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Uno de cada dos "lloretencs" que trabajan lo hacen di

rectamente en este sector (terciario). De 1957 a 1967 se

abren 71 comercios dedicados a vender productos de alimen

taci6n, en 1974 había más del doble (143). De 1957 a 1967
se instalan 56 tiendas de souvenirs, 27 de vestidos y co�
fecci6n, 12 de bisutería, etc ... Lloret se ha transformado
en un gran bazar ...

"

.'
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(De nuestras entrevistas)

"



 



O. LA ELECCION DE LA ZONA. EL TERRITORIO COMPRENDIDO EN EL
ESTUDIO.

La zona VIII comprende el municipio de Lloret de Mar, en la
comarca de la Selva.

La elección de Lloret de Mar responde al estudio de un caso

de desarrollo turístico extraordinario, aun dentro del con

texto de la Costa Brava. La evolución de Lloret, en este -

sentido, ha sido excepcional; pocas poblaciones de la costa
son comparables a ésta, y ninguna ha aLcanz ado su magnitud,
en el ámbito de la dotación hotelera y la dedicación de to
da la población a la actividad turística. Es por ello que,
entre las poblaciones que ofrecían condiciones similares, se

ha elegido aquella que, por lo menos a priori, presentaba -

el fe�ómeno del desarrollo turístico de modo m&s total; es
ta situación permite precisamente un an&lisis m&s claro del
tipo de evolución de las actividades, de.la configuración -

social y urbana, de las actitudes y comportamientos y de las

espectativas de futuro existentes en poblaciones enteramen
te dedicadas al tur1smo.

Corno en el caso de Sant Feliu, el estudio de Lloret se ha

restringido al de un solo municipio, prescindiendo, en cier
to modo, del entorno local y comarcal. Esta opción aparece
aún más justificada que en el caso anterior, puesto que Ll�
ret tiene aún menos vinculaciones con este ent<;>rno que Sant
Feliu de Guíxols. Lloret es una población tan excepcional,
aun dentro del contexto turístico litoral, que requiere, e

fectivamente un estudio específico.

7



o 10 Km.

E 1: 200.000

=== AUTOPISTA

- Ctra. NACIONAL

- Ctra. COMARCAL

r
F"""""",,"L

,_.J
)"-., BAIX
, .

.

",-�MPORDA
"

.

CASSA de ,
� SELVA ,

,

,\
,
,

reconocimiento territorial de cataluña

LLORET DE MAR

LOCALIZACION de la

ZONA ESTUDIADA



1. INTRODUCCION HISTORICA y SOCIO-ECONOMICA

El desarrollo turístico de Lloret es un fen6meno relativamente r�
c í.ent.e, por lo menos en lo que se refiere al turismo de masas, con

orfgen en la década de los 50. Este es un punto de inflexi6n en

la línea de desarrollo de Lloret y convendrá analizar ni que sea

superficialmente el antes y el después.
La comunidad de Lloret, de modo semejante'a otras villas costeras

catalanas, había vivido tradicionalmente vinculada al mar, y a la

agricultur�. Durante el siglo XIX, la pesca y la construcci6n de

barcos ligada al comercio marítimo, constituían las principales -

actividades econ6micas de la población.

posteriormente/el mar fue la vía de salida para un buen número de

"lloretencs" que fueron a América a buscar fortuna. Algunos regr�
saron ricos, otros no tan ricos y algunos no regresaron. Se confi

guró así un grupo enriquecido, los "americanos", que dieron un -

cierto aire sefiorial a la poblaci6n con la construcci6n de sus ca

sas y la incorporación de pautas aprendidas en América. Es curio
so ver como los matrimonios de estos "americanos", envejecidos por
la �ventura/con las jóvenes de Lloret dió lugar afios mas tarde a

la ,existencia de un grupo de "viudas ricas" que vivían'de las ren

tas de las fortunas "americanas" invertidas en obligaciones del -

ferrocarril. Esteve Fábregas (2), en sus obras sobre Lloret, lo
ha descrito, explicando que el principal trabajo de estas viudas
era el de "cortar el cupón" al final de cada trimestre.

Es claro pues que el capital reunido de América no se invirtió en

actividades productivas de la propia zona, produciéndose así con

la caída de la actividad constructora de barcos, una progresiva- -

pauperizaci6n, mantenida durante prácticamente la primera mitad -

del siglo XX.

La forma habitual de subsistencia resultaba de una combinaci6n de
la pesca y de la agricultura, con algunas incorporaciones de la

industria del corcho, sobre todo la fabricación de tapones en los
domicilios particulares, sin que ninguna de ellas supusiera la con

solidación de fortunas.
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De hecho,Lloret ha sido siempre un punto de atracción para foras

teros, debido a sus bellezas naturales y a la hospitalidad de -

sus habitantes.

El contacto con otras culturas y su propia actividad marítima fa

vorecían esta hospitalidad. ES,pues, lógico que ejerciera esta -

atracción sobre personas foráneas y, en particular, sobre los bar

celoneses, debido a la proximidad geográfica de ambos núcleos de

población.

Desde principios de siglo son numerosas las familias que van a -

veranear a Lloret y que construyen allí su resid�ncia veraniega.

Entre estos veraneantes hay ya un cierto númerò de extranjeros -

) .

que habiendo conocido la localidad por uno u otro motivo, vuelven

en años sucesivos a pasar sus vacaciones. Se trata de una colonia

reducida que.se siente" vinculada a Lloret y a los autóctonos' y que

utiliza sus propias residencias y la mínima ·infraestructura hoste

lera existente.

Lloret mantiene, durante la primera mitad del siglo XX/su estruct�

�a tradicional, basada en las actividades de pesc� y de agricultu

ra, y esta colonia significa una posibilidad de aumento de sus in

gresos monetarios gracias a pequeños servicios personales que les

prestan. Cuidados de la casa a el jardín, paseos en barca, venta

de pescado a productos del campo, etc. En ningún caso puede pensar

se que la relación entre "lloretencs" y los "senyors" de Barcelona

sea una relación comercial a de prestación de servicios, sino más

bien las típicas entre "la colonia" y "los del pueblo". De alguna

manera son t.amb
í

ên unas relaciones tensas debido probablemente

a la prepotencia económica de los veraneantes sobre una población

pauperizada y prueba de ello es el calificativo de "merdejants"

con que es obsequiada la colonia, tal y como manifiesta Jordi Es

tivill en sus estudios sobre Lloret ( 5 ) .

Esta dinámica se rompe aproximadamente hacía los años 50, en ple

na postguerra europea, con dos tendencias que tienen efectos adi

tivos. El inicio de la motorización masiva de los barceloneses, -

con la que esto significa de aproximación relativa, y el inicio -
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de las vacaciones en el extranjero para los europeos, lo gue po
dríamos calificar como turismo social.

Lloret, por su especial ubicaci6n, y por la.proximidad a Barcelo

na se convierte en uno de los lugares preferidos y se inicia la

masificaci6nde forasteros gue van a Lloret a pasar sus períodos
vacacionales.

e

Vale la pena detenernos en el tema de la elecci6n de Lloret como -

núcleo de destino. Aparte de las bellezas naturales y la hospita
lidad, por otra parte común o similar a otras localidades de la -

costa catalana/debieron concurrir factores estructurales gue coad

yuvaran a esta elecci6n. Hay dos tipos de explicaci6n gue no tie

nen porgue ser consideradas excluyentes: de una pa�te, la estruc

tura física del territorio de Lloret gue al tener un p¡ano más e�
tenso permitía una más fácil expansi6n de las cons t.rucc-í.ones gue
en las' poblaciones limítrofes, Bl�nes y Tossai y de otra,la no -

existencia de una burguesía aut6ctona 'gue opusiera reparos a una

explotaci6n intensiva, al propio tiempo gue no existía una estrus:
tura productiva industrial gue pudiera presentar ficciones al d�
sarrollo del turismo. Este tipo de explicaci6n es el gue da Y. -

Barbaza en su conocido libro sobre la Costa Brava (1).

Probabiemente fue una combinaci6n de estos factores la gue hizo

elegir Lloret como enclave privilegiado para el desarrollo de un

turismo de masas y la gue impuls6 a los aut6ctonos a adaptarse a

la nueva situaci6n. Esteve Fá:bregas explica en.sus obras gue los
"lloretencs" tiene una rara capacidad de adaptaci6n a situaciones

cambiantes, desplegando una actividad intensa cuando se hace nece

sario.

Sin embargo, es evidente gue Lloret no tiene estructuras para a!?_
sorber esté aluvi6n y se hace preciso dotarse de las mismas si se

guiere retener la rigueza potencial gue el turismo masivo represe!!
ta.

La situaci6n se presentaba, pues, un tanto desesperada en la me

dida gue una elecci6n externa obligaba a desplegar �nas activida
des econ6micas por parte de la poblaci6n para las gue no tenían
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:os recursos econ6micos necesarios. Poseían casi exclusivamente

su capacidad de trabajo y algunos, los más afortunados, terrenos

en los que poder construir. De algún modo se produjo una cierta

inversi6n de la situaci6n social en la poblaci6n. Los agriculto

res que
tradicionalmente constituían la franja más desfavorecida

respecto de las otras, result6 la más favorecida en funci6n de -

la revalorizaci6n
extraordinaria del suelo.

Sin más recursos que los mencionados, el impulso econ6mico tenía

pues que venir forzosamen'te de capital(§s externos. De una parte,

las familias barcelonesas ligadas ya desde años a Lloret, y de

otra, las agencias turísticas mayoristas, los tour-operadores, que

de hecho fueron los grandes financiadores del boom hotelero de Llo

ret.

No debe entenderse que no existían en absoluto familias de Lloret

que no pudieran adaptarse a la nueva situaci6n . "De hecho durante

los años anteriores e incluso después del gran despegue/existían

familias, generalmente ligadas a la hostelería tradicional, que
-

fuerqn ampliando sus negocios, pero es claro asimismo que las gra�

des operaciones fueron financiadas desde el exterior.

Conviene distinguir no obstante éntre los capitales exteriores pr�

vinientes de los "s�nyors" de Barcelona, y los de los tour-opera

dores. Los "senyors" de Barcelona se dedicaron par t í.cu Lazmen t.e a

la compra-venta de terrenos y a la reedificaci6n en los solares -

que ya eran de su propiedad, generalmente en primera línea"de mar,

en los que estaban ubicadas sus torres de veraneo.
Posteriormente

fueron los agentes más importantes en la aparici6n de las urbani

zaciones que coronan el núcleo de Lloret.

Sin embargo, su importancia es relativa comparada con la de los -

tour-operadores.

Estas agencias mayoristas supusieron la vinculaci6n de Lloret a" -

los circuitos de capitalismo avanzado en el negocio del consumo

del ocio. Su modo de actuar y las pautas que
transmitieron al sec

tor hostelero de Lloret marcan una diferencia cualitativa en la pr�

pia estructuraci6n del sector y en la dinámica posterior del mismo.
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El modo de operaci6n habitual en los tour-operadores consistía -

en la financiaci6n de las obras de construcci6n o ampliaci6n de

hoteles, adelantando el dinero necesario, pero sin aue este hecho

supusiera la participaci6n en la propiedad del establecimiento. -

La devoluci6n de este préstamo se efectuaba normalmente a través

del mantenimiento de unos precios por estancia inferiores a los

que reg fan en el mercado internacional y que eran los que las ageE
cias cobraban a sus clientes.

De este modo la diferencia entre el cobro efectuado a los turistas

y el pago realizado a los hoteles por ellos financiados se conta

bilizaba corno parte de la amortizaci6n 4el préstamo hecho.

Al mismo tiempo, las agencias se comprometfan a mantener durante

la temporada un nivel de cobertura de las plazas hoteleras. Es o�
vio que este procedimiento resultaba ventajoso desde todO punto -

de vista para los tour-operadores, que amortizab�n muy rápidamente
sus inversiones al tiempo gue mantenfan a medio plazo, a la termi

naci6n del periodo de vigencia del contrato, toda su libertad de

actuaci6n, puesto que no tenian ninguna vinculaci6n con la propi�
dad del inmueble construido ni con los costos derivados de su man

tenirniento y de la prestaci6n de servicios. A partir de ese momen

to estaban en condiciones de poder derivar el flujo turístico ha

cia otros lugares que ofrecieran mejores condiciones econ6micas y,
en definit�va, poder realizar mayores beneficios.

Por el contrario el sector hotelero vinculado a los tour�operado
res, se vera limitado por su dependencia de éstos, no tan 5610 por
los contratos suscritos de financiaci6n-devoluci6n, sino además -

por las posteriores condiciones de mercado que las agencias mayo

ristas, por su propia condici6n de sector oligopolista, determina

ban.

Así pues la vinculaci6n de la hosteleria de Lloret a los tour-op�
radores suponia un esfuerzo constante por mantener su propio neg�
cio, plegándose repetidamente a las condiciones impuestas por los

.

centros decisionales, corno la única posibilidad para mantener unos

ciertos beneficios, que si bien eran muy pequeños comparados con

c-

pr�
mo.
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los obtenidos por los tour-operadores, supusieron el enriqueci

miento de no pocos empresarios.

Se ha especulado mucho sobre la oportunidad y el acierto de es

ta vinculaci6n sin condiciones de la hostelería de Lloret a los

circuitos de capitalismo avanzado; pero no hay que olvidar, como

afirmaba uno de nuestros informadores, que "sin los tour-operado

res, Lloret no existiría". Dicho de otra manera: que la opci6n
-

efectuada por Lloret no fue la resultante de una decisi6n entre

varias alternativas, sino la oportunidad única de hacer un despe

gue econ6mico y de obtener unos beneficios monetarios que de otra

forma no se hubiese producido y hubiera sido derivado hacia

otro territorio.

. ,

Conviene insistir en que a pesar de las diferencias en los benefi

cios obtenidos entre uno y otros, los que correspondían a los ho

teleros no eran despreciables, como lo prueba el hecho de que in

cluso buena parte de los hoteleros tradicionales,
establecidos en

Lloret desde hac!a muchos años, estaolecieron también su vincula

ci6n con los tour-operadores para ampliar su negocio o fara cons

truir nuevos hoteles.

