

de ptas. y a cierta distancia la ofe�ta a precios superiores. Las s�

perficies son iguales o superiores a 100 ml excepto en una sola prorn,2
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OFERTA DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TORTOSA

i>S

Superf. Total (2)
(1)

Total (3) (t'¡
Viviendas Ponderada Vivien En Vivien En

p V P (en miles de pts. ) (1 ) % m2. das (2) % das (3) %

a - 1.OUO

1.001 - 1.500 18 9,lt:! 80 13 72,22 5 27,78

1.501 - 2.000

:l.001 - 2.500 81::l 44,90 100,23 57 b4,017 31 35,23

:l.SOl - 3.000 32 16,33 101,31 23 71,87 9 28,13

3.001 - 3.500 30 15,31 100 26 1::l6,ó7 4 13,33

3;501 - 4.000 18 9,18 120 ¡;¿ 66,67 6 33,33

4.001 - 4.500 10
"

S,la 1:.!0 2 la 8 80

4.501 - 5.000

5.001 - 6.000

b.OOl - 10.000

10.000 en adelante

TOTAL 1% 100 .!. 1°33 b7,86 63 32,14

7 1

�s
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1971' 1972 1973 1974 1975 B76 1977 TOTAL

VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE t:N EL MUNICIPIO DE TORTOSA

SUBVENCIONADA

t;xp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo

3 5 5 69 2 2 4 77 2 3u 2 7 4 95 22 2�5

.

2 18 1 10 2 57 1 173 1 61 1 6 8 325

5 23 5 69 3 12 6 134 3 203 3 68 5 101 30 bID

GRUPOI

TO'l'AL

""'-l

I'V



c16n de viviendas cuyo precio de venta se situa en 18�12� ptas./m2.·

y superficie de 8u m2.

7.2.17.10. Stock de viviendas por vender

A finales de 1�79, el sto�k en l� localidad de Tortosa se c1fraba en

63 viviendas, equivalente al 32'$ de .Las promociones existentes en -

aquel momento� En .La actualidad se estima un stock de lUO viviendas

terminadas y por vender. Las opiniones 10ca.Les coinciden en s1tuar -

las dificultades en la venta en los bairios perif'ricos y las vivien

das de alto standing.

7.2.17.11. Evoluci6n de la oferta de nuevas viviendas

La evoluci6n de las licencias concedidas entre 1970 y 1Y79 ha sido

comentada en páginas anteriores. D"esde un punto de v1sta cualitativo,

la oferta de vivienda de Protecci6n Oficial ha sido importante tan

to a nivel municipal (ver cuadr� adjunto) como a nivel de localidad.

1.2.17.12. Evoluci6n de la población

La evoluci6n de .La poblaciOn total de derecho de los barrios de Torto

sa, San Lázaro y Jesús ha sido .La siguiente:

Año .san Lázaro Jesús Tota.L'l'ortosa

1�70 19. u77 1. 6j8 3.62u 24.33�

19·/1 19.120 1. b30 3.5tl5 24.335

lY72 19.338 1.642 3.576 24.556

1973 19.333 1.b57 3.669 24.659

·1974 1.9.578 1.674 3.571 24.823

1975 21�176 3.732 24.908

1�76 22.413 3.704 26.117

1977 22.720 3.670 26.390

197H 22.870 3.647 26.517

Durante el período consiaerado se onserva un total estancamiento de'"'

mogr�fico expresado en una tasa anual acumulativa del 1,08� que pre

senta dos etapas diferenciadas: 1�70 a 1975 con un crecimiento cero

(tasa del 0,47%). y 1�75 a 1978 co� un crecimiento minimo (tasa del

73"



2,11%). Los resuLtados de 1�79 no son disponibles en el momento de

efectuar el presente trabajo aunque Las primeras cifras se aproximan

mucho a las de 1978. Según los saldos migratorios y vegetativos ref�
ridos siempre a nivel municipal y no de la localidad, eL crecimiento

vegetativo absorbió el 8L% del crecimiento total de 1�70 a 19/5. �l

l�% restante procede deL sa�do migratorio. TomandO los datos de �as

Hectificaciones del Padrón reteridos al ámbito municipa� se observan

saLdos migratorios negativos durante el primer quinquenio que contr�
rrestan el escaso crecimiento vegetativo. Este último presenta una

baja tasa de natalidad y una elevada y creciente tasa de mortaLidad

a LO largo deL decenio LO que es propio de una pobLación muy envej�
c i da , Por su parte e.i IN� a través ce· "Movimiento Na t.ur a L ce La Pobl�
ción Española" da unas tasas de nataLidad y mortalidad superiores y

Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar Fallecidos por el lugar
Año residencia materna de su residencia de su residencia

Cifras absolutas %0 Cifras absolutas %0 Cifras absolutas %0

1975 747 16,02 348 7,21 6U4 12,78

1976 H26 16,93 316 6,47 627 12,85

y más ajustadas a la realidad pero que al compensarse crean una situ�
ción próxima aL crecimiento vegetativo cero. La tasa de nupcialidad

es también baja IQ que significa un lento ritmo de desdoblamiento de

nücleos familiares y de demanda ce vivienda.

·El número de viviendas concedidas por 1.000 habitantes en los tres -

barrios en conjunto ha sido:

Año Viviendas concedidas

or 1. 000 hab.

1970 10,6

1971 3,9

1972 9,7

1�73 16,7

1974 5,9

1�75 7,1

1976 6,7

1977 7,6

1978 3,6 74



.tOstas. cifras parecen adecuarse al·crecimiento cero de Tortosa ya

.que el cálculo está hecho sobre La.cenc í.as concedidas cuantiticadas

en ndmerò de viviendas. La punta pues ae 1�73 constituye una rese�

va edificatoria para años posteriores. En la actual,idad el crecimie_g

to dek munic.�pio se concentra en Aldea. Tortosa, campradO y Regu�s

se hallan prácticamente estancadas y Bitem presenta escaso c.recimie_g

to: Con la crisis de la agricultura, mucha mano de obra no cualifi

cada encontrO ocupaciOn en la construcciOn pero en la actualidad -

se suman Ui tal ta de demanda de viyienda procedente del excedente -

agrícola y el elevado nivel de paro. Ell.o confi.gura unos niveles -

crecientes de d�manda insolvente que se traducen tambi�n en una muy

baja tasa de nupcialidad; ·priJ:'lcipal componente de la demanda de vi

vienda·en una localidad en que el saldo migratorio es· irrèlevante.
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7.2.18 Banyoles

7.2.18.1 Parque.de viviendas

Según el censo de vivienda de 1.970, �l parque del municipio de Ban

yo Le s ascendía a 2.843 unidades'. A partir de la relaci6n de licen

cias de obras mayoresde carácter residencial en la que figura la

superficie en m2 destinados a vivi'enda se ha obtenido el número de

viviendas concedidas anualmente. En el caso de alguna edificaci6n

en bloque, la superfi¿ie total construída se ha dividido por 110 i:n2
/

va que esta es la superficie tipo de las viviendas en el municipio.

Año Viviendas concedidas

1971 132

1972 125

1973 229

1974 237

1975 99

1976 255

1977 584

1978 219

'1979 209

Total 2.089

Conforme a estos resultados,el parque te6rico a 31-XII-1979 ascen

día a 4.932 viviendas, cifra que con toda seguridad sobrevalora la

situación real en especial por los factores coyunturales que han

creado un stock de licencia durante el último cuatrienio.

7.2.18.2 Antigüedad del parque

La antiguedad del parque de edificios de Banyoles no es muy relevan

te dado que s610 el 38,5% de los edificios tienen una antiguedad su

perior a 40 años. Por el contratio la expansi6n urbana de los años

cincuenta hasta hoy representa el 55,4% del parque actual. Para 1971-

79 se ha tom&do el número de expedientes como equivalente a número

de edificios.
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Número de plantas

6

Edificios

Total Antes 1900 190],-40 1941-50 1951-60 1961-70 1971-79

·2.687 815 220 165 493 553 441

100,0 30,3 8,2 6,1 18,4 20,6 16,4%

La tipología edificatoria del parque en 1.970 se carcteriza por.el

predominio absoluto de la viviendaunifamiliar de grandes superfi

cies a tenor de la distribuci6n qel parque de edificios según núme

ro de plantas.

Número de viviendas

Edificios

Tota,l 1 2 3 4 5 a 9 10a19 20 y más

2245 2015 127. 48 17 26 12 -

100,0 89,8 5,7 2,1 0,7 1,2 0,5 -

'-

%

Edificios

Total 1 2 3 4 5 6 y más

2247 356 1140 602 124 22 3

100,0 15,8 50,7 26,8 5,5 l,O 0,1%

El importante peso relativo de los edificios de 2 y 3 plantas res

pecto a otras alturas define la tipologia dominante. Tomando la

estadistica de licencias concedidas puede analizarse la tipología

de la década de los 70.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 197J 19J8 1979 TOTAL

Total
Viviendas

Viviendas
unifami
liares.
Total
expedien.