En general se prefiri6 pues,
renunciat a toda iniciativa y decisi6n

del fen6meno turístico a cambio de un negocio rápido y relativame�

te importante, aunque el futuro a largo plazo del mismo resultase

incierto dada la nulacapacidad de decisi6n sobre el mismo.

A tono con esta dinámica es fácilmente comprensible el gran ritmo

que adquiri6 en este momento la construcci6n en Lloret, el enorme

desarrollo de las actividades complementarias, restaurantes, co

mercios, bares, discotecas, etc., ímpulsados tanto por los aut6c

tonos como por forasteros afincados alIt.

Evidentemente los recursos humanos existentes en Lloret eran a to

das luces insuficientes y se produce un cierto aluvi6n de �nmigra�

tes', en su mayor parte andaluces, que llegan buscando trabajo y

que combinan la hostelería en la temporada a'l ta con la construcci6n

en el invierno. Ello permitilS que la mayor parte de ellos se est�

blecieran definitivamente en Lloret generando sus propios barrios

1 4
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,{el barrio. de la Cándida, e tc , ) y transpO.rtandO. sus pr-o p.í.a s pa!!
tas culturales.

No. puede decirse que se prO.duzca un enfrentamiento. abierto. entre

la cultura catalana y la de Ics inmigrantes ya que unO.s y O.trO.s

estaban excesivamente O.cupadO.s en sus negO.ciO.s, y, además, sO.bre

vO.laba una tercera cultura, la de Ics turistas, absO.lutamente do.

minante, pO.r lo. menO.s en lo. que se refiere al suministro. de riqu�
za, frente a la cual catalanes e inmigrantes hacen frente cO.mún.

LO.s cO.nflictO.s no. excedían de pequeñO.s escarceO.s("xarnegO.", y "no.

ladre, hable en cristianO.") t6picO.s. AmbO.s pO.sibles cO.ntendientes

se reCO.nO.cen CO.mO. mutuamente necesariO.s y ello. hace que Ics CO.n

flictO.s no. trascienda de Ics limites de un mero. accidente.

SO.bre esta dO.ble cO.múnidad se desarrO.l16, sO.bre tO.dO. en la- década

.de Ics 60-70 tO.dO. un sectO.r turístico., que ha sido. el que ha con

figurado. la idiO.sincrasia de LlO.ret y que hO.y pO.r hO.y se mantiene.

El sectO.r turístico. que puede englO.bar a cO.nstrucci6n, hO.stelería,
cO.merciO. y serviciO.s afines se ha cO.nsO.lidad9 CO.mO. el sectO.r heg�
mónicO., tanto' de actividad ecO.n6mica, CO.mO. de generadO.r de empleo..
Esta hegemO.nía ha alcanzado. CO.tas que permiten hablar más de exclu

sividad que de hegemO.nía.

Sin embargo. este sectO.r tiene asimismo. una característica básica,
que resulta muy negativa de cara a la estabilidad ecO.nómica y de

empleo.: la estaciO.nalidad. En el períO.dO. estival se genera una a£
tividad que O.bliga a una superutilizaci6n de Ics recurses mientras

que en invierno. la actividad se ve reducida prácticamente a cere.

En esta estacienalidad radica un preblema no. pequeño. cerne es el -

de la adecuaci6n de las estructuras preductivas, en especial la

fuerza de trabaje.

Cerne indicader del velume� de actividad pedemes temar el de la pe
blación: en les meses de invierno. es inferier a les 10.000 habitan
tes mientras que en plena temperada sebrepasa les 120.000

A les des preblemas estructurales de la e s t.ac í.ona Lí.dad y la hipe-

1 5

teca 0ue supene la financiaci6n �xterna ha venido. a añadirse etre

:ión preblema, pedemes decir, ceyuntural que es el de la crisis ecen6-
ra

DS



mica mundial, que ha tenido sus repercusiones claras en el consu

mo turístico.

El verano de 1980 no ha sido tan catastrófico como parecía deri

varse de las opiniones previas; sin embargo, es cierto que en los

últimos años se han manifestado unos cambios de tendencia en el

sentido de que cuando menos han dejado de incrementarse los turis

tas al ritmo que lo venían haciendo. Esto ha creado problemas de

diversa índole. En primer lugar se ha paralizado el sector cons

trucción y auxiliares; en segundo lugar las tasas de ocupación
-

han bajado respecto a la capacidad hotelera; y en tercero han di�

minuido los gastos suplementarios Qe los turistas. En conjunto se

percibe un aire de estabilización en unas cotas iriferiores a la

capacidad total posible tanto en lo que se refiere a hoteles como

a estructura comercial, lo que obliga a replantearse el futuro en

términos estrictamente realistas.

La$ alternativas posibles han empezado a diseñarse, aunque sin una

planificación, y el individualismo, característica básica de la -

época de crecimiento en la que ninguna instancia se encargó de pl�

nificar, continúa siendo la tónica general. En este sentido no es

de extrañar que se observe un cierto pesimismo en algunos sectores

de Lloret que no ven una estructura institucional capaz de contro

l�r'y planificar las alternativas de futuro.

Algunas cifras significativas

Para calibrar el orden de magnitud del proceso sufrido por Lloret

vamos a destacar algunas cifras de aspectos significativos corres

pondientes a los años 1950 y 1979. Por más que la tendencia no ha

sido constante ya que en los últimos años el crecimiento ha sido

más acusado, tomamos los puntos extremos únicamente como indicado

res de los estados inicial y final.



1950 1979

población de hecho 3.159 10.137

población turística 1.500 150.000 (It) ( 1978)

Presupuesto mun í.cí.pa.L ordinario 380.000 204.258.187

Presupuesto total mun í.c í.pa l, 380.000 304.720.943

Contribuyentes por urbana 1.328 8.250 (1978)

Contribuyentes por industrial 207 2.514
(industria, comercio, servicios)

Vehículos automóviles 31 3.312 (1978)

Hospedajes 8 203 (1976)

Bares restaurantes y similares 9 421 ( 1976)

Salas de fiesta, discotecas 2 53 (1976)

Plazas hoteleras 206 27.670 (1976)

l'la

(It) Son cifras estimadas, muy variables según las fuentes. Hemos utilizado

un? estimación promedio.

la

Aunque posteriormente se vea con detalle la evoluci6n concreta de

es alguno de estos aspectos, la simple observaci6n de los datos ex-

� trèmos ya permite entender que'la magnitud del fen6meno Lloret -

es'tremenda y que 16gicamente un cambio de esta índole no se pr.£
duce sin consecuencias negativas. A pesar de ellas, los aspectos
de creaci6n de riqueza debida al turismo son importantes. Piénse
se que en 1975 el volumen de ingresos que representa el turismo -

en Lloret (alrededor de 3.000 millones de pesetas) s610 es supera
do en cuanto a volumen ingresado por los productos exportados por
los vinos y mostos (11.710 millones), cítricos (10.957 millones),
aceite de oliva (7.862 millones) y joyería y bisutería (3.541 mi-

Por otra parte y para enmarcar a Lloret dentro del contexto de la

provincia de Gerona, en el mismo año 1975 y en concepto de "Cuota

de Beneficios" y I.T.E. los contribuyentes con domicilio en Lloret

cotizaron al Estado la cantidad de 54.757.670 que representaba la

tercera parte del total tributado por toda la provincia.

lo

llones) de todo el Estado Español.

, t 1 7



�. LA POBLACION ACTUAL

2.1. POBLACION TOTAL

La población de hecho de Lloret se estima para el año 1979 en -

10.137 habitantes siendo éste el primer año en que se rebasa la

cifra de 10.000.

Es muy interesante ver la evolución de la población de Lloret en

lo que va de siglo asi como la evolución de la población punta -

en alta temporada a partir de 1950 que es cuando comienza el turis

mo masivo en Lloret (Tabla 2.1.) �,

A la vista de los datos de la tabla se puede·constatar un real es

tancamiento de la población entre 1900 y 1950 Y un constante crec!

miento a partir de este último que lleva en 30 años a más que tri

plicar la población de derecho de Lloret. En el mismo período la

población punta resulta multiplicada por más de 30.

Indudablemente buena parte de este crecimiento se debe a la inmi

gración producida al amparo del fenómeno turístico que creaba pue�

tos de trabajo tanto en el propio sector turístico como en la con� I

trucción y demás sectores adyacentes.

2.2. CRECIMIENTO NATURAL y CRECIMIENTO MIGRATORIO

Poco se puede decir respecto al crecimiento natural por falta de

datos. Unicamente que para el año 1978 la tasa de natalidad era
-

de 17,2%.la de mortalidad del 7,2�y la de nupcialidad del 11,7%0

sobre una población de 9.549 habitantes.

Si podemos decir algo más a partir del padrón de 1975 acerca de -

la inmigración. En la tabla 2.2. tenemos las frecuencias absolutas

y relativas del año de llegada a Lloret de la población inmigrada

así corno una estimación de la cantidad promedio anual para cada

período de los inmigrantes llegados.

Los promedios anuales de la tabla 2.2. indican claramente cual ha

sido la tendencia del proceso creciente de inmigración.

Según estos datos la proporción de población inmigrada sobre el -

total de población, pasa a ser de un 13,8% en el año 1950 a un

1 8



54,5% en el año 1975.

La evolución de este porcentaje puede verse para el período 1920-
1975 en la tabla 2.3.

n Se trata de datos indicativos pues corresponden a los datos ofre
cidos por el Padrón de 1975 sobre el año de l�egada a Lloret, lo

ris cual no tiene porque coincidir exactamente con los inmigrantes -

entonces existentes y que por una u otra causa en 1975 no estaban
en Lloret, aunque si podemos establecer que el sesgo introducidoes

ec!
.ri

será siempre de infraestimaci6n si lo. hubiere.

.a

A tener en cuenta además que en esta población inmigrada están -

contabilizados también los catalanes no nacidos en Lloret que se

han afincado all!, es decir/que recoge el total de población no na

cida en el municipio.lÍ-

En cuanto a la procedencia según nacimiento de la población de Llo
ret vease la tabla 2.4.

Destacamos el hecho de que.más del 20% de la poblaci6n de Lloret
ha nacido en Andaluc!a, . siendo Jaén la provincia con más' inmigra!!
tes ya que por si sola representa el 8,7% de los residentes en -

ile Lloret.

mes

:on� I

a -

i7%o
En cuanto a provincias, le sigue en importancia Badajoz con un 4,8%.
Esto en lo que se refiere a población no catalana.

Respecto a catalanes no nacidos en Lloret la cifra también es muy
importapte, ya que representan, en conjunto" un 14,4% de la pobl�
ci6n de Lloret, siendo Barcelona la provincia de origen más repr�
sentada con un 8,5% de la poblaci6n total.

e -

utas

ada

a
-

. ha

el -

8
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TABLA RESUMEN

N %

Nacidos en Lloret 3.695 45,4

Nacidos en Cataluña 1.170 14,4

Nacidos resto España 3.040 37,3

Nacidos extranjero 240 2,9
\.,

8.145 100

Fuente: padr6n 1975 Lloret de Mar

Ello supone que la poblaci6n de origen catalán, es superior a la

inmigraci6n no catalana, aunque en conjunto son ·mayoría (54,6%) -

los nacidos fuera de Lloret.

La distribuci6n por edades de la poblaci6n de Lloret viene expres�

da en la tabla 2.5. para el año 1975 Y en base al padr6n. De éste

se deriva que la edad media de la poblaci6n de Lloret. es de 30,4

años con una mediana de 28,7 años.

Es de destacar que 28,6% de la poblaci6n sean niños de hasta 14 -

años, 10 que da idea de una acusada presencia infantil en la pir-ª.

mide.

La desviaci6n de la mediana respecto de la media y las proporciones

de los grupos más j6venes coinciden en describir a la poblaci6n de

Lloret como una poblaci6n j6ven, probablemente por efecto de la ma

siva inmigraci6n. Veamos un resumen de la pirámide de edades.

2 O



CUADRO RESUMEN PlRAMIDE DE EDADES

Hombres Mujeres Total

N ! N % � %

O -24 1.710 41,9 1.725 42,5 3.435 42,2

25-64 2.130 52,1 1.985 48,9 4.115 50,5

+ 64 245 6,0 350 8,6 595 7,3

---

4.085 100,0 4.060 100,0 8.145 100,0

Fuente: Padr6n Municipal 1975.
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3. ESTUDIO DE ACTIVIDADES Y.ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La característica fundamental de la estructura productiva de Llo

ret es la tremenda preponderancia del sector terciari�de manera

que el resto de sectores en la actualidad prácticamente pueden ser

considerados como sectores marginales.

Unicamente cabría destacar la importancia que tuvo el sector de -

construcción en la década de los 60 y la primera mitad de los 7'0,

gracias al crecimiento del turismo. Posteriormente al 1975 se ini

cia un descenso acusado de la actividad construc:tiva que es en es

tos momentos prácticamente inexistente.

Por lo que respecta al sector industrial puede decirse sin exager�
ción que no existe en" Lloret una implantación significativa)que -

por otra parte no la ha tenido nunca desde la crisis de la constru£
ción naval y la eliminación de una media docena de talleres de g�
neros de punto en la década de los 50.

Unicamente existe en la actualidad una industria importante (labo
ratorio fotográfico) y está absolutamente vinculada al fenómeno tu

rístico en la medida que prácticamente el 80% de su producción c�
rresponde al mercado local de Lloret. Por lo demás hay alguna pe

queña industria de corte residual y extraordinariamente ligada al

consumo turístico (souvenirs, textil, etc.)

En los sectores en los que más se ha acusado la transformación son

los pertenecientes al primario y en concreto la pesca y la agricul
tura, los cuales por razones diversas pero concomitantescon la e�
pansión del fenómeno turístico se han visto reducidos a la mínima

.expresi6n.

Hecha esta presentación de carácter general vamos a analizar un

poco más detalladamente cada uno de estos sectores.

3.1. SECTOR PRIMARIO

En la agricultura y en la pesca es donde más se ha acusado el im

pacto de la transformación provocada por el turismo, produciéndose
una disminución tremenda tanto en el número de trabajadores como

, ..• ¡"', 2 3



en la cantidad de producto.

3.1.1. Agricultura

La decadencia fuerte del sector se aprecia sobre todo desde los

años 50. En aquella fecha salían de Lloret entre 10 y 15 vagones

de patatas para el extranjero, aparte de los productos destinados

al mercado interior, que era relativamente importantes, y los de�

tinados al autoconsumo. Los cultivos principales eran los de huer

ta y viña, habiendo esta última prácticamente desaparecido.

La expansi6n del núcleo urbano ha supuesto la desaparici6n progr�

siva de suelo rústico siendo un momento importante el año 1973 en

que 940 Has. pasaron de ser calificadas como rústicas a ser cali

ficadas como urbanas, lo que viene a representar el 19,6% de la su

perficie total del término municipal (4.787 Has.).

En el año 1978 la Cámara Agraria de Lloret daba como datos de tie

rra cultivàda 63 Has. en regadío y 35 Has. en secano que resul

tan prácticamente irrevelantes en base a la superficie total del -

término municipal.

En él año 1980 se hallan censados en la Cámara Agraria 45 agricul

torès, aunque bastantes de ellos no están en activo. Se trata de

p�rsonas de edad avanzada, pr6ximas a la jubilaci6n y que práctic�

mente no trabajan el campo. En el año 1972, la edad promedio de -

los agricultores de Lloret es de 57 años. Unicamente pueden cont�

bilizarse como agricultores,-es decir, su única fuente de ingresos

es la agricultura- , 3 6 4 personas en todo el pueblo de Lloret.

Todos los demás en activo comportan las tareas agrícolas con otras

formas de actividad, ligadas al turismo, fundamentalmente pequeño

comercio y hostelería.

Los cultivos mas frecuentes son los tradicionales de huerta: pat�

tas, tomates,habas, lechugas, etc. y prácticamente la producci6n

es colocada en el mercado local.

La irrupci6n del flujo monetario proviniente de las ventas de te

rrenos y de las actividades ligadas al turismo ha supuesto la rno

dernizaci6n de la actividad agrícola sobre todo en el aspecto de

� 2 4



Se detecta un proceso curioso en una cierta vuelta a la agricult�
ra, pero que se realiza de forma no profesional. Esto quiere decir

que no ha incrementado el número de agricultores censados como ta

les, pero si ha incrementado el número de personas que han vuelto

a cultivar tierras, de su propiedad, o bien compradas de nuevo con

tal fin. Este tipo de agricultura a tiempo parcial, efectuada ge
neralmente por antiguos agricultores que se han reconvertido a -

otros sectores a partir del boom turistico, adquiere en algunos c�
sos proporciones importantes, llegando a ser, a v eoe s

, .el produc
to superior al obtenido por los agricultores profesionales.

la tractorizaci6n y la motorizaci6n.

n

El tamaño promedio de las explotaciones es aproximadamente de 1 Ha.

de regadío/que da trabajo, si se explota a pleno rendimiento, pa
ra do s personas .

su

Este tipo de agricultura ha creado un cierto tipo de fricciones -

entre ambos grupos en la medida en que el mercado se ve afectado -

por la aparición de este contingente de producto hasta cierto pu�
to incontrolado. De todas formas, buena parte de este sobreprodus¿
to'se dirige al autoabastecimiento de los establecimientos de has

telería vinculados por razones de propiedad o familia a estos agr!
cultores meramente reconvertidos.

1

. ca

A este proceso de agricultura-hobby 'se han sumado buena parte de -

la colonia barcelonesa afincada en Lloret, como lugar vacacional -

y de fines de semana, 10 que presumiblemente ha generado un tipo -

de jornaleros agrarios que cuidan los trozos de los forasteros en

los períodos de ausencia, aunque no existen datos que permitan cuan

tificar la magnitud del proceso.

Los emigrantes que se han estabilizado en Lloret también muestran

una tendencia a acceder a este tipo de propiedad rústica que expl£
tan, que suele ser de·poco tamaño (10 frecuente es una cUartera) y

que dedican exclusivamente a su autoconsumo.

En cualquier caso, y pese a no existir cifras en cuanto al trabajo
agrícola a tiempo parcial, puede decirse que se ha incrementado n£
tablemente. Como indicador de ello puede tomarse el hecho de que

e
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pese a haber disminuido las explotaciones, el terreno agrícola y

los agricultores profesionales en los censos oficiales, la Cámara

Agraria suministra más género (semillas, abonos y utillajes) que

hace 20 años, momento en el que la agricultura lloretenca estaba

en uno de sus puntos más altos.

Puede resultar importante pues retener estas nuevas formas de tra

bajo y propiedad agrícolas corno uno de los cambios estructurales

más recientes en la dinámica productiva de Lloret.

En la tabla 3.1. se ofrecen las distribuciones en Has. de las su

perficies cultivadas para los años 1950, 1958 y.1.978.

En estos datos puede verse que en 1958 todavía la estructura es -

muy similar a la de 1950 yanterior.

El desmantelamiento de la agricultura en Lloret se produce èn un

período inferior a 20 años, y a partir de 1960.

La tierra cultivable pasa de representar el 85% del término muni

cipal en 1950 al 37% en 1971. Posteriormente, en el 73, se reduce

la zona rústica en 940 Has.

De 1950 a 1960 la disminuci6n no es demasiado importante y se lo

caliza en las tierras menos buenas de secano. En 1960 se inician'

las urbanizaciones y desaparecen prácticamente los cereales y la

viña.

En el año 1977 únicamente quedan tres propiedades mínimamente reQ

tables. La explotación de bosque se extingue prácticamente entre

1960-1969.

En resumen, puede decirse que la actividad agrícola, en términos

de actividad profesional única, ha desaparecido prácticamente de

Lloret.

3 . 1 .2. J.Ja pe sca

Aunque por motivos algo diferentes, la actividad pesquera ha su

frido también una notable reducci6n en Lloret. De los 270 pescad£

res censados por la Cofradía en 1950, quedan únicamente 32 en 1980

(ver tabla 3.2.) ,
teniendo todos ellos otra fuente de ingreso -

2 6



y

ra

e

a

ili-

see

lo-

an

Cie

u-

además de la pesca. La edad promedio de los pescadores en acti
vo es de unos 50 años aproximadamente, lo que da idea de la no

presencia de jóvenes. Los hijos no han heredado el oficio de los

padres al tener medios de ganarse la vida fuera de la pesca y -

gracias al turismo.

La tendencia ha sido, por parte de los pescadores,a montar algún
tipo de negocio y a continuar pescando a tiempo parcial esperando
la jubilación.

La impresión general es que si ha descendido la actividad pesque
ra ha sido por una p�rdida de rentabilidad, cuando menos relativa,
lo que ha llevado a una caída de la inversión en el propio sector

por parte de los pescadores, que han preferido hacerlo en activi
dades próximas al turismo. Aunque tambi�n esta no inversión ha te

nido que ver con la falta de un puerto que permitiera el amarre -

de barcas más grandes, bous,y garantizara la salida de las barcas

ya que al no estar protegida se perdían muchos días de pesca, P�E
dida que podia llegar al 40% de los días. Según la Memoria Munici
pal de 1978, el número de teranyines ha pasado de 17 en 1950 a 1

en 1978, y las .embarcaciones menores han pasado de 20 a 12 en el
mismo período.

No existe subasta de pescado en Lloret. Se hace en Blanes.

Puede decirse que la pesca ha pasado de ser la actividad fundameE_
tal del pueblo en los años 50 a ser una actividad meramente resi
dual. De hecho en aquellos años ya se daba un pluriempleo -pesca
y agriçultura- de acuerdo con las temporadas correspondientes. In

cluso se apreciaba la llegada de andaluces que iban a Lloret a ha·
cer la temporada de pesca, fundamentalmente la anchoa, y luego vol
vian a marcharse.

ad9_ En general los datos sobre el número de personas dedicadas a la -

1980 pesca son muy variables debido a los diferentes criterios utiliza
dos en el recuento a la existencia de la doble actividad pes�a-agri
·cultura hasta los años 50-60 y pesca-turismo posteriormente.
De todas maneras, y pese a las fluctuaciones de las cifras, puede
verse que la pesca pasa de ser una de las principales fuentes de
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El punto de inflexi6n lo sitúa Y. Barbaza en 1958-60. En estos -

años Lloret ya debía comprar pescado a otros pueblos para abaste

cer a su población y a los turistas.

Al margen de los pescadores de barca, en Lloret, como en tantos -

otros pueblos marineros, se daba hasta fecha relativamente recien

te,1955-1958¡ la llamada pesca "a l'art" realizada desde la playa

y en la que colaboraba sin ningún tipo de restricci6n todo aquel

que quisiera. Una barca efectuaba el tendido de la red y desde la

playa se recogía, repartiéndose lo recogido entre todos los que
-

colaboraban, a partes iguales. En las épocas de penuria esta acti

vidad era para muchos la forma habitual de subsistencia.

ingresos del pueblo de Lloret a ser una actividad meramente resi

dual.

El recuento exahustivo de la Matrícula de la Licencia Fiscal de -

1976 da las siguientes industrias (excluida la construcción).

3.2. SECTOR SECUNDARIO

Es prácticamente inexistente y lo poco que hay está ligado direc

tamente al consumo turístico, es decir como industria subsidiaria

de aquel; en este sentido podemos destacar la ubicaci6n en fecha

reciente de una planta -laboratorio fotográfico y de un horno i�

dustrial de pan, que suministra a las diferentes panaderías. Son

todas de pequeña entidad, normalmente explotadas en régimen aut6

nomo o familiar y sujetas a la estacionalidad marcada por el turis

mo.

Industria N

Fabricación vinos gasificados y
bebidas refrescantes.

Fabricación productos perfumeria
Fabricación correas cuero

Fabricaci6n artículos piel
Fabricación loza ordinaria

Fabricación carpintería metálica

Fabricaci6n rejas y verjas

Imprentas y copisteria

3

1

1

2

1

1

2

4

Total nQ industrias 15

........ 28



Las variaciones que pueden haberse producido posteriormente a

1976, algunas de las cuales ya hemos enunciado más arriba, no su

ponen en ningún caso una modificaci6n sustantiva de la estructura

del sector industrial. No faltan voces en Lloret que reclaman la

creaci6n de puestos de trabajo industriales con los que subsanar

la estacionalidad de la actividad turística. Sin embargo no par�
ce fácil que se de esta posibilidad en la medida en que la posi
ble industria debería pagar unos costes de implantaci6n (suelo a

precio urbano, etc.) su�eriores a los de otras ubicaciones. Corno

casi siempre, se suele invocar a las industrias de transformaci6n
como redentoras, pero esto es asimismo difícil en la medida en -

que el sector primario ha sido desmantelado sistemáticamente por
la eclosi6n de la actividad ligada al turismo.

Señala Y.Barbaza en su estudio la existencia en 1950 de 7 talleres

de género de punto que desaparecieron en los años 1955-56 (1).

3.3. EL SECTOR DE CONSTRUCCION

La construcci6n ha sido una de las actividades quejsubsidiariame�
te al fenómeno turístico, más se han visto incrementadas. De igual
manera el estancamiento en el crecimiento del turismo ha supuesto
últimamente su·reducci6n a límites extraordinariamente pequeños y

es previsibl� que se mantenga en estas cotas si no se produce al

gún tipo de inflexión en la tendencia mostrada por el turismo.

,6

is

Esta contracción es muy reciente. En 1976, según la Matrícula de

Licencia Fiscal, contaban 200 contribuyentes del sector construc
ci6n distribuidos en:

Mayoristas materiales construcci6n 4

Contratistas obra nueva 45

Contratistas obra albañileria 53

Empresas aùxiliares 98

q'otal 200

En el año 1978, y según la misma fuente, constaban 241 licencias
del sector, lo que había supuesto �n incremento en el número de li
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cencias del 20,5% en el corto plazo de 2 años. Estos datos no pr2

porcionan una idea exacta de.la magnitud de la actividad construc

tòra.

De hecho, existen en Lloret 6 constructoras de una cierta importa�

cia sin que ninguna excede el límite de 20 trabajadores; pero t�

bién trabajan en Lloret constructoras de Blanes y de Barcelona.

En el momento presente esta actividad constructiva ha disminuido -

hasta el punto que ya no es posible la alternancia construcci6n-hes

teleria que hacían numerosos trabajadores de Lloret. Ello ha supue�

to un paro creciente por lo menos en la temporada baja de turisme,

al no poder emplearse en la construcci6n como antes hacían.

3.4. EL SEèTOR TERCIARIO

Es este el sector que más se ha desarrollado. Como indicador de -

este desarrollo veamos la evoluci6n de número de Licencias Fisca

les del Impuesto Industrial. Aunque en este número quedan inclu!

das las empresas industriales y las de construcción, ya hemos vi�

to que su magnitud no es tan grande como para alterar la aprecia

ci6n del crecimiento deI sector terciario.

Evolución del número de contribuyentes por Licencia

Fiscal del Impuesto Industrial.

Año Número Contribu:¿:entes

1950 207

1955 232

1960 484

1965 1.085

1970 1.538

1975 .
2.013

1976 2.129

1977 2.224

1978 2.321

1979 2.514

Fuente: Memoria Municipal 1978 + Ayuntamiento Lloret de Mar.
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3.4.1. El comercio

De las 2.321 licencias de 1978 sabemos que 173 correspondían a

alimentaci6n, 328 a comercio en general, 686 a hostelería y actf
vidades turísticas, 241 a construcci6n y 893 a transportes y ac

tividades diversas.