Viviendas
por expe
diente.
(excluidas unifamiliares)

132 125 229 237 99 255 584 219 209 2.089

37 31 41 38 28 48 48 29 18 318

40 43 63 52 35 60 73 41 34 441

31,7 7,8 8,5 14,2 10,1 17,2 21,4 15,8 11,9 14,4
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Es de destacar la ligera pérdida de protagonismo de la vivienda uni

familiar ya que entre 1971 y 1979 se concedieron 318 unidades 10 que

representa el 72% de los edificios y el 15,2% de las viviendas. Para

conocer el tamaño medio de la promoción o número de, viviendas por

edificio (exped
í

ent.e) se ha prescindido de las viviendas unifamilia

res a fin de evitar sesgos en los resultados globales. El tamaño me

dio de 1971 no es representativo debido a que en 1971 figura un ex

pediente de unas 89 viviendas sobre un total de.3 expedientes de

edificación plurifamiliar. 1977 es un año con multiples promociones

de vivienda en bloque de altura y con dos grandes �xpedientes que so

bredimensionaron el tamaño medio global. Estos desajustes anuales no

invalidan el resultado glObal de los nueve años, 14 viviendas por

edificio. La construcción de viviendas en bloque data de los àñ6s

1968-70.

7.2.18.3 Régimen de ténencia

La notable oferta de viviendas en régimen de· <;llquiler hasta princi

pios de los años 70 hac.e pensar en la importancia de este régimen

en el parque actual. Sin embargo, las promociones posteriores 10

han sido en régimen de compra-venta. En la actualidad se observa

·un auge en el mercado de alquiler de viviendas de segunda mano.

7.2.18.4 Dotaciones

Importantes deficits en infraestructura y equipamientos tienen las

urbanizaciones situadas en el término municipa+. El estado de con

servación de los edificios es en general aceptable.

7.2.18.5 Parque de viviendas de promoción pública

La OSH promovió el grupo "Ntra. Sra. de Turers" de 196 viviendas y

el grupo "Ginfèrrer" de 16 viviendas. En total, la promoción públi

ca representa 212 viviendas, es decir, el 4,3% del parque teórico

actual.

7.2.18.6 Ocupación

En 1970 había 153 viviendas vacantes lo que representa el 5,4% del

parque. Por 10 general las restantes viviendas solían estar ocupa

nas por familias con un sólo nucleo familiar pero en 302 casos es-
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taban integradas por dos núcleos familiares, cifra superior a la

del parque desocupado.

7.2.18.7 Tipología del promotor

Banyoles ti�ne un censo de unas 100 empresas constructoras con un

elevado nivel de actividad supracomarcal. También existen dos gran

des grupos promotores locales cuyas actuaciones son el origen del

incremento de licencias en 1977.

7.2.18.8 Suelo y promoci6n de viviendas

La permuta parece predominar sobre la compra-venta de solares pero

ambos son régirnenes corrientes en el mercado inmobiliario de Banyo

les. La permuta suele situarse a partir del 20% y hasta el 30% y

su predominio responde.a los elevados niveles de re�ta de esta loca

lidad que no exigen mayor liquidez.

7.2.18.9 Coste de construcci6n

Los precios suelen oscilar entre 15 y 20.000 ptas. m2.

7.2.18.10 Precios de venta y superficies
La superficie standard de las viviendas suele ser de 90 a 110 m2
útiles y programa de 4 habitaciones. Los precios de la límita-·�.

da oferta de vivienda sencilla oscilan'entre l,S a 2 millones de pe

setas y superficies entre 70 y 80 m2. La vivienda de 100 m2 puede
valer entre 3 y 4 millones según situaci6n. El aumento de los pre

cios.de venta en los últimos aña:lparece ser ha sido notable.

7.2.18.11 Condiciones del acceso.

Los anticipos del comprador es una práctica que todavía persiste
en eI mercado de la vivienda de Banyoles, si bien la cuantía de los

mismos y su raz6n de ser tiende a perder peso en base al incremento

de los precios de las viviendas. La vivienda de Renta Limitada siem-'

pre se han, comprado sobre planos. El crédito hipotecario no es por

'excelencia el canal usual de financiaci6n sin6 que ,tambiél) se uti-·

liza el crédit? personal. La diferencia entre ahorro fÇl.miliar, más

crédito personal y precio de compra, lo financia el promotor median

te letras aplazadas. Este esquema s6lo puede mantenerse en la medida

que ahorro familiar y precio de la vivienda mantengan .cierto equili

brio.
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7.2.18.12 Stock de viviendas por vender

Se considera que existe stock de vivienda cara. La� ventas han des

cendido hace un año y anteriormente lo hizo la còmpra como inver

sión.

7.2.18.13 Evolución de la oferta de viviendas

El parque de viviendas del municipio de Banyoles ha tenido un mayor

crecimiento durante los años 60. So� los años en que predominaba la

vivienda unifamiliar, tipo de edificación que irá en descenso durante

Incremento del pargue de viviendas

1960-70 1970-75 1975-79

Viviendas 752 822 I
1.267

% 36,0 28,9 34,6

los años·70 debido a la carestía del suelo. A partir de 1970 se ini

cia la construcción de bloques de viviendas y la ciudad no crecerá -

en ·�xtensión sinó que se densificará. Los resultados de 1970-75 y
-

1975-79 recuérdese van ref�ridos a licencias concedidas, concepto que

sobreva Lora el número de viviendas terminadas. Teniendo en cuenta -

el escaso volumen de viviendas anualmente construIdas en poblaciones

pequeñas como Banyoles, el inicio de una promoción importante supone

un brusco cambio en el ri troo normal de licencias concedidas como oc.!:!

rre en 1977. Desde el punt� de vista cualitativo, hay que decir que

toda la oferta de vivienda entre 1971 y 19�7 (años de los que se �i�

pone de información estadística) ha sido de promoción privada y den

tro dè esta. el peso de la vivienda de Protección Oficial ha sido -

importante algunos años pero también insignificante otros. En gene

ral puede afirmarse que el régimen predominante ha sido la promoción

libre adn 6uando rio en lá proporción que reflejan las licencias y

las calificaciones definitivas del cuadro y gráfico adjuntos.

Segdn opinión generalizada, el auge de la Renta limitada de hace al:

gunos años parece desde hace dos años tender a desaparecer y se co.g

sidera que en la actualidad no representa ya más de un 2% de las v!

viendas terminadas. La promoción en régimen cooperativo ha tenido -
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MUNICIPIO = BANYOLES

VIVIENDAS

CALIFICADAS 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

DEFINITIVAMENTE
Exp.· Wive EX,p. Vivo Exp. Viv� Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo

SUBVENèIONADA 3 4 5 6 4 5 11 III 8 10 10 11 6 6 47 153

GRUPOI 1 1 6· 16 2 28 3 93 3 3 15 141

TOTAL 3 4 6 7 4 5 17 127 10 38 13 104 9 9 62 294

00



EVOLUCION DE LA OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO

DE BANYOLES

N° Viviendas

700

600

500

400

300

200

100

71 73 74 77 79' 80 Año75 76 7872

--- viviendas calificadas definitivamente

licencias concedidas (nO de viviendas)
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su Lmpor t.anc í.a ya que en sie,te años ha terminado 340 viviendas cons

truídas en edificaci6n plurifamiliar. Las últimas licencias de vi

vienda unifamiliar no corresponden a edificio de nueva planta sin6

a planta añadida sobre edificaci6n existente, p�acti�a que puede ser

la respuesta'-� la carèst!a de la oferta actual de vivienda y a la -

incipiente crisis de demanda y también a la imposibilidad de acceder

a una vivienda unifamiliar.

7.2.18.14 Evoluci6n de la poblaci6n

La po�laci6n total'del municipio de Banyoles paso de 8075 habitantes

en 1960 a 10023 en 1970 lo que significa un crecimieri1::.o del 24%, y

una tasa anual acumulativa del 2,18% que sé ha mantenido invariable

hasta 1975 .Y durante el último cuatrienio ha experimentado un ligero

Lncr'ement;o (2,6�%). Banyoles es pues uno de los pocos municipios con

Incremento de la poblaci6n

1960-70 1970-75 1975-,79

Habitantes 1948 1148 1212

24,1 11,4 10,8,%

tasa creciente de poblaci6n desde 1960 hasta hoy. Durante el perrodo

1970-75 el incremento de poblaci6n ha procedido del saldo migratorio

(788 habitantes) y del saldo vegetativo (359 habitantes). La inmigra

ción que basicamente procede de la Garrotxa y más en concreto de la

Baixa Garrotxa ha representado el 69% del crecimiento. Durante el úl
timo cuatrienio, y según las Rectificaciones del Padrón, la poblaci6n

pasó de 11.135 habitantes en 1975 a 12.383 (poblaci6n de derecho) en

1979. Una, parte de este incremento obedece a las omisiones surgidas

en años de elecciones, pero en este caso no es excesivo. El saldo -

migratorio del cuatrienio ha sido de 644 habitantes y el vegetativo

446 habitantes. Excluyendo las omisiones puede afirmarse que el sal

do migratorio ha aportado el 59% del crecimiento total de la,pobla

ción. Tomando unicamente el saldo migratorio y vegetativo el incre

mento' anual acumulativo del cuatrienio es del 2,44%, y continua sien

do superior a los períodos anteriores. La emigraci6n entre 1975 y

1979 ha ido en aumento (durante el anterior quinquenio permanece e�

table) pero muy superior ha sido el crecimiento de la inmigración.