En 1976 tenían 196 de alimentaci6n y 397 de comercio en general -

de Lo que parece deducirse una ligera cons t.r í.oc í.ôn del sec.tor, por
la menos en cuanto a este tipo de licencias,comerciales se refie

reIen el plazo que media entre 1976 y 1978. Qu� duda cabe que la

crisis econ6mica se ha dejado sentir en los propïos turistas y

que puede haber supuesto la desaparici6n de algunos comercios. De

los datos arriba mencionados se desprende la importancia del con

junto de locales comerciales destinados al turismo aunque están -

recogidos en la estadística municipal bajo epígrafes diferentes.

Según la propia Menoria Municipal de 1978, Lloret de Mar cuenta con

421 bares, snacks, etc., 53 discotecas y salas de fiestas, 51 res
° taurantes y 39 agencias de viajes.

Estas cifras dan una idea de que la estructura comercial de la po
blaci6n está absolutamente dirigida al turismo.

En este sector tambi�n es notable la falta de preparaci6n profesi�
nal de muchas personas que han montado un comercio sin tener nin

guna preparaéi6n ni ninguna tradici6n. Naturalmente estos son o -

han sido los primeros en acusar la crisis y bastantes de ellos han

tenido que cerrar las puertas.

De todas formas la mayor parte de los comercios de Lloret s6lo es

tán abiertos durante la temporada turística. En invierno perman�
cen abiertos unos 300 comercios en total e incluso �stos con reduc
ciones en el personal y en la dedicaci6n. °

Los comercios de temporada �tilizan fundamentalmente personal de -

baja profesionalizaci6n, normalmente chicas j6venes, que a bien -

con las familias a bien solas, van a Lloret a "hacer la temporada".
Esto se conjuga con una dificultad extraordinaria para encòntrar
buenos profesionales.

La estructura comercial de Lloret es absolutamente anárquica y por



supuesto falta de los más mínL�os controles de calidad. En el co

mercio se observa el mismo crecimiento desordenado que se puede

ver tanto en el desarrollo urbano como en el desarrollo de la hos

teleria.

Las grandes cadenas comerciales prácticamente no han hecho acto de

presencia ya que no están interesadas por las actividades de tem

porada. Los capitales son de procedencia nacional y hay que disti�

guir entre los comerciantes asentados en Lloret desde hace muchos

años e incluso generaciones, y los advenedizos llegados al conju-'

ro,del boom turistico. Se da una cierta tradici6n familiar de los

comercios ya aposentados de antiguo y las ampliaciones del nego

cio tienden a ser aperturas de nuevos establecimientos regentados

por miembros de la familia. Sin embargo no es frecuente el mante

nimiento de la especializaci6n en una determinada línea de pro�

duc tos sino que más bien se tiende a la dlversificaci6n.

Funciona una Asociaci6n de Comerciantes creada hacia 1977 como res

puesta organizativa de los empresarios a los conflictos planteados

por los trabajadores del comercio. El problema fundamental era el

del horario de trabajo, que actualmente está normalizado según Re

glarnento Municipal 10 que ha permitido de una parte regular la com

pe t.enc La entre comercios y de otra hacer más transparentes las re

l�ciones laborales dentro del sector.

Por lo que hace referencia a la crisis/se ha notado desde el comer

cio, no tanto por la disminuci6n de clientes como por la disminu

ci6n del dinero que éstos se gastan.

Es importante el fen6meno de los inmigrados que llegaron hace unos

años a trabajar, se instalaron definitivamente en Lloret y han a£

cedido a la propiedad de algún pequeño negocio comercial. Es dífi

cil establecer cifras pero hay opiniones que sitúan la cantidad -

en un 20% de los que llegaron en los años iniciales del fen6meno

turístico.

3.4.2. Hostelería

Es con mucho el sector que mayor desarrollo ha tenido y el que
-

más personal emplea en todo Lloret.
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Cabría·distinguir entre hoteles y el resto de actividades de ho�
telería. En cuanto a capacidad hotelera y según datos de 1976, L12
ret es la tercera población turística de España después de Palma
de Mallorca y Benidorm. El número de plazas en 1976 era de 27.670

correspondientes a 203.establecimientos (Hoteles y Hostales) lo -

que hace un total superior a Torremolinos (15.053 plazas) y San Se

bastián (8.240) juntas.

En latabla 3.3. puede observarse el ritmo de crecimiento de las -

plazas y establecimientos.

En los años posteriores a 1976 la tendencia ha sido preferenteme�
te reconvertir plazas de hotel en plazas de hostal-residencia, de�
tro de la lógica de disminución de estructura de personal, ya que
los hostales-r.esidencia no prestan servicio de comedor.

Esta ha sido una tendencia bastante acusada sobre todo por parte
de aquellos hoteles que por uno.u otro motivo han tenido dificult�
des' en cubrir la totalidad de sus plazas a pensión completa.
En la misma óptica se ha de inducir la transformación de plazas -

hoteleras en apartamentos.

Todas estas transfonnaciones, que en realidad no alteran sustancia!
ment'e la capacidad de alojamiento turístico de Lloret, deben en

ten6erse en base a las modificaciones de la demanda turística ge
neralmente canalizada a través de los tour-operadores.
En este sentido hay que destacar dos efectos diversos pero aditi
vos. Por una parte, el crecimiento relativo de la demanda indivi
dual, y por otra la disminución de la clientela de los tour-oper�
dores en función de la crisis mundial. En conjunto se marca pues
la necesidad de modificar la oferta atendiendo a la posible deman
da de otro público turístico.

Las previsiones en cuanto al aporte de turistas por los tour-ope�
radores contindan �iendo una incógnita ligada a la evolución de -

la crisis y al estado de las economías domésticas de los posibles
turistas.

Las condiciones negativas desde el punto de vista de la demanda -

deberían ser contrarrestadas, según una línea de opinión desde la
oferta en la perspectiva de una cualificación del servicio ofreci



do. Esta cuestión marca una divisi6n entre el estamento hotelero.

Mientras un grupo, más o menos vinc�lado a la hoteleria tradicio

nal y con una dimensión de establecimientos media o pequeña, pr£

pugna la oœlificación del servicio, otro sector, sin negar esta

via, adopta una actitud de pesimismo resignado, sometido a las -

fluctuaciones de la demanda cada vez más restrictivas.

En general este segundo grupo corresponde a los.grandes hoteles

vinculados a los tour-operadores y con dificultades objetivas pa

ra plantear cualquier tipo de reconversión, dada la magnitud del

capital inmovilizado.

Al margen de los problemas típicos de la fluctuación del mercado,

los empresarios hoteleros presentan un memorial de quejas respec

to de la actuación de. la Administración. En sintesis se lamentan

de falta de comprensión hacía el sector. Incompresión que se tra-

.'

.

duce en la falta de instancias administrativas que tengan respo!!_

sabilidad sobre todos los aspectos del sector y que, en consecueg

cia, produce una dispersión de interlocutores administrativos que

dificulta y aún a veces imposibilita las acciones precisas. Para

lela a ésta se da la reivindicación, fozmu l.ada por uno de nuestros

entrevistados, de una reconsideración del sector turístico hotels

ro a nivel administrativo, según la cual el sector hotelero debía

ser considerado como una industria transformativa y no de servi

cios, ya que los inputs utilizados para producir el "forfait" son

materias primas que precisan de una elaboración para convertirse

en producto final. Esto que puede parecer una disquisición teóri

ca sin más trascendencia; tendría,sin embargo nota�les repercusi£

nes tanto en los aspectos tributarios, desgravaciones fiscales, -

.bonificaciones, como exportaciones, etc., como en los aspectos m�

croecon6micos relacionados con el posible ingreso en el Mercado -

Común Europeo.

De hecho, la vinculaci6n de los hoteles co� las empresas multina

cionales del sector (tour-operadores) está exigiendo una dinamiza

ci6n de las actuaciones administrativas hoy por hoy lejanas. Mu

chas veces se ha olvidado el apoyo a los tour-operadores bajo una

concepci6n maniquea del sector en la que se presentaba a las age_!!

cias mayoristas como la parte nefasta, cuando en realidad, según

se ha configurado este sector, han sido, uno de los principales ID2
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Esta lógica, mucho m�s dinámica, ha supuesto,en bu�na medida, la

eliminación de la que presidía las actividades tradiciona¡es, in
cluída la hostelería, y, de alguna manera, la negación de los re

cursos tradicionales sobre los que podía plantearse una mera re

conversión de la actividad productiva'de Lloret de Mar.

tares de su desarrollo.

Cômo afirmaba uno de los hoteleros entrevistados: "A los tour-op�
radores se les ha tratado muy maljcuando han sido ellos los que -

han levantado Lloret y han arriesgado su dinero ( ... ). De hecho n2_
sotros (hoteles ligados a los tour-operadores) formamos parte de

las empresas multinacionales más importantes.que operan en el país.
El inconveniente más grande, es que los hoteleros somos la parte -

de capital inmovilizado y por lo tanto con menos capacidad de ma

niobra y con menos flexibilidad".

Este tipo de razonamiento retleja perfectamente la imposición de

unos modos capitalistas en buena parte de la estructura del sector
turistico. Lloret turlsticamente ha entrado en los circuitos del

gran capital, no tanto por el volumen de las inversiones realiza
das por las multinacionales, como por el dominio de sus centros -,

decisionales sob�e la actividad turística de Lloret.

3.5. LA POBLACION ACTIVA

La 'evolución histórica de la población activa de Lloret ha segui
do, como no podIa ser de otra manera, una dinámica paralela a la

de.la actividad económica. Seg�n los datos elaborados por Y. Bar

baza (1), a principios del siglo XIX la poblaèión activa de Ll2_
ret representaba el IS% de la población total¡ a principios del
XX era aproximadamente el 27%, y en 1950 se sit�a alr�dedor del -

36,6%, quedando ya prácticamente estabilizada, con ligeros aumen

tos. En 1970 estima Jordi Estivill (5) .que la tasa de población
activa es del orden del 40% sobre la población total, y en 1975,
segGn nuestros propié?s cálculos a partir del padr6n, obtenemos un

39,3% de la población activa.

a

En la tabla 3.4. puede versé la evolución de la población activa
y su distribución por sectores.

35



A través de estos datos se pueden detectar las líneas fundament�

les de su evolución. En primer lugar la gran importancia, en el

siglo pasado,de las actividades vinculadas al mar, pesca y cons

trucción de barcos, que decae ostensiblemente en el siglo presen

te y se convierte en una actividad puramente residual. En segun

.do lugar, la importancia de la agricultura, especialmente en los

tiempos de postguerra (1945-50), que también ha caído por la trans

formación de suelo agrícola en suelo urbano, dados los mayores

beneficios producidos por su transformación para usos turísticos.

En tercer lugar, un cierto mantenimiento del sector secundario, -

indicativo de una actividad industrial y transformativa ligada al

consumo interno, y por lo tanto sin grandes oscilaciones y con un

incremento último debido al crecimiento del sector construcción.

En cuarto y último lugar la gran expansión del sector servicios,

sobre todo a partir de los años 60, con la consagración casi exclu

siva de la actividad al sector turístico. Como apuntaba uno de -

nuestros informadores: "En este momento en Lloret, quien más, quien

menos, tiene una actividad ligada al turismo. Directamente en hos

telería o servicios o indirectamente o vendiendo algo para los tu

ristas".

A pesar de la heterogeneidad de las fuentes estadísticas consulta

das, que necesariamente comporta una·cierta disparidad en cuanto

a criterio::; utilizados en la clasificación, en nuestra opinión -

que. las grandes tendencias quedan perfectamente delimitadas.

La década 1950-60 marca el tiempo de inflexión en la transforma-

c í.ôn de La estructura de población activa. Con anterioridad al 1950,

"el patrón de pesca y el propietario agrícola eran los prototipos

del poder económico, junto a las figuras tradicionales del párro

co, médico, farmacéutico, juez, �tc.". La agricultura en 1945 era

muy potente. De Lloret exclusivamente, se exportaban a América -

anualmente 1.200 toneladas de patatas. Las actividades tradicion�

les de la navegación a vela y el trabajo del corcho ya habían de

caído totalmente. Lloret pasaba en esta época por una de las fases

de "quietud" tal y como la define Fábregas en sus estudios (2).

Posteriormente, en la década de los 50 Y, sobre todo, a partir de

1960, se produce una activación a partir del turismo de masas que
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En frase de uno de nuestros informadores: "hace 5 afios era difícil

encontrar personal. Los hoteles se robaban al personal entre sí",

entonces se iniciaba, caracterizada por la disminuci6n de las ac

tividades del sector primario y un fuerte incremento del tercia

rio. Esta tendencia ha mantenido hasta prácticamente el momento

presente, con las modificaciones derivadas de la crisis, especial
mente en el sector de la construcci6n, y de la marcadísima esta

cionalidad del sector turístico.

Las estimaciones ofrecidas por nuestros informadores oscilan entre

8 y 10.000 los trabajadores eventuales en hotelería, comercio y -

construcci6n que hacen la temporada en Lloret. No hay cifras más

exactas, en la medida que las instancias administrativas no han -

�puesto controles eficaces sobre este tipo de trabajos. Se esti

ma asimismo que un 80% de los mismos son castellanos-parlantes pr�
cedentes sobre todo de Andalucía, en particular Jaén, y en segu�

� do lugar de Castilla. El cupo principal de eventuales lo ocupa la

hostelería (unos 6.000 aproximadamente) y hay que constatar que,
en de entre estos temporeros, unos 2.000 tienen fijada su residencia

en Lloret.

Desde los 60 hasta hace unos afios, resultaba extraordinariamente -

frecuente la alternancia entre la construcci6n en invierno, y ho�
telería en verano y precisamente esta alternancia permitía fijar
la residencia de los inmigrantes de �odo estab�e en Lloret y pote�
ciaba la llamada a familiares que la posibilidad de trabajo atraía

a Lloret.