83



El crecimiento vegetativo parece mostrar un mayor dinamismo que en

los años 1970-75 ya que la tasa de natalidad es superior. Toman

do los datos del. "Movimiento natural de la Población Española" d�r

INE; se observan elevadas tasas de natalidad Y nupcialidad propias
de una población joven. Pero t�mbién las Rectificaciones del Padrón

reflejan una tasa de mortalidad elevada con lo que se configura el

perfil de la pir&mide de población.

Na,cidos vivos por Matrimonios por el lugar
residencia materna en �e han fijado residencia

Año absoluta.='Cifras %0 Cifras absolutas %0

_,

1975 182- 16,29 102 9,13

1976 216 18,94 99 8,68

La demanda de vivienda generada por el crecimiento de población depe,g
de en primer lugar del fenómeno migratorio que según se ha visto ma�

tiene una tendencia al alza. Sin embargo, la creciente emigración -

puede gen�rar un volumen de oferta de vivienda de segunda mano, pue

de también dinamizar el mercado de alquileres o simplemente ampliar

el parque desocupado, todo lo cual afecta al equilibrio oferta-dema�
da de vivienda de nueva construcción. Señalar también la creciente

localización de la población inmigrada en el municipio de Porqueres,

limítrofes al de Banyoles. La demanda derivada del crecimiento vegetat_!
vo es importante a tenor del peso de este último sobre el crecimiento

total de la población pero sobre todo a. tenor de la tasa de nupciali
dad que refleja un importante ritmo de desdoblamiento de núcleos fa

miliares y por lo tanto de necesidad de alojamiento.

(Por su parte, el tamaño familiar medio o el número de habitantes por

vivienda tenderá a reducirse. Suponiendo la o¿�paci�n de todas las -

viviendas, el número de viviendas por 1.000 habitantes ha descendido

un 9% entre 1960 y 1970) Resultado de este proceso es la reducci6n

del tamaño familiar medio calculado a partir de la poblaci6n total/

cabezas de familia. Entre 1970 y 1975. El tamaño familiar medio ha

pasado de 3,23 a 2,93 habitantes por familia. En los mismos años la

cifra de viviendas por 1.000 habitantes ha aumentado considerablemeQ
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te si bien no a los niveles señalados puesto que van referidos a li
cencias concedidas, aspecto que merce ser tenido en cuenta especial

mente durante el 'último cuatrienio. Esta es la razón por la que en

1979 los habitantes po� vivienda son 2,51, cifra que debiera situarse

Tamaño familiar Viviendas por Habitantes por
Año medio 1. 000 habitantes vivienda

1960 - 259 3,86

1970 3,23 283 3,53

1975 2,93 328 3,04

1979 2,91 398 2,51

por encima de 2,91. Considerando la reducción del tamaño familiar me

dió como demanda teórica por'desdoblamiento de núcleos familiares,

resulta que entre 1970 y 1975 la reducción en 0,3 puntos representa

ría una demanda teórica de 353' viviendas, es decir, el 43% de las li
cene La's concedidas. Entre i 975 Y 1979 la reducción es de O, 02 puntos,

es decir, prácticamente nula lo que no quiere decir que no se produz

ca desdoblamiento y demanda sinó que el tamaño familiar se mantiene

a los niveles actuales. La demanda por este concepto existe pero �u

estimación aún teórica no es posible a partir de los ratios población

vivienda debido a la naturaleza estadística de la última.

La cuantifièaci6n de la demanda derivada del desdoblamiento de núcleos

familiares puede estimarse a partir de la tasa media de nupcialidad

referida a los dos periodos estudiados. Así, entre 1970 y 1975 se -

resgistrarían 477 matrimonios y durante los cuatro años posteriores

424 matrimonios más, cifras que representan la demanda de vivienda

por este concepto.
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7.2.19 Figueres

7.2.19.1 Parque de vivienda

�l Censo de Viviendas de 1�70 cifraba el parque .de viviendas en

7.487 unidades a .las que posteriormente se han anad.ldo !>.1�6 v1vieg

das según estudio de I.M. Barni.ls publicada en la revista "L'Empor

d�" nQ III cuyo desg.lose es el siguiente:

Año viviendas t:erminadas

1971 403

1972 659

1973 705

1974 701

19J5 6�7

1�76 bOO

1977 571

197� 33ó

1979 524

Total 5.196

. )

�l parque te6rico de vivienda a JI-XII-19/9 ascender� a 12�683 vi

viendas. �n el caso de Figueres debe tenerse en cuenta el caracter

te6rico de esta c i.fra ya que el proceso de renovaci6n uroana ha sido

importante en estos últimos afias lOS derribos no han sido cuantifi

cados.

7.2.19.2. Antigüedad del parque y desarrollo urbano

La antigüedad del parque de edificios según el Censo de Edificios

de 1970 era la siguiente:

Año de construcci6n

l!:dificios

-

Total Antes de 1900 De 1900 a 1940 Del 41 al 50 De], s·a al 60 Del 61 al 70

3.157 929 8/9 398 SUO 451

100,0 2�,4 27,t;! 12,6 15,8 14,3
-%

El peso relativo de cada época será actualmente inferior por el solo
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hecho de incorpor�r La edificaci6n de la década de Los /0 (no dis

�onible). Tomando como referencia la estadística de viviendas, por
'ser la serie más completa, el crecimiento de los años 50 hasta hoyI

situa el parque de antigüedad superior a 4u años a niveles relati
v�mente bajos. De hecho, el despegue de los años 60 y 70 repr�senta

Año de Construcci6n
Antes de 1940 1940-50 1951-60 1961-70 1971-79 Total

Viviendas 3.478 404 390 3.215 5.196 12.683

"2.7,4 3,2 3,1 25,3 41,0 100,0
%

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del Censo de Viviendas y J M. Barnils.

hoy el 66% del parque te6rico de viviendas, yel 7¿% del mismo tiene
una antigüedad no superior a los cuarenta años.

En el crecimiento de Figueres caben distinguir dos períodos clarame�
te diferenciados: 1939 a 1961 y 1961 a 1980. Durante 'el primer perí2
do el crecimiento demográfico qued6 circunscrito al crecimiento ve

getativo. La expansi6n urbana se desarrolla en base a ac tuac í.one's
de pequeño alcance: "caseta i hortet" en esquena urbano del tipo -

"eixample". Consecuencia de ello será un sector inmobiliario forma
do por pequeñas empresas. Por su parte, la demanda quedará ceñida
al desdoblamiento de núcleos familiares (vivienda para el hijo que
se casa). Los ed�flcios construídos tèndrán alturas de hasta 2 pla�
tas. Este marco de crecimiento posee una cualidad indiscutible: la

armonía ..El turismo y la inmigraci6n son fen6menos· latentes.

Los años 1961 a 1980 son los de la èxplosi6n turística, el "boom"
de la construcci6n y el crecimiento demográfico en base al saldo

migratorio. En 1961 se aprueba el PGOU que autoriza alturas de 5 y
8 plantas según zonas, medida que se justificaría en base a la ren-

tabilizaci6n de La infraestructu,ra existente. Este esquema fomenta
rá: un crecimiento urbano de caracter intensico con el consiguien
te deterioro de la calidad de vida (calles estrechas y alturas co

mo las apuntadas conllevan ruidos, falta de luz, atasco circulato-
.

rio); un proceso inflacionario-especulativo en el precio dBl suelo

y vivienda que significará la expulsi6n de la poblaci6n inmigrada
hacia el cintur6n residencial exterior al término municipal; la cri
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sis de la estructura empresarial local inadecuaqa de una nueva ti

pología que será promovida en el futuro por 4 6 5 grandes empresas

locales vinculadas en algún caso a sociedades de capital foráneas;

un mercado de vivienda excesivamente dependiente de la demanda co

rno inversión que al llegar al actual nivel de saturación puede su

frir un serio deterioro tanto para sus inversores corno para la afer

ta sobre la que pesa un sotck importante no adecuado a la actual -

demanda insatisfecha.

7.2.19.3 Tipología

Lo apuntado en el apartado anterior puede ser completado con la t�

pología del parque de edficios según datos del Censo de Edificios

de 1970.

Número de viviendas

�dificms

Total 1 L 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

3.157 1778 593 314 183 201 60 L8

100,0 56�3 18,8 9,9 5,8 0,4 1,9 0,9%

Número de plantas

%

Total 1 2 3 4 5 6 y más
.

.

3.157 �37 1170 610 264 109 67

100,0 2�,7 37,1 19,3 8,4 3,4 2,1

Edificios

Destacan pero sin un peso excesivo los edificios unifamiliares y la

distribución de los edificios según número de plantas refleja la -

proliferación de la edificaci6n en bloque de los años 60. Téngase

presente que en 1�40 había 560 edificios afectados en mayor a menor

proporci6n por.los bombardeos de la guerra civil, por lo que la con�

trucci6n de estos primeros años debió reponer las pérdidas de la -

guerra (J.M. Barnils, Op. Cit.).

7.2.19.4 Régimen de tenencia

Dado que la oferta de los años 60 ú 70 ha sido en régimen de com

pra-venta. Las viviendas antiguas que se desocupan permanecen vaca�
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tes y un tanto igual ocurre con la compra corno inversión. Es pues

l6gico pensar que el mercado de alquiler es hoy muy restringido.

7.2.19.5 Dotaciones

En el centro-�iudad no se dan situaciones de semirruina. En la pe
riferia han aparecido problemas en promociones de polígonos corno

por ejemplo construcción defectuosa; humedades y goteras (El Pare);

grietas y goteras (Covisa). En general existe falta de presión del

agua lo que crea serios problemas en últimos pisos de bloques. En

el barrio de "el Garrigal" (antiguo arrabal) no hay red de agua ni

alcantarillado. Algunas casas son de barro y la escasa poblaci6n -

que ocupa las viviendas (30% del total) vive en condiciones infra

humanas. La Corporaci6n ha adquirido muchos solares y se espera al

canzar el paquete suficiente corno para iniciar un Plan Especial de

Remodelación. Existen todavía un núcleo de menos de 50 chabolas.

En los municipios vecinos al de Figueres se localizan gran número -

de urbanizaciones residenciales donde la población inmigrada se ha

autòconstrufdo la vivienda (la residencia). Estas urbanizaciones -

están más cerca del núcleo urbano de Figueres que no del centro -

urbano del respectivo municipio (por ej. Vilafau, Sta. Llugaria).
La falta de infraestructura y servicos de este cinturón residencial

deberían ser t�nidos e� cuenta en el Plan Subcomarcal actualmente
en fase de estudio.

7.2.19.6 Parque de viviendas de promoción pública
El INV no tiene ningún grupo de viviendas en Figueres. Tan s6lo la

OSH tiene tres expedientes que suman un total de 210 viviendas. Se

gún parece, también se construyeron 300 viviendas en régimen de

"Casas Baratas". Por último un Patronato benéfico local (no munici

pal) promoció el grupo "Mundo mejor". La vivienda de promoci6n pQ
blica representa pues el 1,7% del parque teórico actual y la prom2
ci6n semipública el 2,4%, cifras que ponen de manifiesto la casi

nula intervenci6n pública, el supuesto déficit cualitativo que ello

·comporta y los costes sociales del actual modelo de desarrollo ur

bano.

89



7.2.19.7 Ocupación

�n 1970 había 691 viviendas vacantes, esto es, el 9,2% del parque

Según datos del Censo de Poblaci6n, la mayor parte de las vivien

das eran ocupadas por familias de un s6lo núcleo familiar, pero
-

en 350 casos la familia esta integrada por 2 núcleos familiares y

en 3 casos más por tres o más núcleos familiares. Las necesidades

teoricamente insatosfechas de núcleos familiares ascendía en 356

viviendas, cifra inferior a la del parque desocupado. El proceso

de desocupación del casco de la ciudad y la compra como inversión

hacen hoy suponer la existencia de un importante parque de vivien

das desocupadas.

7.2.19.8 Suelo y promoción de viviendas

En general se considera que los precios del suelo de Figueres son

supeiiores a los de localidades de rango similar o superior. En el

centro de Figueres, con una oferta muy escasa de suelo, el m2 al

canza las 40.000 'ptas. mientras en la periferia suele situarse en

torno a las 10.000 ptas. m2. En municipios del cintur6n resiqencial

pueden ser usuales precios de hasta 6.000 ptas. m2. El perímetro -

de suelo urbano del PGOU de 1961 es cohsiderable y actualmente pa
rece haber abundante oferta de suelo (es significativa la abundan�

cia de anuncios de oferta de solares en peri6diços ¡ocales) .

7.2.19.9 Coste de construcci6n

El precio corriente es de 25. oaa' ptas. m2. cosrrt.ru fdo ,

7.2.19.10 Precios ç1e venta y superficies

Según los resultados del estudio realizado por la DGA y V del MOPU,

los precios de las viviendas de nueva cosntrucci6n durante el pri

mer trimestre de 1979 (ver cuadro adjunto) se situaban a partir -

de un mínimo de 2,5 millones hasta un máximo de 6,5 millonés de ptas.

Teniendo en cuenta que el volumen importante de oferta es el de vi-
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OFERTA DE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE FIGUERES

1

Superf.
Pondera Total Total por

p V P .(en miles de ptas) Frecuencia % da �2.- vendidas % vender %

O - 1.000

1.001 - 1.500

1.501 - 2.000

2.001 - 2.500

2.501 - 3.000 18 15,38 110 15 83,33 3 16,66

3.001 - 3.500 34 29,05 130 27 79,41 7 20,58

3.501 - 4.000 11 9,40 132 9 81,81 2 18,18

4.001 - 4.500 13 11,11 131 6 46,i5 7 53,84.

4.501 - 5.000
-

38 32,47 150 6 15,78 32 84,21

5.001 - 6.000

6.001 - 10.000 3 :l,56 125 - 0,00 3 100

10.000 en adelante

TOTAL 117 99,97 - 61 52,14 54 46,15 I
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viendas de 3 a 3,5 m�llones de Rtas. y el de 4,5 a 5 millones de

ptas. puede asegurarse que Fígueres se situa en uno de los prim�
ros puestos de la carestía de viviendas requiere una demanda con

un elevado grado de solvencia.

En la act�alidad, la oferta de nueva vivienda oscila entre 3 y 7

millones de ptas. Se encuentran preçios inferiores pero correspo�

den a viviendas de segunda mano: �as superficies mínimas pueden

ser de 80 m2 y las mAximas de 166 m2. La relación precio-superfi

cie depende de la situ�ción geográfica. La vivienda de 90 m2. y

de Renta Limitada se ha promocionado en los municipio$ periféricos

a Figueres.

7.2.19.11 Alquileres

Los alquileres suelen situarse actualmente en 15 a 20.000 ptas.

7.2.19.12 COndiciones de acces6 financiero

Durante el primer trimestre de 1979, el stock se cifró en 54 vi

viendas (46% de la oferta de un momento dado) de nueva construc

ción. Teniendo en cuenta que la caída de ventas se situa dos años

atrás, que el ritmo de viivendas terminadas parece mantenerse des

de entonces y que la situación económica local se agrava tanto en

el sentido del paro como de la inflación sectorial, se considera

que en la actualidad el stock puede cifrarse en unas 200 vivien

das de nueva construcción.

7.2.19.13 Stock de viviendas por vender

En el apartado relativo a la antigüedad del parque se ha descrito

la evolución cuantitativa de la oferta de viviendas. Desde el pu�

to de vista cualitativo, la promoción de vivienda de Protección

Oficial ha tenido un peso importante respecto Q la promoción li

bre. Entre 1971 y 1977 se terminaron 1605 viviendas de P.O. sobre

un total de 4.336 viviendas terminadas lo que representa que la -

P.O. absorbió el 37% de.la producción total. Existe la opinión ge

neral de que durante el último período que no abarca la estadíst�
ca adjunta, la Renta Limitada ha sufrido una baja importante mien

tras que en el cinturón residencial está en auge. Se apuntan va

rias razones: incompatibilidad de costes de suelo y construcción
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE FIGUERES

1971 1972 1973 1974 " 1975 ,1976 1977 TOTAL

Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo ' Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo Exp. Vivo

SUBVENCIONADA 7 16S J 60 6 108 � 28S" 1 1 5 3S8 8 2S6 39 1.223

GRUPO I 1 40 2 ISO 2 21 1 3 3 84 3 4b 2 28
.

14 372

'!'OTAL 8 205 S 210 8 129 10 288 4 8S 8 404 10 28'4 S3 1.60'S

co

c...:



respecto a topes legales de venta; recelo de la demanda tras una

reciente crisis de una importante promoción de Renta Limitada -

que creó graves problemas a sus compradores.

En el gráfico adjunto se representan las viviendas �e P.O. cali

ficadas definitivamente y el total de viviendas terminadas, con

datos de J.M. Barnils.

Esta evolución de la oferta ha seguido un ritmo totalmente desaju�
tado desde un punto de vista cuantitativo al crecimiento demográf.!_
co. El'número de viviendas terminadas por 1.000 habitantes se man

tuvo hasta entrados los afios 60 a un nivel muy por debajo de las

necesidades reales.

Afio Viviendas terminadas

por 1.000 habitantes

1940 2,8

1950 1,4

1960 4,0

1970 14,1

1975 24,8

1979 16,4

En cambio, a partir de 1970 el ritmo de construcción supera ampli�
mente el crecimiento demográfico y en 1979 se aprecia un descen

so que todavía no al�anza los niveles considerados como normales

(10 viviendas terminadas por 1.000 habitantes)., Este desajuste -

cuantitativo se ha agravado con el desequilibrio cualitativo ofer

ta-demanda, aspecto descrito en páginas anteriores.

7.2.19.14 Evoluci6n de la poblaci6n

La evoluci6n de la poblaci6n durante los últimos 20 afios ha tenido

. un período de máximo crecimiento (1970-75) en relaci6n a la etapa

anterior y posterior. La tasa de crecimiento anual acumulativo de

1960-70 fue del 2,5% que en 1970-75 se situó al 4,5% para quedar

en el último cuatrienio en un 3,2%. Es destacable pues un crecimie�

to superior de 1975-79 sobre la década de los 60, fen6meno poco co

rriente en localidades intermedias como Figueres.