Se han producido instalaciones definitivas, hasta tal punto que -

50, se estima que un 20% de la poblaci6n inmigrante que vive en Lloret

tienen su propio negocio. La crisis del sector de la construcci6n,
inducida por la baja del sector turístico, ha impactado especial
mente en el 80% restante y sobre todo entre los j6venes, hijos al
gunos de ellos de los primeros inlnigrantes. El problema de La fal

.

ta de oportunidades de trabajo para los j6venes se ve agravado por
el hecho de faltar absolutamente las escuelas o centros de forma

ci6n profesional que podrían cualificar a un cierto número de j2
venes, lo que pOr lo menos serviría para recalificar determinados

servicios.

,...... 3 7



IQ que es la manifestaci6n más cencreta de la actividad extraer

dinaria que se preduc!a en Lleret en alta tempo:rada-¡ hey no. suc�

de, ya que hay más demanda-"de puestes de trabaje que eferta de -

les mismes" .

Es también impertante, aunque impesible de cuantifica� el centin

gente de extranjeres qué trabajan en Lleret durante la temperada,

la mayer parte de elles en cendicienes ilegales. Hay que distin

guir des tipos: les prefesienales de las empresas extranjeras

teurs, agencias, etc.) y les que vienen a pasar sus vacacienes gr�

tis, trabajando. prácticamente por la cernida y la cama. Las centra

les sindicales han denunciado. repetidamente este heche de cempete�

cia ilegal en el mercado. de trabaje, sin que per el memento' se ha

yan temade medidas drásticas para centenerle.

Hechas estas censideracienes de carácter hist6rice pasemes a anal!

zar un pece más en detalle les dates suministrades per el Padr6n

Munic�pal de. 1975. A les preblemas derivades de là ferma en que se

efectúan les padrenes, cen una representaci6n muestral al 20%, hay

que añadir, en el case de Lleret, la cantidad de peblaci6n fleta,!!

te no. empadrenada que naturalmente no. es centemplada en estas dis

tribucienes que se efrecen. Pere a fafta de etros.dates estad!sti

ces temaremos estes cerne indicatives de la situaci6n.

En la tabla 3.5. puede verse la distribuci6n,según el tipo de tr�

baje que realiza, de la poblaci6n de Lleret. 5610. se contabiliza

un 1,6% de trabajaderes eventuales entre la poblaci6n le que es a

todas luces falso, si no. se censidera que este'percentaje está -

calculado. exclusivamente sebre la peblaci6n fija de Lleret, es d�'

cir la que reside all! tede el año. y está empadrenada. Al �isme -

tiempo., se ebservan unes dates de empresarios (4,2%) y tra�ajado

res aut6nemes (3,4%) muy altes en preperci6n a etras poblacienes,

que vienen explicades per las epertunidades de independizarse que

ofrece el fen6mene del turismo. de masas; creando. pequeñes negecios,

etc •• En este sentid� hay que interpretar el 1,7% de trabajaderes

no. remunerades, que cerrespenden en su mayoría a trabajes en neg2

cies de expletaci6n familiar.

Puede resul-tar más erientat:ive que la distribuci6n de la actividad

la distribuci6n de la peblaci6n activa per secteres de actividad.
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F;stos datos se ofrecen en la tabla·3.6., y a través'de ellos pod�
mos calibrar los pesos.relativos de cada sector en el conjunto
de la poblaci6n fija instalada en Lloret.

Destaca la baja presencia en el sector de hostelería (4,4%) y las

más altas en construcci6n (24,8%) restauraci6n (19,7%) s�rvicios
(17,3%) y comercio (13,9%).

i

Si bien los sectores con más trabajadores son los esperados en -

una poblaci6n turística como Lloret, no deja de sorprender e�te

4,4% del sector hotelero. aay que deducir de ello que la mano de

obra utilizada en hostelería es, tal y como antes hemo.s dicho, -

fundamentalmente temporera y sin residencia fija en Lloret.Proba
blemente en este sector se ha dàdo un proceso de rotaci6n en el

sentido de qUe los primeros inmigrantes que trabajaron en hostel�
ria, han abandonado el sector en cuanto les ha sido posible, pa
sando a ocupar puestos de trabajo más estables en el comercio o -

los servicios. Esta rotaci6n resultaría coherente con las opinio-
. nes formuladas por algunos de nuestros informantes acerca de la i.!!
tegraci6n de los,primeros inmigrantes, paralela a su estabiliza
ci6n laboral y al acceso a la propiedad de la vivienda o el nego
cio.

se

Sin embargo estas oportunidades parecen acabadas para los inmigra�
tes post�iores, los cuales, una vez finalizada la t�porada, han

de volver a sus lugares de origen o por lo menos desplazarse a -

aquellos "otros lugares que les ofrezcan posibilidades"de subsiste�
cia.

3.6. RELACIONES LABORALES

El mercado de trabajo de Lloret tiene, como ya se ha visto en el

apartado de poblaci6n activa, unas particularidades vinculadas a

las características de la m�no de obra mayoritariamente ocupada.
En términos generales se trata de una mano de obra de temporada,
descualificada y sometida a unas relaciones de trabajo muchas ve

ces manifiestamente ilegales tal y como han denunciado repetidas
veces las .centraies sindicales. En particular, resultan especial
mente conflictivas las relaciones laborales del sector hostelería

.05,
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y del ·sector comercio, aunque por cuestiones diversas. Por la que

respecta al sec.tor de hostelería, hay que diferenciar entre los -

grandes hoteles normalmente vinculados financiera y operativamen

te a los tour-operadores y los hoteles pequeños de explotaci6n -

normalme�te familiar y en los que suele coincidir propiedad y ge!

ti6n. En estos últimos el personal contratado suele ser muy red�

cido y se ·-limita a tareas concretas en horarios limitados: limpi�

za, servicio de comedor, etc .. Por Lo general se trata de personal

de confianza que no vive en el hotel y que mantiene una relaci6n.

laboral de corte muy personal y amistoso.

)

Por el contrario/en los grandes hoteles que precisan gran cantidad

.de mano de obra/suele darse entre trabajadores y direcci6n una

relaci6n despersonalizada y con condiciones durísimas. En general,

los trabajadores viven en el propio hotel, en habitáculos espe-.

c'ialmente habilitados para ello, y que muchas veces no reúnen las

condiciones higiénicas mínimas marcadas por la ley. Es frecuente,

según informaci6n de las centrales sindicales, la aglomeraci6n de

personas en habitaciones pequeñas, la fàlta de ventilaci6n, la faI

.
ta de espacios para el tiempo libre- y, en general, la falta de -

limpieza e higiene de los locales destinados al personal residente.

La� normas administrativas respecto a contratos, hojas salariales

y finiquitos son conculcadasnumerosisimas veces y este proceso se

ha visto agravado por la falta de trabajo que obliga a los traba

jadores a aceptar hechos y situaciones manifiestamente ilegales.

Entre ellos, en informaci6n de los sindicatos, es particularmente

frecuente la no existencia de contrato escrito, la no entrega de

hojas salariales y la obligaci6n de firmar el finiquito en blanco

al empezar a trabajar.

En opini6n de uno de nuestros informantes sindicales "se producen

muchísimas más irregularidades de las que se denuncian ya que hay

mucho miedo, por parte de los trabajadQre� a perder el puesto de

trabajo y sobre todo a no ser admitidos a trabajar la temporada -

siguiente" .

La "docilidad" se consigue a base de amenazas, y parece probada la

existencia de listas negras en las que quedan incluidos todos los
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trabajadores que por uno u otro motivo han expresado su disconfor

roidad con el sistema de relaciones laborales existente.

La patronal,' por su parte, en boca de uno de nuestros entrevista

dos, se lamenta de lila inadecuación de la normativa laboral vige,!!
te, que obliga a cuestiones que objetivamente son imposibles en

el sectorll• Citaba nuestro informador, por ejemplo, la obligato
riedad del descanso de 12 .hore s seguidas ya que esto impide que -

los mismos camareros atiendan la cena y el desayuno. Argumentan
que puesto que residen en el' propio hotel, estas 12 horas podían
verse reducidas al no haber pérdidas de tiempo por despLa aam í.en

tos vivienda-trab�jo.
Los esfuerzos de .la patronal van dirigidos a reducir el máximo los

costes de personal, que vienen a representar entre un 25% y un 35%

de los costos totales. Los compromisos a los que se ven sometidos

los hoteleros por los contratos ajustadísimos que hacen con los -

tour-operadores limitan prácticamente su campo de maniobra a la

! reducción de recursos humanos en la explotación de los hoteles.

d

En este sentido es frecuente la situación de sObre-trabajo proce-
�e. da por la contratación de menos personal que el estrictamente ne

cesario.

Los 'empresarios se lamentan, asimismo de la bajísima cualificación

de la oferta de personal disponible. IISon personas sin formación -

que sólo adquieren el oficio después de muchos años de trabajar -

en élll• Esta situación ayuda a la creación de grupos de trabajado
res que vuelven cada año al mismo hotel, que gozan de una cierta

confianza por parte del empresario y que algunas veces asu�en p�
pales de represión y control respecto a los "riuevos "

y a los "re

voltososll• La obsesión por mantener el puesto de trabajo indivi-

� dual enfrenta a veces a grupos de trabajadores, puesto que la ame

naza de cierre antes los conflictos siempre está, implicita o ex

plicitamente, formulada por la patronal. Esto se ha hecho especia!
mente patente con el endurecimiento de la crisis económica y, en

consecuencia, de la crisis turística.
La

s En resumen, podernos decir que se ha producido un endurecimiento -

de la postura de la patronal, que en algunos casos no, cumple ni -
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'105 minimos fijados por el Convenio correspondiente, y.un debili

tamiento de los trabajadores ante la falta de trabajo, especi�l

mente interesados en soluciones individuales. Nos mencionaba un

informador sindical que la tasa de sindicaci6n es bajísima, que

las posibilidades de movilizaci6n del sector cada vez están más

reducidas, y que la máxima obsesi6n es conseguir prolongar el co�

trato temporal durante seis meses para tener de:recho a la prese�

taci6n del subsidio de desempleo. Nos informaba asimismo de las

irregularidades en la cOtizaci6n de los seguros sociales. Es fre

cuente dar de alta a un trabajador y cotizar durante unos días -

í .

'.

hasta que tiene la cartilla para inmediatamente después darle de

baja. Como los médicos no reciben notificaciones de baja hasta p�

sados unos meses y además no tienen tiempo para confrontar carti

lla a cartilla, la asistencia médica está asegurada y s6lo se des

cubre el fraude si el trabajador, por motivo de conflicto o por

simple curiosidad, comprueba en la Delegaci6n del Instituto el es

tado de sus cotizaciones. Sirva esto como un ejemplo más del sis

tema de relaciones imperantes en el sector �e hostelería de gran

des hoteles, aunque siempre habrá excepciones honrosis1mas.

Por lo que se refiere al comercio, la $ituaci6n es diferente. L�

caracter!sticas de los puestos de trabajo permiten otras irregul�

ridades, como puede ser el trabajo de menores, jornadas más largas

de lo convenido, etc. además de las habituales de inexistencia de

contrato, no cotizaci6n a la seguridad social, etc.

La estructura de pequefio comercio hace que las relaciones sean mu

cho.más personalizadas entre el duefio o persona �e su confianza,

encargado, jefe, etc., y cada uno de los trabajadores.

Conviene diferenciar, no obstante entre el comercio tradicional,

en general abierto todo el afio, explotado directamente por el pr�

pietario y su familia y con un trato a sus empleados más profesi�

nal, y el comercio de temporada, en el que el empresario pretende

saéar el máximo de beneficios en tres meses para lo cual tiene que

explotar al máximo los recursos del negocio. Esta superexplotaci6n

(por lo que se refiere a horarios), llev6 a un conflicto entre c�

merciantes, ya que la casi permanente abertura de unos comercios
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era considerada por otros, en general los tradicionales, corno co�
pétencia desleal. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que mediar, -

arbitrando un horario máximo de obligado cumplimiento que, más o

menos, es respetado por todo el comercio. Sin embargo excede en

cuanto a horas de trabajo de las fijadas por el convenio y natu

ralmente se producen situaciones de abuso difícilmente detectables

por las inspecciones ordinarias, y no denunciada por los trabaja
dores ante la precariedad de su situaci6n laboral y la falta de

oportunidades de trabajo.a

Esto es particularmente importante para los trabajadores no cual_!
ficados; por el contrario aquellos vendedores �rofesionales, que
normalmente ocupan puestos de confianza, tienen una movilidad al

tlsirna ya que los diversos empresarios que, por lo general, desco
nocen el mundo de la venta, pugnan por contratar a los mejores,
"robándoselos" unos a otros. En la medida que estos hombres de con

fianza cobran por comisi6n o participaci6n en el beneficio, son -

los principales ejecutores de la política de superexplotaci6n de
los recursos, entre ellos los recursos humanos.�

as
En general, en este comercio de temporada, acosado por la crisis,
turlstica y en particular por la reduoci6n de las compras hechas

por los turistas, se dan unas relaciones desp6ticas en la confian
iu za de tener todo un corrt í.nqen t.e de mano de obra de reserva que -

aceptarla condiciones aún más. adversas si cabe con tal de ganar un

sueldo.

e

Todo lo apuntado con respecto al comercio es aplicable,con lige
ras modificaciones, al sector de servicios de esparcimiento corno

son discotecas, bares, pubs, etc. Con el agravante de la compete�
cia de trabajadores extranjeros, que operan en un ré�irnèn �e co�
pleta ilegalidad, ya que la inmensa mayoría carece de ·permiso de

trabajo. Esto viene favorecido en primer lugar por el hecho de -

que la propiedad de estos locales es normalmente de extranjeros,
y en segundo lugar por las exig�ncias de un público también extran

j-ero que prefiere ser atendido por compatriotas. Según un inform�
dar de la Inspecci6n de Trabajo, la localizaci6n y control de es

te tipo de trabajadores es especialmente difícil dada la conviven
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cia de clientes y empresa ya que incluso en algunos casos de ins

pecci6n por sorpresa, los trabajadores se hacén pasar por clien

tes con la ayuda de los propios clientes. "Haría falta una enor

me dotaci6n de recursos de inspecciones para poder erradicar es

te trabajo ilegal i,. Según un informador sindical, se da además a

efectos de ocultaci6n, una rotaci6n de trabajo entre los diferen

tes locales de un mismo propietario.

En conjunto, y a modo de resumen, se puede afirmar que las relaci�

nes laborales, para la mayor parte de lafmano de obra asalariada

de Lloret, son unas relaciones durísimas, tanto por los ritmos de

trabajo a que obliga la enorme actividad' durante la temporada,co

mo por las precarias condiciones laborales a que se ven sometidos

ante la falta de trabajo generalizado.



4. INFRAESTRUCTURA, URBANISMO y RECURSOS NATURALES

4.1. SISTEMA DE COMUNICACIONES

Tradicionalmente se ha destacado como una de las ventajas de L12
ret de Mar frerite a otros enclavamientos turísticos del estado

español como la Costa del Sol, Baleares o Canarias, su ubicaci6n

especialmerite favorable respecto a los puntos originarios del -

turismo europeo.

En efecto, hoyes posible acceder a Lloret con autocares en un -

plazo de tiempo relativamente breve, gracias al trazado de las

autopistas. Como destacaba uno de nuestros informadores "con la

crisis del petr61eo y el encarecimiento de los transportes aéreos,
ésta es una posibilidad nada despreciable".

Pero si bien es verdad que la autopista A-I7 con'ec t.ada con las -

europeas permite,un acercamiento rápido a Lloret, no es menos

cierto gue los 17 Km. gue separan a la poblaci6n de la autopista
presentan deficiencias de trazado y de conservaci6n.

Otro factor extraordinariamente importante en el desarrollo turís

tico de Lloret ha sido la aproximidad del aeropuerto (23 Km.) que
ha facilitado la llegada de los vuelos "charter" y la rápida aco

modaci6n de los viajeros gue en ellos llegaban.

Completa el sistema de comunicaciones la red de carreteras gue -

conectan Lloret con los otros municipios turísticos de la Costa

Brava y con los del interior.

En general puede decirse que Lloret goza de una fácil accesibili

dad tanto para los turistas provinentes del exterior como para -

los del interior así como de una ubicaci6n favorable que permite
fácilmente el desplazamiento por la zona.

Corno elementos complementarios cabe destacar una estaci6n termi

nal de autobuses especialmente importante dado _el incremento de

este sistema de transporte y la existencia de unos barcos que d�
rante la temporada cubren trayectos turísticos enlazando Lloret
con otras poblaciones costeras.
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No parece desprenderse de las opiniones expresadas por los entr�

v{stados la existencia de graves deficienciàs en cuanto a las c2

municaciones con Lloret, �n�camente, si acaso, en lo referido a

la circulaci6n rodada por el interior de la poblaci6n, sobre to

do en las horas puntas, aunque esta problemática corresponde más

estrictamente a la del urbanismo de la poblaci6n, y que yase verá

con detalle más adelante.

Hay que constatar, �nicamente, la demanda de mejoramiento de las

carreteras de acceso a Lloret, debido a la época de su construc

ci6n y a la orografía del terreno, sobre todo en el acceso desde

Tossa. Una anécdota explicada por un entrevistado ejemplifica las

características de esta carretera, así como la picaresca generada

por la avalancha turística. El tramo final presenta tàntas curvas

que era muy frecuente que los pasajeros de los autocares semare�

ran y devolvieran dentro de los autocares. A alguno de los ch6f�

res o guías se le ocurri6 la idea de evitar estas incomodidades,

para lo cual organiza�on un picnic campestre antes-de iniciar e�

te tramo fatal. Un picnic a base de sardinas y champán a discre_£

ci6n • Al llegar a un punto determinado hacían descender a los tu

ristas del vehículo y les invitaban a �omer y beber. La combina

ci6n de salado y vino gasificado funcionaba como un votimitivo -

perfecto y as! sucedía en la mayor parte de casos pero, y esto -

era lo importante, fuera del autocar. Acabado el picnic los volvían

a meter dentro y los bajaban hasta Lloret, con la diferencia de -

que ya no ensuciaban el autocar pues ya iban con el est6mago vacío.

4.2. EL URBANISMO EN LLORET

Si hay un elemento dominante en el urbanismo de Lloret es precisa

mente la falta de planificaci6n y control del territorio durante

todo el proceso de expansi6n.

Sistemáticamente se ha conculcado la escasa normativa existente y

hasta fecha muy reciente no se ha iniciado un proceso real dè pl�

nificaci6n y sin que por el momento se haya traducido en un Plan

General de Urbanismo para el municipio, siguiendo a�n vigente a -

todos los efectos el P.G.O.U. dé 1957 Y su revisi6n de 1966. La
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superficie urbanizable prevista en.el Plan citado es de 870,30
Has., que resultaron a todas luces insuficientes dado el rápido
crecimiento de la poblaci6n. As!, en 1973 segan aparece en la -

Memoria Municipal, 939 Has. 65 a. 60 centia. de terreno rastico

pasaron a ser considerados como urbano y a tributar por tal con

cepto. Pero ello tenía efecto,s exclusivamente a nivel de contribu

ci6n, puesto que no ha habido modificaci6n en los Planes que te6

ricamente reglamentan el urbanismo de Lloret.

Es este un buen ejemplo del proceso seguido en cuanto a la anar

quia y a la falta de control. La construcci6n fuera.de normas y -

la constante transformaci6n defacto de terrenos rasticos en terr�
nos urbanos, pero sin urbanizar, fué lo cotidiano en el término -

municipal, tanto por lo que se refiere al casco urbano, entendido

en un sentido lato, pues no hay otra definici6n legal aparte de

la de 1957 y revisada en 1966, como en la p-eriferia del mismo, con

la construcci6n de las urbanizaciones, aproximadamente 50 y todas

a casi todas sin legalizar, pues están pendientes de la redacci6n

de un nuevo Plan General que las contemple. �in embargo el caos -

urbanístico de Lloret de Mar, no ha preocupado durante muchos años,
por decirlo eufemísticamente, en funci6n de las espectativas de

beneficio generadas por el desarrollo de la actividad turística.

Los diferentes Ayuntamientos no han mostrado un interés por pl�
nificar urbanísticamente, pues como decía uno de nuestros informa
dores "aunque el Ayuntamiento quisiera hacerlo, siempre habra f�
miliares o amigos que presionaban para paralizar las gestiones -

hasta después de haber realizado "su negocio". Tal ha sido el pr2
ceso seguido por la Previsi6n del Plan General encargada al equ!
po TAU en 1975 a partir de las demandas concretas de un grupo de

personas de Lloret. La filosofía de la redacci6n era la de limitar
el crecimiento desordenado, definiendo los límites del cascourba
no e imponiendo n6rmas restrictivas para la constr�cci6n en dicho

casco; recalificar las zonas pr6ximas al casco,controlando las -

densidades de construcción y, en definitiva, poner orden en la me

dida de 10 posible, paralizando las actuaciones degradantes.
El resultado de este Plan fue a parar al caj6n del Alcalde y de -
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allí no se movi6 hasta que fué insistentemente .reclamado por 'los

vecinos interesados en evitar la degradaci6n progresiva de la p�

blaci6n. Fue necesaria la acci6n coordinada de las fuerzas polí

ticas con presencia en Lloret y la Asociaci6n de Vecinos para que

el Ayuntamiento permitiera, a finales de 1978, el acceso al Plan

General, aunque no concedi6 la aprobaci6n inicial a pesar de las

peticiones.de todos los grupos políticos y entidades ciudadanas.

Resulta especialmente interesante que una de las argumentaciones

más "s6lidas" planteadas por el Ayuntamiento para mantener el Plan

bajo llave fuera la de evitar las posibles especulaciones de te

rrenos al tener conocimiento del Plan�" lo que resultaba contrario

a la opini6n de la Asociaci6n de Vecinos, puesto que el conocimien

to por parte de únicamente algunas personas aumentaba las 'suspic�

cias y las posibilidades de una actuaci6n especulativa.

Las principales acusaciones al Ayuntamiento predemocrático se fun

damentan en la permisividad mantenida con respecto a las alturas

y a las densidades de construcci6n, así como con las urbanizacio

nes, que segúri los datos carecen de Planes aprobados, en su mayor

parte.

Ac t.ua Imen t.e se estima en unas 50 el número de urbanizaciones ileg�

les, existentes.

E'l caos urbanístico se gestó y desarroll6 principalmente entre los

años 1966 y 1976, en los que se cometieron los mayores desmanes -

con la construcción masiva en el casco y el desarrollo de las ur

banizaciones que venían a cubrir la espectativa de segunda reside�

cia. Una gran parte de las urbanizaciones son de tipo autoconstru!

do en fines de semana y sin proyecto de urbanización ni proyecto

de compensación de zonas verdes.

Precisamente estos problemas eran contemplados en el Plan elabora

do por el equipo TAU, así corno los de vialidad, urbanización de

barrios periféricos, zonificaci6n del término municipal y en gen�

ral todos aquellos aspectos deficitarios en el urbanismo de Llo

ret.

Sin embargo, según las opiniones expresadas en nuestras entrevis-
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tas, la filosofía de contenci6n expresada en el Plan TAU chocaba
con la intenci6n expansionista del Ayuntamiento y de los grupos
econ6micos, .10 que concluy6 con el enclaustramiento del Plan TAU

y el mantenimiento de la misma t6nica anterior: descontrol, esp�
culaci6n y destrozo urbanístico. Cuando fue público el Plan TAU

era demasiado tarde, y según reconocen las fuerzas políticas y -

los vecinos, estaba sobrepasado par la situación de Lloret. Por

�llo, el Ayuntamiento resultante de las elecciones municipales -

encarg6 un estudio de necesidades para la confección de un nuevo

Plan, que se encuentra en fase de redacción en el momento prese�
te. El equipo redactor de este nuevo estudio reconoce la validez
del Plan TAU en cuanto a su filosofía, y se propone la actualiza
ción de las propuestas allí realizadas.

Sin embargo, es opinión bastante generalizada que la degradación
urbanística de Lloret es prácticamente irreversible, a pesar de

planes y buenas voluntades, dada la falta de disponibilidades de
terreno para equipamientos, zonas verdes, ampliación de viales,
etc., y las agresiones paisajísticas como construcciones elevadas
en primera línea de mar, o en zonas especialmente significadas c£
mo Canyelles, etc. Haría falta demoler muchas construcciones pa
ra rectificar destrozos, lo que es dificilmente practicable.

U�a demanda expresada repetidas veces en las entrevistas es la de
la urgencia de una reglamentación urbanística especial para los

municipios turísticos como Lloret, que con una población de hecho
de 10.000 habitantes deben suministrar equipamientos y servicios

para unapoblación de temporada de 130.000 personas.

Parece importante resaltar también, y así lo hicieron constar en

las entrevistas, la pérdida de identidad de Lloret: "Todo 10 que
recuerdo del Lloret de antes, se ha acabado". La simple inspecci6n
v

í

sua l de Lloret muestra un abigarramiento de construcciones y de
estilos absolutamente despersonalizados.

Probablemente Lloret no ha tenido un patrimonio arquitect6nico y
urbanístico especialmente destacado, pero además de no conservar

la existente, nadie se ha preocupado por destacar en las nuevas

construcciones las peculiaridades de la zona y por individualizar
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la población creando una imagen visual arraigada en el entorno

que le es propio.

Dentro del 'debate urbanístico actual está planteado el problema

del polígono de Les Alegrías, que había sido concebido como una

gran operación de vivienda, inspirado en la objetiva falta de vi

viendas en Lloret, pero parecer ser, con notables connotaçiones

especulativas. Con respecto a él se dan op.í.n í.ones. encontradas, e.!}.

tre las que se barajan como argumentos contrapuestos la necesidad

de viviendas y la rtecesidad de preservar el poco suelo agrícola

que todavía queda en los alrededores del núcleo de población. El

Plan TAU ya pretendía regular esta Z0na aunque no coincidía en cri

terios de urbanización y de densificación con los promOtores de

la idea.

En el momento presente continúa el debate, aunque
enmarcado dentro

de la población general del municipio y no como una cuestión ais

lada.

Otro tema fuertemente polémico y de una importancia grande para

la configuración futura del urbanismo en Llóret es el de la soli

citada reconvers:j..6n de la finca donde s_e encuentra ubicado el s�

natorio psiquiátrico, en las proximidades de la Cala Banys. La _.

propuesta, por parte de la propiedad, es reçalificar la zona como

intensiva urbana, mientras que existe la opci6n contra�ia de pr�

servarIa como zona deequipamientos, apoyada en razones de tipo -

hist6rico, ya que f�e el primer manicomio en todo el estado espa

ñol, y en razones de criterio urbanístico, pues la densificaci6n

de e?a zona supondría una expansi6n descontrolada del núcleo ha

cía Cala Banys, lo que en vez de solucionar cosas, agravaría la

. ca6tica situaci6n de Lloret.

Finalmente el otro gran tema abierto es el de los barrios perifé

ricos en los que reside la-mayor parte de la poblaci6n inmigrada.

Estos barrios nacieron prácticamente como núcleos autoconstruídos

y el poco equipamiento que han conseguido ha sido a través de mu

chos esfuerzos y luchas de sus pobladores .

No puede .dec í.r se con propiedad que estos barrLo s ¿ en los que res.!

de fundamentalmente poblaci6n inmigrada, hayan conseguido en el
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momento de la encuesta las condiciones mínimas de equipamientos
y. servicios, aunque la tendencia es la de lograr s� homogeneiza
c16n e integraci6n con el �úcleo, a trav�s de acciones puntuales,
construcci6n de escuelas, pasos elevados sobre la carretera, etc.

Sin embargo, la impresi6n extraída de nuestra encuesta muestra -

que aún falta mucho para lograr la desaparici6n de carácter de -

"ghetto" que todavía tienen dichos barrios.