Entre 1970-75, el crecimiento provino del suelo migratorio (4.513
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habitantes) muy superior al vegetativo (1.031 habitantes). Las mi

graciones aportan pues el 81% del crecimiento demográfico de los

Incremento de población

1960-70 1975-791970-75

Habitantés 5.009 5.545 3.862

28,5 24,6 13,7%

años 1970 a 75. POsteriormente y tomando los datos de las Rectifi

caciones del Padrón, la población de derecho en 1979 asciende a -

31.964 habitantes. Durante este cuatrienio, las altas por "omisión"

representan un volumen de 365 habitantes y los resultados de 1976

no son representativos por ser el año en que se realizaba el Padrón

con las consecuencias que normalmente ello comporta. Tomando pues

los resultados del saldo migratorio y vegetativo de 1977 al 1979,

el primero aportaría el 70% del crecimiento toal y el segundo el

30% restante. Conforme a estos resultados, la disminución de la ta

sa de crecimiento en 1975-79 procedería basicamente de la disminu

ción del saldo migratorio.

Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
Año residencia materna que han filado la residencia

Cifras absolutas %0 Cifras absolutas %0

1975 534 19,0 266 9,5

1976 �87 1.0,7 266 9,4

Las cifrai disponibles de natalidad y nupcialidad corresponden al

"Movimiento Natural de la Población Española" del INE y en ambos

casos reflejan tasas propias de una población muy joven.

La elevada tasa de nupcialidad significa que se produce un eleva

do ritmo de desdoplamiento de núcleos familiares, principal gene

rador de la demanda de vivienda. Sin embargo este desdoblamiento

no se traduce en una reducción del tamaño familiar medio, debido

a la influenc�a que mantiene la reciente y actual afluencia"inmi

gratoria.
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habitantes) muy superior al vegetativo (1.031 habitantes). Las mi

graciones aportan pues el 81% del crecimiento demográfico de los

Incremento de población

1960-70 1975-791970-75,

Habitantes 5.009 5.545 3.862

28,5 24,6 13,7%

años 1970 a 75. POsteriormente y tomando los datos de las Rectifi

caciones del Padrón, la población de derecho en 1979 asciende a
-

31.964 habitantes. Durante este cuatrienio, las altas por "omisión"

representan un volumen de 365 habitantes y los resultados de 1976

no son representativos por ser el año en que se realizaba el Padrón

con las consecuencias que normalmente ello comporta. Tomando pues

los resultados del saldo migratorio y vegetativo de 1977 al 1979,

el primero aportaría el 70% del crecimiento toal y el segundo el

30% restante. Conforme a estos resultados� la disminución �e la ta

sa de crecimiento en 1975-79 procedería basicamente de la disminu

ción del saldo migratorio.

Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
Año residencia materna que han filado la residencia

Cifras absolutas %0 Cifras absolutas %0

1975 534 19,0 266 9,5

1976 �87 1.0,7 266 9,4

Las cifra� disponibles de natalidad y nupcialidad corresponden al

"Movimiento Natural de la Población Española" del INE y en ambos

casos reflejan tasas propias de una población muy joven.

La elevada tasa de nupcialidad significa que se produce un eleva

do ritmo de desdoblamiento de núcleos familiares, principal gene

rador de la demanda de vivienda. Sin �mbargo este desdoblamiento

no se traduce en una reducción del tamaño familiar medio, debido

a la influencia que mantiene la reciente y actual afluencia inmi

gratoria.

9 6



Año

3,00

2,93

2,96

Población total/cabezas de familia

1970

1975

1979

Con todo lo visto puede afirmarse que la demanda de vivienda gene
rada por el crecimiento demográficO depende en primer lugar del
saldo migratorio que se mantiene a niveles elevados (entre el 70

y el 80% del crecimiento total de 1970 a 1979). El crecimiento ve

getativo presenta una tasa de nupcialidad que también hace pensar
en un importante ritmo de desdoblamiento familiar y la demanda por
el generada. Los niveles de oferta de nueva vivienda parecen ser

excesivos a tenor el número de viviendas terminadas por 1.000 ha
bitantes. Desde el punto de vista cualitativo, el desequilibrio
oferta-demanda parece más grave: una demanda .procedente en su ma

yor parte de población inmigrada y Una oferta a precios iguales o

superiores a los 3 millones de ptas., desequilibrio que temporal
mente ha podido ser parcialmente compensado quizá por la compra
como inversión pero que a medio .y largo plazo no constituye el -

equilibrio que necesita la localidad.
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7.2.20. Girona

'7.2.20.1. Parque de viviendas

El Censo de Viviendas de 1970 cifraba el parque de viviendas en

13.928 viviendas lo que supone un incremento de 5.510 viviendas

(64,4%) sobre el parque de 1960. No se dispone de cifras post�
riores ni tampoco de la estadística de licencias concedidas -

aún cuando en el momento de realizar el presente trabajo se ha

lla en la fase avanzada la propuesta de PGOU y en fechas próx!
mas podrA realizarse la actualización 4el parque.

7.2.20.2. Antigüedad

Según el Censo de Edificios de 1970, destacan los edificios de

más de 40 años de antigüedad (49% del parque) y el fuerte cre

cimiento de los años 50 (24% del parque) .

Apo de construcción

Edificios

Total Antes de 1900 1900 a 1940 41 a 50 51 a 60 61 a 70

4.575 1. 219 1.038 462 1.092 764

100 26,6 22,7 10,1 23,9 16,7%

Los edificios de menos de 30 años de antigüedad representan el

50,7% del parque.

7.2.20.3. Tipología

La tipología edificatoria del parque en 1970'se caracterizaba -

por el predominio del edificio de una o dos plantas destinado a

vivienda unifamiliar.

Número de plantas
Tota]

1 2 3 4 5 6 y'mAs

4.574 1.164 1.715 556 414 351 374

100 25,4 37,5 12,2 9,0 7,7 8,2

Edificios

%
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Total
NGrcero de viviendas

1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

Edificios 4.575 2514 560 374 298 554 198 77

% 100 55,0 12,2 8,2 6,5 12,,1 4,3 '1,7

7.2.20.4. Régimen de tenencia

Salvo en el casco antiguo de Girona y Salt donde el alquiler o

incluso la ocupaci6n a precario tienen un peso especifico, la t�
nencia en propiedad constituye el régimen predominante en el m�

nicipio ,de Girona, aun cuando la com 'ra como inversic5n mantiene

un notable volúmen de oferta en alquiler.

7.2.20.5. Dotaciones

En el casco antiguo de Girona y Salt se han 'reformado muchos ed!
ficios pero se calcula que unas 100 a 200 viviendas no reunen -

todavía condiciones máximas de habitabilidad. Frente al ca�co -

�ntigüo de Girona y en la margen izquierda del rio Ofiar, se en�

,cuentra una extensa zona muy densificada, con un dêficit impor
tante de equipamientos. En esta zona y tambiên en el sector de

Sta. Eugenia la estructura edificatoria es muy deficiente y,se
observa un acelerado proceso de deterioro. Las necesidades de

vivienda derivadas de viviendas insalubres de casco antiguo, -

'edificios ruinosos y chabolismos (unas 50 chabolas en Torre Gi

ronelles) se cifran en unas 500 viviendas.,

7.2.20.6. Parque de ví.v Lenda s de promoci6n pública

La promoci6n de viviendas por par t.e del INV en el municipio de

Girona es la siguiente:

Grupo, Viviendas

Albergues
Puente Mayor

100

200
'

San Gregorio 125

Vilarroja de Ofiar 500
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Por su parte la OSH ha promocionado los siguientes grupos:

San Narciso 527

1 O O

Vilarr01a de Ofiar 200

En total pués el INV ha promovido 925 viviendas y la OSH 727 más

en el municipio de Gerona. A estos resulta�os habría que afiadir

el grupo de San de 91 v í.vd.erida s promovidas por la OSH en

el municipio de Salt, y que posteriormente fué absorbido por el

de Gerona.

Al margen de.esta promoci6n pública, las promociones del Patronat

de la Santa Creu ascienden de unas 700 a 1.000 viviendas.

Por lo general, el estado de,conservaci6n de los edificios de pro

moci6n pública no presentan graves problemas aunque sí lo son el

hecho de realizar promociones de núcleos aislados y sin vida. pro

pia, sin comercios, déficit de equipamientos etc ... En algunas
promociones como en Salt han apar�cido grietas en los bloques.

7.2.20.7. Ocupaci6n

Según el Censo de Viviendas de 1970, en el municipio de Gerona

habia 1.116 viviendas vacantes, esto es, el 8% del parque. En su

mayoría, las viviendas éran ocupadas por familias con un s610 nú

cleo familiar pero se censaron 645 casos con dos núcleos familia

res, y otros 3 con 2 ó más núcleos familiares lo que representa
una demanda te6rica insatisfecha por desdoblamiento del núcleo

familiar equivalente a 651 viviendas, cifra inferior a la del

parque desocupado.

En la actualidad se considera que las viviendas vacantes están

localizadas en el casco antiguo y en general el parque vacante

no es importante.

7.2.20.8. Tipologia del promotor

En el municipio operan unas 8 a 10 grandes empresas que cubren

las funciones de promoción y construcci6n de viviendas. Se trata

de empresas con plantillas de 50 a 100 trabajadores, y que en la

actualidad se encaminan hacia una promoci6n por contrata y pro

gresiva amortización de puestos de trabajo. Por lo general son



empresas locales ya que las empresas for�neas no han logrado
una s61ida .adecuaci6n a las exigencias de la deman�a. Parale

lamente existen un gran número de perqueños promotores y cons

tructores dedicados a la vivienda unifamiliar, reparaciones y

en general ob�as-de menor envargadura.

7.2.20.9. Suelo y prornoci6n de viviendas

Parece ser que la permuta predomina sobre la compraventa y sue-

le oscilár entre el 18 y 25% 6 tambiéh la permuta por los habitua

les bajos y entresuelo. Ello hace que la repercusi6n del suelo

p�r m2 de techo ed.íf í.cado sea e Levada y frecuentemente alrededor
de las 5.000 ptas. m2� A título orientativo puede decirse que.en
el centro de Gerona el.precio del suelo oscila entre 800 y 1.000

ptas. palmo. En Sta. Eugenia y Salt oscila entre 200 y 500 ptas ..

palmo y en ta �ona de ciudad jardin entre 150 y 200 ptas. palmo.

7.2�20.ld. Cost� de construcci6n

El coste de �onstrucci6n �uele oscilar entre 18.000 y 22.000 ptas.
2

m •

7.2.20.11. Precios de venta y programas de superficie

Los datos recogidos por la DGA y V. del MOPU a finales de 1.979.

ponen de manifiesto una amplia gama de precios de viviendas en

oferta desde l,S hasta 10 millones de ptas. y en todos los ca

sos con superficies superiores a los 100 m2 salvo el estrato'de
oferta comprendido entre l,S y 2 millones de ptas. (ver cuadro

adjunto). En general, la demanda de viviendas exige superficies
a partir de 100 m2. y el programa tipo es el de cocina (8 a 9 m2)
salon (20 a 22 m2), dos habitaciones grandes (10 a 11 m2), dOs

habitaciones pequeñas (5 a 6 m2), baño, aseo y terraza. En la ac

tualidad, los precios m�s corrientes en la zona pr�xima al mar

gen izquierdo del Oñar y a la altura del casco antiguo se situan

entre 4 y 5 millones de ptas. (superficies de 100 allO m2 úti

les) mientras en Sta. Eugenia y Salt los precios son de 2,5 a 3

millones de ptas. (superfícies de 90 a 100 m2 útiles).

1 O 1



OFERTA DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GERONA

r

P.V.P.(miles de Ptas) Frecuencia % Super.Ponderada Total vendidas % Total vender %
2

m .

O-1. 000

1.001-1.500

1.501-2.000 92 10,30 90,86 62 67,39 30 32,61
2.001-2.500 138 15,45 102,92 102 73,91 36 26,09
2.501-3.000 178 19,97 102,95 118 66,29 60 33,71
3.001-3.500 107 11,98 11 7,92 78 72,89 29 27,11
3.501-4.000 170 19,03 119,- 110 64,70 60 35,30
4.001-4.500 105 11,75 127,52 92 87,61 13 12,39
4.501-5.000 44 4,92 100,- 41 93,18 3 6,82
5.001-6.000 27 3,02 131,92 24 88,88 3 11,12
6.001-10.000 32 3,58 136,43 25 78',12 7 21,88
10.000en adelante

TOTAL 893 100,- --- 652 73,01 241 26,99

a
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7�2.20.12. Alquiler

La compra como inversión ha generado un volumen'de oferta de vi-

,vienda en alquiler cuyos precios en la zona centro oscilan entre

25.000 y 30.000 ptas. En la margen izquierda del Oñar los precios
se situan alrededor de las 15.000 ptas. y en el casco antiguo al

canzan hasta las 7.000 ptas.

7.2.20.12. Condiciones de acceso

Hasta hace unos dos años, las.viviendas solían comprarse sobre

planos o en cualquier caso antes de la entrega de llaves mientras

que en la actualidad la compra se efectua sobre obra terminada.

La financiaci6n de la operación es la usual pero el crédito per

sonal o.crédito vivienda parecen tener una especial ascendencia.

7.2.20.13. Stock de viviendas

Según el estudio de oferta, el stock de viviendas de nueva cons

trucción a finales de 1.979 ascendía a 652 unidades, esto es, el

73% de la oferta total. Las opiniones parecen coincidir en situar

el inicio de descenso de la demanda a finales de 1.979 aunque la

demanda efectiva de viviendas sociales se considera ha disminuido

un tercio respecto al nivel' de 1.975. Pero además de la recesión

de la demanda, se apunta la posible sobreoferta derivada de la

inflacción de licencias solicitadas cón ocasión del anuncio de ia

revisión y adaptación del P.G.O.U. de Gerona.

7.2.20.is. Evolución de la oferta de viviendas

En el apartado relativo al parque de viviendas se han expuesto

la falta de documentación estadística posterior a '1.970 lo que

impide conocer la evoluci6n del período más reciente. Sin embar

go, sí es posible conocer la evolución de las viviendas de P.O.

terminadas entre 1 � 971 Y 1.977 (ver cuadro adjunto). Según est.e

cuadro las viviendas de promoción pública calificadas definiti

vamente fueron 223 mientras.las viviendas de P.O. de promoción
privada ascendieron a 2.558 unidades, lo que representa un� me

dia anual de 365 viviendas terminadas. La P.O. se ha centrado bá

sicamente en las zonas de Sta. Eugenia y Salt y su estado actual
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VIVIENDAS CALIFICADAS·DEFINITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE GERONA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TOTAL

E V E V E V E V E V E V E V

SUBVENCIONADA 45 367 27 210 15 254 34 187 19 199 16 80 12 235 168 1. 532

GRUPOI 21 238 11 124 11 156 13 133 13 68 17 194 18 113 104 1.026

GRUPOII 1 200 1 23 2 223

TOTAL 66 605 38 334 27 610 47 320 33 290 33 274 30 348 274 2.781

E)Expediente.
V)Vivienda.



de conservaci6n es ciertamente muy precario ya que, entre otras

razones, los m6dulos no se corresponden a la estructura de cor

tes de Gerona. Por el contrario, la vivienda libre se ha cons

truído sobre todo entre la margen izquierda del Oñar y la línea

de ferrocarril.

7.2.20.16. Evoluci6n de la población

Teniendo en cuenta la modificaci6n del término municipal de Ge

rona al anexionar al de Salt y Sarrià de Ter parece conveniente,

a efectos comparativos, trabajar siempre sobre los datos de los

tres murücipios.

Incremento de poblaci6n

1960-70 1970-75 1975-79

Habitantes 22.594 15.061 7.831

54,2 23,4 9,9%

En 1.�60, la poblaci6n total éra de 41.682 habitantes, cifra que

en 1.970 se situ6 en 64.276 habitantes, 79.337 en 1�975 y 87.168

en 1.979. La evoluci6n �emogrAfica presenta crecimiento estable

entre 1.960 y 1.975 ya que en el primer deceriio la tasa anual acu

mulativa es del 6rden del 4,4% y entre 1 .. 970 y 1.975 esta cifra

se mantiene en 4,3%. Sin embargo, entre 1.975 y 1.979 la tasa de

crecimiento descendi6 al 2·, 38%_ anual acumulativo lo que significa
un cambio de tendencia en el ritmo de crecimiento demogrAfico.
Entre 1.970 y 1.975, el saldo migratorio aportó las tres cuartas

partes del crecimiento total mientras al saldo vegetativo le co

rrespondía la cuarta parte restante. Se trata pués de un crecimien

to basado todavía en una sostenida afluencia de inmigrantes. Sin

embargo a partir de. 1.975, y tomando los datos de las Rectifica

ciones del Padrón correspondientes a 1.977,78 y 79, se observa

como los saldos migratorios y vegetativo prActicamente son iguales,
lo que se debe a un fuerte ralentí de la inmigraci6n durante el

último cuatrienio y ello explicaría la notable disminuci6n del
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ritmo de crecimiento poblacional. De todas maneras debe recordar

se que las Rectificaciones del Padrón de aquellos años presentan
unos resultados condicionados por las altas por "omisi6n" pro-

f pi as del período electoral vivido en el país y de los propios
errores del Padr6n. El saldo positivo de las "omisiones" durante

los años f.977,78 y 79 asciende a 828 habitantes, lo que represen
ta el 15% del crecimiento poblacional del período.

Lo importante es pués el cambio experimentado no s610 en el rit

mo de crecimiento demográfico sin6 en las componentes del mismo.