En esta lista dé problemas abiertos referido's al urbanismo en Llo
ret no se ha incluido el tema antes mencionado de las urbanizaciQ.
nes de segunda residencia, por entender que tiene unas caracter!s
ticas fundamentalmente diferentes, tanto por la aparici6n y cons

trucci6n de las urbanizaciones, como por la utilizaci6n de las -

mismas. La opini6n generalizada es que se trata de un "hecho con

sumado" al que, hay que dar soluci6n legal, dada su manifiesta il�
galidad, pero que al propio tiempo señala una posible reconversi6ri
de Lloret como núcleo de segunda residencia de los barceloneses.
Esta es una .po�ibili4ad no desdeñada dada la previsible baja del
turismo masivo en los pr6ximos años. La dialéctica se cen�ra pues
en los ritmos de la expansi6n y en el control de la caridad de -

las futuras construcciones y urbaniza�iones y como tal se remite
al terna general del planeamiento urbanístico del municipio de LIQ.
ret.

4 .3. RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DE VIDA

Como primer recurso natural de Lloret se ha menc�onado tradicio
nalmente la belleza paisajística de sus playas y de su entorno.
No cabe duda que esto ha sido as! y que ha sido precisamente la
basé sobre la que, por lomenos te6ricamente, se ha montado todo
el turismo masivo d� Lloret.

Hoy no puede decirse que este recurso tan importante se haya man

tenido sino que, en opini6n de varios entrevistados, se ha despi!
farrado, permitiendo abusos y agresiones que lo han degradado ha�
ta limites exagerados. HOY Lloret y'su entorno se han convertido
en una suce s âôn de edificaciones, las más fuera de normas, habi.en
do perdido las características que un día fueron su encanto y su



reclamo. Individualizar algunas de estas agresiones sería inju�

to puesto que la importante es, para nosotros, la generalizaci6n

de una actitud y una mentalidad de nulo respeto hacía el equil!

brio paisajístico y humano, sacrificado en aras de un enriqueci

miento rápido y expansivo.

No faltan versiones que opinan que los desmanes han sido cometi

dos por los forasteros llegados a Lloret al conjuro del negocio

turístico; sin embargo, hay otras m�s ecuánimes, a nuestro ente�

der, que reparten culpas por acc
í

ôn u omisi6n, ya que si bien es

cierto que las iniciativas pueden haber sido protagonizadas por

forasteros, los naturales han consentido ante la posibilidad de

negocio que esto representaba.

A tal punto se ha producido un cambio en la imagen de Lloret que

en muchos folletos turísticos, las imagenes típicas de playas y

paisajes paradisíacosde Lloret han sido sustituídos por las de -

los hoteles y la animaci6n nocturna. Las discotecas, salas de fie�

ta, y las piscinas de los hoteles son ahora el señuelo de atrac

ci6n para unos turistas que probablemente no han oído hablar nun

ca de las playas de Lloret y si en cambios de sus noches enloque

cidas.

Lloret se ha desmembrado así de su entorno paisajístico creando -

una imagen y una
casi-civi1izaci6n propia, despersonalizada y d�

sarraigada, y que atrae a sus turistas fundamentalmente a través

de otros elementos que no pasan por .1a belleza del paisaje y de

los que hablaremos más adelante.

otros recursos naturales como pueden ser el mar a el a�ua sufren

las problemáticas típicas de la enorme acumulaci6n de personas du

rante la temporada estival.

La eliminaci6n de aguas
residuales parece

solucionada con la con�

trucci6n de los emisarios marinos que mantienen relativamente li�

pias las aguas de las playas, pero sigue en pie el problema del

abastecimiento de aguas
potab1es,.especialmente importante duran

te la temporada alta.

El tema de la estaci6n depuradora de aguas se arrastra hace años

por las instancias administrativas de Lloret, sin que por el mo-
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mento se haya concretado en su realizaci6n.

La Memoria Municipal de 1978, en su hoja nQ 63, hace constar un

presupuesto extraordinario aprobado en fecha 31-10-1972 para di

cha depuradora. El montante total del crédito autorizado era de

94.867.490 pesetas de las que se han ejecutado 46.030.713 y qu�
da pendiente el resto. Como gasto referido a esta d.epuradora ap�
rece en la página 37 de la mencionada memoria, uno de 6.000.000

empleado en la adquisici6n de un terreno de 15.000 m 2 destinado
a su construcci6n, aunque se especifica que su uso actual (1978)
es el de reserva y ampliaci6n del cementerio. La estaci6n depur�
dora sigue aún en 1�80 sin construirse y la desproporci6n de ci
fras plantea una pregunta de respuesta no fácil sobre la que pa
se con la depuradora,puesto que ésta sería una soluci6n bastante
definitiva para Lloret.

De hecho no existe problema de caudales de agua potable a partir
� de las extracciones de aguas del río Tordera, habiéndose suminis

trado. en 1978, 3.850.854 m 3. de agua para los 5.494 abonados al
servicio municipalizado de aguas. Pero parece qúe la calidad del

agua no es buena, debido a una fuerte concentraci6n de magnesio
que crea problemas en las conducciones. Este pzob Lema quedaría re

suelto con la construcci6n de la estaci6n depuradora.
Por lo que se refiere a contaminaci6n, Lloret no presenta proble
mas apreciables con respecto al resto de municipios de la zona.

Al no existir industria, la, única contaminaci6n atmosférica es la

producida por los vehículos, y a pesar del incremento notable de
la circu1aci6n rodada durante el verano la contaminaci6n atmosfé
rica no llega a cotas alarmantes.

Otra cosa es la contaminaci6n del agua del mar pero las respues
�s dadas por el Ayuntamiento hacen referencia a los controles sa

.

nitarios pertinentes, sin que obre en nuestro poder informaci6n
más concreta y cuantificada. Es de suponer que los umbrales de cOQ
taminaci6n se mantienen entre los que son normales en toda la cos

ta, puesto que no hay elementos especiales de contaminaci6n.
El problema principal de Lloret a nivel de degradaci6n de calidad
de vida es el del ruido. A tal punto llega a ser importante que -
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en un artículo publicado en Lloret-Gaceta de fecha 1-9-80 se di
I.

-

�e: "El bullicio que se llega a producir durante la temporada -

de verano (junio-agosto) es ya un fenómeno de carácter contunden

te, aplastante, traumático� de un valor casi inconmensurable por

falta de patrón semejante.

El ruido general es engendrado por la gran sinfonía de innumera

bles, virtuosos profesores del egoísmo los unos, inconscientes los

otros, y todos de una sensibilida� muy deficiente. Creo que a la

mayoría ni se les ocurre que puedan molestar. Se comprende: !dis

frutan sus merecidas vacaciones!."

Con un rasgo de humor casi negro èl autor se dedica a componer
-

una tipología de ruidos clasificados según dos variables: noctur

nos-diurnos y
ordinarios-extraordinarios y en. ella vaencajando los

diferentes ruidos que se producen. Motores, músicas y cantos, tó�

bolas, bingos y caravanas publicitarias, sirenas y folklóricos -

partidos de fútbol con latas·vacías, peleas y demás se reparten

equitativamente dura�te las casi 24 horas de cada día, con sus ha

rarios más o menos rígidos.

Uno de nuestros informadores sugería que la lucha contra esta ep_!

demia de ruidos supondría la pérdida óe una de las característi

cas más atractiva de Lloret para los turistas: la de ciudad sin

Ley. "La mayoría de los turistas vienen a Lloret a vivir su aven

tura del far-west. Es muy frecuente encontrar grupos que se colo

cari latas vacías en los talones, con un procedimiento especial -

de pisarlas, a modo de espuelas, y con ellas se dedican a pasear

se.por las calles de Lloret cuando ya han salido de las discote

cas." En este ambiente de aventura son frecuente los· asal tos y

las peleas, con los. destrozos conseouent.e's , hasta tal extremo que

hay locales y puntos concretos, la riera por ejemplo, .por los que

no se puede transitar sin riesgo cierto de ser asaltado.

Según otro de nuestros informantes. "Casi cada noche en el Hasp_!

tal Municipal se atienden casos de agresiones".

Las dotaciones de fuerzas de seguridad son insuficientes para ca!!

trolar esta avalancha de peligrosidad y ruido, pero lo que a nue�

tro.entender es más grave es la asunción por parte de la poblaci6n
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Qe Lloret de que éste es un coste. que se debe pagar para mantener
el atractivo turistico y por lo tanto el negocio.

El autor del articulo mencionado más arriba lo define eufem!stic�
mente al decir·que si se impusiera una soluci6n para eliminar _

los ruidos y las.actividades que los generan "turisticamente, e2_
tariamos perdidos. El pueblo vive de esto. Lo necesita".

As! pues ruido y peligrosidad son los elementos más destacados de
la degradaci6n de la calidad de vida/pero son vividos por ·los "112
retenes" como un mal menoz durante el periodo estival. "Ya tenemos
todo ei invierno para pasear y dormir", decía un entrevistado, y
esta es la opini6n generalizada, aunque como en'todo opini6n si�
pre se encuentran excepciones.
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S.LA MORFOLOGIA URBANA

El conjunto de problemas urbanísticos surgidos con el desarrollo

excepcional de Lloret han supuesto la configuraci6n del núcleo -

urbano de una forma peculiar, presidida por la 16gica absolutamen

te dominante del fenómeno turístico.

Sobre el núcleo original, delimitado por la carretera de Blanes

a Tossa y el mar, la riera y la Avda. de Pàu Casals que arranca

al final de la playa principal de Lloret, se ha producido una se

rie de alteraciones consistentes básicamente en: 1) la: construc

ci6n en primera línea de mar de edificios altos sustituyendo las

típicas casas de los indianos que son tan características de los

pueblos marinos; 2) la concentraci6n de la mayor parte de comer

cios, utilizando las plantas bajas de los edificios tanto antiguos

como de nueva construcci6n. Esto es especialmente notable en la -

Cal¡e Mayor que transcurre paralela a la línea de mar, en la que

se observa un continuo de locales comerciales, y en las calles aª

yacentes a ella; 3) la construcci6n de nuevos edificios,en muchos

casos con más altura de la permitida, sobre la planta de los anti

guos sin que se haya previsto,y mucho menos puesto en práctica, -

ningún plan de vialidad, coherente con el aumento de densificaci6n

de lá zona; 4) la construcci6n de algunos edificios singulares des

tinados a hoteles.

Todos estos hechos configuran esta zona como una zona absolutamen

te abigarrada y carente de personalidad, sobre la que confluyen,

la residencia de la mayor parte de los aut6ctonos que continúan -

habitando las viviendas familiares tradicionales, la mayor �arte

del comercio y un buen número de hoteles de diferentes tamaños y

bloques de apartamentos. Además se concentran allí algunos equip�

mientos, aunque tienden a ubicarse en la parte más exterior de la

zona; tal es el caso del parking, la casa de cultura, equipamie�

tos deportivos, escuelas, hospital, etc. Todo ello sobre una es

tructura vial típica de un municipio rural.

En el exterior de esta zona se configuran otras dos delimitadas
-

por la carretera de Blanes a Tossa. Desde la carretera hasta el -
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mar y a ambos extremos del núcleo central se encuentra la zona

típicamente turística por la que a residencia se refiere; espe

cialmente en el sector.más pr6ximo a Blanes se encuentran ubica

dos la mayor parte de los grandes hoteles. En el sector pr6ximo

a Tossa predomina la zona des�inada a segunda residencia, con uE

banizaciones y torres tipicas de veraneo de la colonia tradicio

nal de Lloret.

Por encima de la carretera se encuentra lo que 'podríamos denomi

nar el "nuevo Lloret" con la ubicaci6n de los barrios ocupados -

predominantemente por los inmigrantes afincados en Lloret, las -

instalaciones de equipamientos ge ocio, polidepo�tivos, plaza de

toros con una serie de nuevas urbanizaciones a las que se accede

desde las carreteras a Gerona, la antigua y la de Vidreres, y la

que viene de Blanes.

Lloret se configura asi en un conjunto de zonas diferenciadas ge

néricamente por su utilizaci6n:

Un centro con funciones comerciales, de residencia de· lloretencs

y de turistas, de esparcimiento y de equipami�ntos; un sector de

playa con funciones residenciales turísticas hacia Platja Fenals

y de segunda residencia hacía Cala Canyelles; un sector de barrios

periféricos por.encina de la carretera con funciones de residencia

para la comunidad migrante establecida en Lloret y una corona de

urbanizaciones nuevas de desigual calidad.

5.1. LOS BARRIOS PERIFERICOS

Son los núcleos sobre los que se asent6 la comunidad migrante que

lleg6 a Lloret en busca de trabajo y que originariamente se comp£

nían de viviendas autoconstruídas o aprovechadas a partir de las

construcciones agrícolas que existían. Estas zonas originalmente

marginadas del núcleo principal, en la actualidad se encuentran
-

perfectamente integradas por el ocupamiento de la franja que antes

las separaba, debido a la expansi6n tanto del núcleo principafc£

mo la de los propios barrios. Parad6jicamente, estos barrios dis

frutan actualmente de una situaci6n privilegiada en el sentido -

que la carretera actúa de límite de contenci6n de la "vida noc tur
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na" que se desarrolla en el cehtro, ya que los turistas acuden

donde se encuentran los lugares de esparcimiento.
No obstante han tenido que sufrir durante muchos años la margin�
ci6n que supone la falta de equipamientos mínimos, asfaltado, -

luz, escuelas, etc. La mejoría de las condiciones econ6micas de

los pobladores de estos barrios ha permitido la construcci6n de

viviendas dignas y la dotaci6n de los equipamientos básicos ha

supuesto la adquisici6n de un status urbanístico suficiente.