Mientras entre 1.970 y L.975 las tres cuartas partes del incre

mento demográfico procedían de la corriente inmigratoria, entre

1.975 y 1.979 el crecimiento demográfico procede en partes igua
les del saldo migratorio y vegetativo. La demanda pués de vivien

da se ve afectada no s610 por la disminuci6n del ritmo de creci

miento de La poblaci6n sin6 por la reducci6n d'e la inmigraci6n y

por el mayor protagonismo del crecimiento vegetativo! que se tra

duce en demanda de vivienda a través del proceso de desdoblamien

to de los núcleos familiares. Las cifras del cuadro adjunto,

Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
Año residencia materna de su residencia

Cifras absolutas % Citras absolutas %

1. 975 1 :666 22,0 713 9,4.
1.976 1.760 21,5 734 9,0

ponen de relieve la elevada tasa de natalidad y de nupcialidad
.propias de una poblaci6n muy joven, factor que genera un rápido
proceso de desdoblamiento de núcleos familiares. Este proceso no

tiene porque traducirse e s t ad Ls t-Lcamerrt.e en una reducción del ta

maño familiar medio ya que el volumen y estructura familiar de la

inmigraci6n pueden compensar aquella reducción. Tomando la evolu

ci6n del Padr6n y sua,Rectificaciones puede verse l.a evolu�i6n
del tamaño f..aniiliar medio (poblaci6n de derecho/cabezas de familia)

del municipio de Gerona.
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Tamaño familiar medio

1. 970

3,33

1 O 7

3,29

1. 975 3,23

1. 979

Los resultados del cuadro adjunto reflejan un estancamiento del

tamaño familiar medio, fenómeno que puede atribuirse al hecho de

que a .10 largo del período se han incorporado a estos resultados

los antiguos municipios de Salt y Sarrià de Ter, ambos con.un

fuerte crecimiento migratorio que puede compensar la reducción

del tamaño familiar medio·de Gerona ciudad. En la medida que el

término municipal se mantenga en los actuales límites, el actuai

desçenso del saldo migratorio hará aflorar �a reducción del tama

ño familiar medio.

Por lo que se refiere al aumento del número de familias, los ma

trirnonios registrados en 1.975 y 1.976 permiten estimar la cre�
c í.ón de nuevas familias en los dos períodos de los años setenta.

Ent.t:'e 1.970 y 1.975, tuvieron lugar 3.270 nuevos matrimonios,c_!
fra que durante los últimos cuatro años ha sido 3.034 matrimo _

nios.



7.2.210lot

7.2.21.1 Parque de viviendas

Según el Censo de Viviendas de 1970, el municipio de Olot tenía un

parque de 7.304 viviendas. No se disponen de datos posteriores sobre

licencias concedidas de obras mayores de caracter residencial tradu

cibles a número de viviendas, razón por la que resulta imposible la

actualizaciónde la cifra de 1970.

La antigüedad del parque fte edificios según el Censo de Viviendas d�
1970 no es el elemento más destacado a tenor de los resultados obte

nidos que ponen de manifiesto el importante crecimiento de los años

AÑO DE CONSTRUCCION

Total Antes 1900 De 1901 al40 Del 41 al 50 Del 51 al 60 Del 61 al 70

Edificios .3.336 940 512 242 846 796

100,0 28,2 15,3 7,2 25,4 23,9%

cincu�nta y sesenta que representaban en 1970 el 49% del parque de

edificios. En aquella fecha, el 56,5% del parque tenía una antigüedad
inferior a 40 años.

7.2.21.2 Tipología
La ciudad de Olot esta configurada con tipologías claramente diferen

ciadas según zonas. El casco histórico integrado por edificios de -

planta y 3 ó 4 pisos. Los "eixamples" surgidos como respuesta al pr�
ceso de despoblamiento del casco antiguo. A partir de 1950 se produ
ce el auge de la "caseta i l'hortet" que desarro�la y�onsolida los

"eixamples". El casco antiguo pasa entonces a se� ocupado por pobla
ción inmigrada en régimen de alquiler.

El barrio de Sant Roc dato de los años 1959-60 y surge de la avalan

cha migratorio supracomarcal. Erigido a través del proceso de auto

construcción ha pasado de ser una zona de chabolismo a consolidar -

800/900 viviendas tipa "caseta i hortet".
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A pesar del fuerte crecimiento de los afios 60 � través de la edifi

caci6n en bloque, la vivienda unifamiliar representaba más de la mi

tad del parque de edificios.

El ejemplo de Sant Roc crea ia dinámica para que la inmigración de

la comarca (en su mayoría "masovers") cree su propio barrio de Bo

navista entre 1965 y 1972. Bonavista es una realidad que se repi
te en otros barrios.

La urbani�ación residencial está presente en la ciudad de Olot a tra

vés de promociones de alto standing .como Mas Baix y Plá de Dalt.

Hasta el afio 1960 la edificaci6n es la vivienda unifamiliar. A par

tir de aquella fecha hará aparición la construcci6n de bloques de 7

viviendas.

Con ocasión de la aètual revisión del PGOU, se pretende destinar un

80% del suelo urbanizable programado a vivienda unifamiliar ("caseta

i hortet") y establecer la altura máxima en planta y cuatro pisos y

prohibici6n de áticos y sobreáticos.

La estadística correspondiente al censo de 1970 constituye el resumen

tipológico del proceso de crecimiento descrito.

Edificios

·Número de viviendas

Total 1 2 3 4 5 a 9 10 a 19 20 Y más

3335 1871 557 380 210 261 51 5

100,0 56,1 16,1 11,4 6,3 7,8 1,5 0,2

Número de plantas

Total 1 2 3 4 5 6 Y más

3335 558 1497 618 402 201 59

100,0 .16,7 44,9 18,5 12,1 6,0 1,8

%

Edificios

%
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7.2.21.3 Régimen de tenencia

Se considera que antes de 1970, el 70% de la promoci6n era ofrecida

en régimen de compra-venta frente al 30% en alquiler. Desde 1970 no

se ha promovido un s6lo bloque en al'quiler. La zona'intensiva en -

arrendamiento. es el casco antiguo.

7.2.21.4 Dotacion�s

Olot es una poblaci6n deficitaria en red de alumbrado, viales y pavi
mentacï6n (el 30% de las calles están sin pavimentar) mientras la red

de alcantarillado es completa. Según C�nso de los Edificios de 1970,

había 542 edificios que no estaban en buen estado.

7.2.21.5 Parque de viviendas de promoci6n pública
El INV no ha desarrollado ninguna iniciativa en el municipio de Olot.

Por su parte la OSH ha construído el grupo "José Antonio" de 57 vi

viendas y el grupo "San Pedro Mártir" de 326 viviendas. El Patronato

Provincial de la Vivienda construy6 en 1968-69 ·unas 180/200 vivien

das en el barrio Benavent. Por último, el Patronato de Casas Baratas

promovi6 un grupo de 30 viviendas en el barrio José Antonio y otras

70/80 en Malagrida.

En total, la promoci6n públic& asciende a 383 viviendas y la seciipG
blica a 270/310 viviendas. En conjunto, las 653/693 viviendas repre

sentaban el 9,5% del parque de viviendas en 1970.

7.2.21.6 Ocupación

En 1970, el número de viviendas vacantes ascendía a 796, esto es, el

11% del parque. Por lo general, las viviendas eran ocupadas por una

familia con un sólo núcleo familiar pero en 424 cascos la familia e�

taba compuesta por dos núcleos familiares y en 3 otros cascos por

tres o más núcleos familiares.Las necesidades teoricamente insatis

fechas de núcleos familiares ascendía a 430 viviendas cifra inferior

a la del parque desocupado.

7.2.21.7 Tipología del promotor

Hace algunos años el constructor cubría las funciones del promotor
mientras que en la actualidad aparecen claramente diferenciados.
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Algunas grandes sociedades inmobiliarias con plantillas de 30/40 tr�

ba�adores suelen estar respaldadas por sociedades de capital no loca

les. Las demás empresas suelen tener unas plantillas medias de unos

la trabajadores. Las empresas foráneas han tenido una muy débil pe

netración en el mercado local.

A partir de �978-79 el promotor ha limitado su campo de actuación de

jando la comercialización de las promociones a empresas a agentes es

pecializados. En algún caso se interpreta este hecho como síntoma -

de la recesión de la demanda. Cierto protagonismo han tenido las

promociones en régimen cooperativo (Xiprés y Planotes, por ejemplo) .

7.2 .. 21.8 Suelo y promoción de Viviendas

Permuta y compra-venta son usuales pero la segunda·predomina sobre -

la primera. La permuta puede alcanzar hasta el 30% pero las condicio

nes normales son del 18% al 20%. En el casco urbano en donde la a -

ferta no es corriente, el precio del suelo suele situarse entre 300

y 350 pts. palmo. Los precios mínimos serian 200 ptas.' palmo, lo

que significa que un soLar de 200 m2 ("caseta i hortet") vale a par

tir de 1 millón. En la periferia pueden encontrarse precios mini -

mas a 125 ptas. palmo. Los precios máximos en el centro puegen si -

tuarse en 800 pts. palmo. Las repercusiones en viviendas de tipo me

dio y superficies de 70/90 m2 pueden oscilar entre 2 y 5.000 pts.

por m2 de techo, según la zona.

La oferta de suelo es limitada·en relación al volumen de suelo edifi

cable. Se estima que el suelo urbano tiene un potencial edificable

para un máximo de 80.000 habitantes (en 1979 la población de derecho

es de 25.588 habitantes).

7.2.21.9 Coste de construcción

El coste de cOnstrucción de edifidios de vivieridas suele situarse en

tre 12 y 15.000 ptas�/m2.

7.2.21.10 Precios de renta y superficies

Según el estudio de oferta realizado por la DGA y V del MOPU a fina

les de 1979, las viviendas terminadas a en oferta as6endían � 82 cu

yos precios se situaban entre 3 y 3,5 millones. A precios inferiores

la oferta era irrelevante (4 viviendas) mientras que a precios supe

riores el volumen era importante (36% de la oferta) .
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OFERTA DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OLOT

NQ de vi- Superf. Viviendas Viviendas
vienda.s pond!p�'� total ven total por

P.V.P. (en miles de.pts.) (1 ) % da m didas (2) en % vender (3) en %

0- 1.000

1.001- 1.500

1.501- 2.000 4 4,88 140 2 50,00 2 50,00

2.001- 2.500

2.501- 3.000

3.001- 3.500 48 58,54 110 17 35,42 31 64,58

3.501- 4.000 10 12,20 110 8 80,00 2 20,00

4.001- 4.500 20 24,39 90 20 100 - -

4.501- 5.000

5.001- 6.000

6.001-10.000

10.000 en.adelante

TOTAL 82 100 - 47 57,32 35 42,68

En la actualidad, el mayor volumen de oferta es el de viviendas de 3 -

a 3,5 millones de ptas. y en algunas zonas, de 3 a 4 millones de ptas.
Esta vivienda tipo suele tener unos 100 m2 de superficie que descien -

.

den a 70/80 m2 cuando se trata de vivienda sencilla. La vivienda de
. .

alto standing presenta tres modalidades: piso acabado, de unos 5 mi-

llones de ptas.¡ piso sin distribuci6n interna. a precios de 30.000

ptas� m2¡ y chalet. Este Gltimo suele sustituir a la vivienda de máx!
rna calidad. ·Los- pisos de alto standing tienen superficies de 125 a

-

200 m2•



i

2

7.2.21.11 Alquileres

Los niveles medios de alquiler pueden situarse en 12 a 15.000 ptas.

mensuales.

7.2.21.12 Condiciones de acceso-financiación

El hecho de que Olot sea una ciudad geograficamente cerrada sobre -

sí misma tiene su traducción en una economía hasta cierto punto ce

rrada. Así, el ahorro se dirigi6 hasta 1.970 a la compra de suelo

y a partir de aquella fecha se ha reorientado hacia la vivienda.Siem

pre se ha comprado sobre planos. El comprador (toda La 'o fe rta es

de compra-venta) entrega un anticipo considerable pero no superior

al 30% del precio de venta, precio que por l� general no suele s�r

garantizado y así consta en el documento de reserva de piso. Estos

anticipos suelen cubrir la financiación de la obra hasta cubrir a -

guas� El resto se hace efectivo a l� entrega de llaves y el canal

de financiación normal es el préstamo hipotecario. En las promociQ

nes de Renta limitada (importantes en Olot) los garages, cuartos

trasteros y acabados "especiales" son los mecanismos que permiten

una rentabilidad atípica de la inversión. Conforme a este èsquema,

es de destacar la capacidad de ahorro familiar y el bajo nivel de a�

tofinanciaci6n de empresa inmobiliaria. Respecto al primero, debe

tenerse en cuenta el elevado nivel de ocupación de la poblaci6n fe

menina en industrias cárn\cas y téxtilesi el mantenimiento del huer

to para cubrir las necesidades familiares y, lo más importante, la u

nidad econ6mica familiar encarnada en el cabeza de familia que admi

nistra todos los ingresos y.gastos de toda la familia.

7.2.21: 13 Stock de viviendas por vender

A finales de 1.979 el Stock de viviendas era de 35 unidades (43% de

Ia oferta) cifra teoricamente muy elevada pero que no se corresponde

con el volumen ieal de oferta detectado y que se estima en unas 150

viviendas/año.

7.2.21.14 Evoluci6n de la oferta de vivienda

Ante la imposibilidad de disponer de la estadística de licencias, se

.contempla la evoluci6n de la oferta entre 1.960 y 1.970. El parque

de viviendas en 1.960 ascendía a 5.265 unidades y en 1.970 a 7.304
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VIVIENDAS CALIFICADAS DEFINITIVAMENTE EN EL MU�ICIPIO DE OLOT

1.971 1.972 1.973 1. 974 1.975 )..976 1.977 TOTAL I

(1) (2)
.

(1 ) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1) (2) (1 ) (2) (1 ) (2) (1 ) (2)

SUBVENCIONADA 2 4 13 154 6 25 18 25 24 342 23 59 15 90 101 699

GRUPOI 1 4 2 7 1 8 8 90 4 28 8 61 5 8 29 206

TÒTAL 3 8 15 161 7 33 26 115 28 370 31 120 20 98 130 905

(1)Expediente.

(2)Vivienda

�



Incremento dE!!! parque de viviendas

1.960-70

Viviendas 2.039

38,7%

lo que representa un incremento del 38%. El crecimiento del parque

de edificios entre ambas fechas fue de 797 edificios distribuidos -

según e� cuadro adjunto:

AÑO DE TERMINACION

'ltYI'J1.!.
1961 62 63 64 65 66 67 6.8 69 70

Edificio 791 35 95 71 58 62 82 72 106 89 127

Datos posteriores a 1.970 sólo se disponen de l?s rel�tivo� a las vi-.

viendas terminadas de Protección Oficial, de las· que sólo figuran ac

tuaciones en ré�imen de Subvencionadas y del Grupo l. En total, la

P.O. desde 1.971 hasta 1.977 asciende a 905 viviendas (ver cuadro ad

junto). La promoción de viviendas de P.O. aparece creciente hasta

1.975, año a partir del cual tiende a disminuir, comportamiento que
-

coincide con las opiniones de la localidad.

7.2.21.15 Evolución de la población

Incremento de población

1960-70 1970-75 1975-79

Habi tante s . 4.441 1. 315 2.647

% 25,8 6,1 11,5

La población de Olot en 1;960 era de 17.185 habitantes que en 1.970

se situaron a 21.626 con un incremento anual acumulativo del 2�33 %.

Este ritmo de crecimiento cederá durante la primera mitad de los a

ños. 70 en que la tasa anual es de 1,19%. Sin embargo, durante el

último cuatrienio aparece el mayor crecimiento población (según da-
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tos de las Rectificaciones del Padron) de los últimos veinte años:

2,77% de incremento anual acumulativo.

Entre 1.970 Y 1.975, el crecimiento de la poblaci6n procede en un -

59,7% (785 habitantes) del saldo migratorio y en un 40,3% (529 habi

tantes) del crecimiento vegetativo. El fuerte auge migratorio de -

los años 60 cede en el quinquenio posterior y esta sería la principal
raz6n de un menor crecimiento demográfico. La inmigraci6n de Olot

es comarcal y también de otros puntos del Estado Español. Durante el

último cuatrienio,· Las Rectificaciones del Padr6n presentan un ficti
cio incremento de poblaci6n de derecho derivado de las altas por "0-

misi6n" que aparecen en los años de elecciones. El capítulo "omisi2
nes" comput6 1.114 altas, es decir, el 42% del crecimiento de la P2
blaci6n de derecho. Tomando unicamente el crecimiento en base a sal

do migratorio y vegetativ.o, la tasa anual acumulativa sería del 1,19%
lo que significaría que se mantiene el ritmo de crecimiento del quig

·quenio anterior. El saldo migratprio en este caso representaría el

57,4% (639 habitantes) del crecimiento total y el saldo vegetativo el

42,6% restante. Todo ello refleja una estructura de crecimiento es

table. La tasa de natalidad puede considerarse con intermedia y la

Nacidos vivos por Matrimonios por el lugar
residencia materna que han fijado la residencia

AÑO
Cifras absolutas 0/00 Cifras absolutas 0/00

1.975 365 15,91 186 8,11

1. 976 388 16,13 168 6,98

I

tasa de nupcialidad normal en 1.975 y algo baja en 1.976. El tamaño

familira medio (poblaci6n total/cabezas de familia) ha descendido de

3,24 en 1.970, a 2,75 en 1.975 y en 1.979 era de 2,71. El acusado -

descenso de 1.970 a 1.975 supone una reducci6n del tamaño medio fami

liar lo que se traducirá en un incremento de viviendas ocupadas por
1.000 habitantes, referencia que no puede comprobarse por carecer de

informaci6n estadística.
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Los niveles conseguidos en 1.975 tenderán a estabilizarse y así el t�
maño familiar medio en 1.979 presenta escasa diferencia. Este desdo

hLam í.ent;o de núcleos familiares habrá generado una parte importante .

de la demanda procedente del crecimiento vegetativo, volumen que ten

derá a estabilizarse en el futuro. La otra componente del crecimiento

vegetativo, el aumento del núcleo de nuevas famílias, puede cuantifi

carse a partir de la media de matrimonios de 1975 y 1976 (177 matrim2
nios) aplicada sobre la poblaci6n de hecho de 1975. La tasa resultan

te de 7,710/00 aplicada sobre la poblaci6n media de los dos periodos
de los años setenta arroja un resultado de 859 matrimonios entre 1970

y 1975 Y otros 187 matrimonios más durante el últ:i,rno cuatrienio. Por

su parte, el saldo migratorio del último cuatrienio presenta cifras

crecientes de emigraci6n, fen6meno que de ser cierto puede generar -

una oferta de viviendas de segunda mano que evidentemente condiciona

el ritmo de nuevas promociones.
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