Sin embargo, algunos de losproblemas que afectan al núcleo central
durante la temporada, han traspasado al otro lado de la carretera

y los vecinos de estos barrios se lamentan del incremento de rui

dos nocturnos y de actos delictivos y de gamberrismo. Los hurtos

de coches, las "competiciones motorizadas", asaltos y demás, e�
piezan a ser frecuentes cuanqo hace unos pocos años no se produ
cían.

os 5.2. LOS EQUIPAMIENTOS
ia

Como en todos los municipios turísticos hay que distinguir en Llo

ret dos tipos de equipamientos difere�ciados por el público al que
van dirigidos. De una parte los equipamiento para la comunidad e�
table de Lloret y de otra los. equipamientos típicamente dedicados
al turismo.

e

Por lo que se refiere a los equipamientos destinados a la poblaci6n
estable hay que afirmar que se da un nivel aceptable de cobertura.

En el ámbito escolar encontramos 3 centros de EGB (2 públicos y
1 privado). 2 parvularios (1 público y 1 privado), 1 centro priv�
do en el que se estudia BUP y COB Y alguna rama de Formaci6n Pro

fesional.

Al,margen de estos centros existen escuelas o academias de dibujo,
masica, ballet, etc.

En el ámbito cultural y al margen de las asociaciones existentes,
cuenta con una Casa' de Cultura Municipal y una sala de exposicio
nes.
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En el ámbito sanitario y asistencial, Lloret cuenta con un Hosp�

tal/un Dispensario de atenci6n permanente y durante todo el año

la visita ambulatoria de la Seguridad Social. Existe una dotaci6n

de 3 ambulancias(municipal, Cruz Roja y privada) y cuenta con la

Clínica Mental "Torre Campdera" que fue la primera instalaci6n -

de asistencia mental creada en España.

En cuanto a personal sanitario, hay una buena cobertura aunque en

plena temporada tanto el personal ccomo las instituciones resultan

a todas luces insuficientes para la concentraci6n humana que se

produce en Lloret.

Cuenta además Lloret con un asilo para ancianos de ambos sexos,

hijos de Lloret, "Asilo Nicolás Font", que soluciona un buen núme

ro de casos límite de ancianos sin familia.

En el ámbito deportivo Lloret cuenta con 1 pabell6n polideportivo

cubierto con capacidad para 1.200 espectadores sentados y que al

berga a una larga serie de equipos deportivos, con 4 campos muni

cipales de deportes (fútbol y atletismo) y 4 pistas polideportivas

escolares cubiertas. Existe un proyecto de otra pista de atletis

mo y una piscina municipales. Además y referido fundameptalmente

al consumo turístico, existen numerosas pistas de tenis, campo
-

de tiro, karting, boleras, puerto deportivo en Cala Canyelles y

en general todos aquellos equipamientos deportivos de esparcimie�

to que pueden servir para el turismo. En este sentido hay que co�

tabilizar 114 piscinas repartidas entre hoteles, bloques de apa!:.

tamentos y urbanizaciones.

Entretanto ya en el aspecto de los equipamientos dirigidos al tu

rismo, hay que destacar los servicios de limpieza pública, que
-

consiguen mantener una imagen relativamente pulcra de Lloret y en

especial de la playa. El Ayuntamiento ha realizado un tremendo e�

fuerzo económico para llevarlo adelante.

Otros equipamientos destacables son las zonas de aparcamiento (unas

municipales y otras de explotación privada) establecidas en el -

casco urbano lo que permite descongestionar, aunque s610 parcial

mente, la circulación rodada.
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Con el Casino se pretendía, además de ofrecer un aliciente adicio

nal a los turistas, atraer a otro tipo de visitantes a nivel más

alto. De alguna forma se veía el Casino como un elemento de pres

tigio quepudiera diversificar la imagen de Lloret. En este mismo

sentido el Ayuntamiento lleva adelante ia construcci6n de un cam

po de golf, para el que ya se hàn adquirido los terrenos.

Un elemento especialmente apreciado por los "lloretencs" y que

entra de lleno en este tipo de equipamientos para los foráneos

es el Casino. Lloret, tras una dura competencia con otras ciuda

des, consigui6, gracias al esfuerzo de buena parte de las fuer

zas econ6micas de la población, la concesi6n de un Casino de ju�
go que está instalado al lado de la carretera de Blanes a Tossa.



6. PATOLOGIAS DE LA VIDA SOCIAL

La comunidad de Lloret ha sufrido el impacto del turismo, gene

rando un tipo de actitud que ha sido calificada por nuestros i�

formadores corno "esquizofrénica" o corno "comunidad-guadiana". -

En ambos casos se hacía referencia al cambio de actitudes y con

ductas durante el verano y el resto del año. "En verano la comuni

dad de Lloret desaparece. Puedes pasarte los tres meses sin ver -

al vecino de la ¡;>uerta de al lado y sin encontrarte con los amigos".

"En verano se desata en la poblaci6nde Lloret una actividad fre

nética, con incorporaci6n de pautas de comportamiento de los tu

ristas, incluso en las comidas". "Cuando se acaba la temporada to

do vuelve a su cauce normal".

La poblaci6nde Lloret vive durante tres meses entregada al turi�

mo incorporando de forma permanente algunas de las pautas de es

te turismo. Uno de nuestros informadores hacía referencia a los -

cambios en la escala.de valores tradicional de una'pequeña comu

nidad y en particular a la generalizaci6n de una actitud de tran

sigencia �especto a las conductas "desviadas". La homosexualidad

o la droga son más toleradas incluso �n los miembros dé la propia

comunidad. Destacaba, por ejemplo, corno fecha hist6rica, aquella

en que por primera vez una chica de Lloret había estado en la -

playa sin la parte superior del bikini y sin que se conmovieran -

los cimientos morales de la comunidad. Las extranjeras hacía años

que lo practicaban, pero eran extranjeras. La pauta de doble mo

ralidad, aut6ctonos y forasteros, tan en boga en los primeros -

años del turismo masivo, se ha ido difuminando en sus límites a

medida que la cOmunidad de Lloret ha ido modernizándose.

Citaba corno ejemplo el hecho de que trad:id.onalmente se 'aceptaba -

que los chicos de Lloret salieran con extranjeras. Incluso se e�

tendía casi corno un "servicio" más, que Lloret ofrecía a los tu

ristas, pero no se toleraba que las chicas de Lloret salieran con

extranjeros. Hoy esto está aceptado, aunque ciertamente no en un

plano de igualdad con los chicos.

Pero resultaría ingenuo pensar que esta comunidad que desaparece

durante tres meses luego recupera .su tono normal sin acusar estos
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camb�os brucos. De hecho la comunidad de Lloret resulta descon2
cida si se la compara con la que fue unos años atrás. Las presi2
nes de la actividad veraniega generan unas c:iertas conductas errá
ticas, como la que nos era·calificada como "el concurso del via

je más largo". "En los últimos años se ha desatado entre los "112
retencs" una competeci6n por ver quien hace el via�e más largo y
va más lejos". Así son frecuentes los viajes de grupos a China,
Extremo Oriente, Islas Seychelles, etc., en los momentos posteri2
res a la �temporada.

Decía nuestro'informador que era una especie de válvula de escape
necesaria tras el transcurso de la temporada, aunque no descarta
ba los elementos de ostentaci6n, que indudablemente iban incluídos
en estos comportamientos.

Por supuesto que estos elementos de ostentaci6n se manifiestan -

también en todo la que son actitudes consumistas. Otro de nuestros

informadores sintetizaba estas actitudes de la siguiente forma:

"La principal preocupaci6n de la poblaci6n se resumen así: Si vie

nen los turistas ¿en qué gastaremos el dinero? y si no vienen ¿c�
ma pagaremos las letras?".

No parece, sin embargo, que se de una presencia significativamen-'
te superior de patologías inducidas por esta forma de vida tanto
en alcoholismo' y consumo de drogas' como en desequilibrios de ti

po mental a en intentos de suicidio.

Efectivamente hay aspectos como puede ser el consumo de drogas -

�e han aumentado en los últimos años pero no de forma manifiesta
mente superior a otras localidades.

Parece más correcta, a tenor de nuestras informaciones afirmar -

que las patologías inducidas afectan a la desmembraci6n de un ca

lectivo con pérdida notable de sus señas de identidad grupal. Es

ta impresi6n no coincide con las tesis de Jordi Estivill (5 ) el
cual destaca precisamente el resurgir de esta identidad a través
de diversas formas de actividad socio-cultural. Efectivamente -

estas actividades se dan fundamentalmente entre los j6venes de -

Lloret y tienen su máxima expresión en la vida asociativa con fi
nes culturales.



Por Lo que se refiere a la de Ldncuenot a y a la prostituci6n, -to

das nuestras entrevistas han indicado que se trata de agentes e�

ternos a la poblaci6n de Lloret que vienen a "hacer la temporada".

y lo cierto es que el fen6meno adquiere unas dimensiones tremendas.

"Yo creo que en Lloret· durante el verano se dan todas las formas

de delincuencia y de prostituci6n". Y en el colmo del cinismo hu

bo quien nOs afirmaba que "Lloret tiene que ofrecer todos los ser

vicios y la prostitución es uno de los más importantes en las va

caciones"

Una problemática superada en su mayor parte ha sido ta de la cog

frontaci6n entre las comunidades êatalanas y la de los inmigrantes

Si bien en un momento pudo tener su virulencia, el desarrollo del

turismo masivo y la posibilidad de ganancia, aunque a niveles

distintos, para acusar comunidades ha limado asperezas y ha permi

tido una cierta integraci6n.

ES'cierto que las comunidades viven en mundos bastante ajenos, p�

ro la simbiosis es necesaria ante la actividad. Como caso curioso

de la asimilaci6n de las costumbres locales nos relataba un entr�

vistado que las fiestas mayores típicas de las localidades cata

lanas han adquirido en los últimos años más brillantez en los ba

rri9s de inmigrantes que en el núcleo antiguo de la poblaci6n ma

yoritariamente habitado por catalanes, hasta tal punto�que los j§.

venes catalanes del núcleo central se de spLa aan a los barrios p�

ra las diversas actividades de la fiesta mayor.

Hoy se puede decir que la relación entre ambas comunidades no se

plantea como problemática y los matrimonios mixtos son muy frecuen

tes, sin que se tengan datos para apoyar esta aseveraci6n.
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7. FORMAS DE CONSUMO

Probablemente éste ha sido uno de los aspectos en que más se acu

sa el cambio dentro de la comunidad de Lloret. El contacto con la

poblaci6n turística y sobre todo la introducci6n de su actividad

en los circuitos capitalistas del turismo masivo ha supuesto la

rapidísima incorporaci6n de nuevas pautas y formas de comportamie.!!
to, entre ellas las de consumo.

El paso de una situaci6n en la que el dinero no circulaba, en -

parte porque no existía y en parte porque las relaciones econ6mi

cas entre la poblaci6n no suponían esta circulaci6n, a otra basa

da casi exclusivamente en'la circulaci6n rápida del capital, ha

supuesto en muchos casos una sensaci6n de prepotencia por imposi
bilidad de asimilaci6n del proceso en un lapso de tiempo realmen
te corto.

En este sentido hay que entender las formas de consumo de presti
gio, aunque quizás resultaría más adecuado hablar de consumo de

ostentaci6n. Si más arriba se citaba la "competici6n" establecida
en torno a los viajes, se puede hablar también, como ejemplo, de

las Of iestas entorno a acontecimientos familiares como bautizos,

boda,s o primeras comuniones. Los "lloretencs" no reparan en gas
tos para estas celebraciones.

Por supuesto que las pautas consumistas, por lo que se refiere a

equipamientos domésticos e incluso a segundas residencias,está -

perfectamente asumidas, aunque no se da una ubicación concreta ge
neralmente preferida.

La idea central del consumo viene perfectamente expresada por uno

de nuestros informadores "Se trata de un dinero fácil. Los "110-
retencs" se han encontrado con un dinero que les ha llegado por

sorpresa y muy rápidamente. Es normal que lo gasten con la misma
°

rapidez" .

En los últimos años, y a medida que se ha hecho más patente la

crisis turística, se ha iniciado una cierta forma de previsi6n p�
ro que pasa fundamentalmente por la compra de bienes inmuebles, -

tanto en Lloret como en otras poblaciones, lo cual es perfectamen-



te coherente con la percepci6n del dinero como un bien transito

rio.

Una idea de esta expansi6n del consumo nos la da la cifra de vehí

culos autom6viles comprendidos en el padr6n del Impuesto Munici

pal de Circulaci6n que ha pasado de 628 en 1967 a 3.321 en 1978.

Adn es más espectacular si se compara con los 31 vehículos que es

taban censados en 1950.

En la tabla 7.1 se puede apreciar el ritmo anual de crecimiento

del parque de vehículos entre 1967 y 1978 según los datos propor

cionados por el Ayuntamiento.

Para calibrar mejor este efecto de la mo toz Leac í.ôn piénsese que
-

en el año 1978 Lloret contaba con una poblaci6n de hecho de 9.549

habitantes lo que da un índice extraordinariamente alto: 340 vehi

culos/l.000 habitantes, siendo el mismo índice, para el año 1970,

âe 176, y en el año 1975 de 308 vehículos/I.OOO habitantes. En -.

ocho años ha doblado, pues, el índice de motorizaci6n.

Es de suponer que en otros productos encontraríamos evoluciones -

parecidas aunque no hay datos elaborados què permitan establecer

comparaciones.
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La comunidad migrante, en la medida en que a través del acceso a

la propiedad de pequeños negocios o de la consecuci6n de puestos
de confianza en la explot�ci6n de negocios de otras personas, ha

conseguido unos niveles de ingresos bastantes importantes, ha mos

8. ORGANIZACION DE LA VIDA SOCIAL

El fen6meno del turismo de masas en Lloret ha configurado una p�
culiar colectividad humana estructurada en base a una actividad

frenética durante la temporada alta y a � cierto recogimiento -

durante el invierno.

De hecho en Lloret, y al margen de los turistas, se pueden obser

var tres comunidades diferenciadas. En primer lugar, la comunidad

aut6ctona de Lloret; en segundo, la comunidad de inmigrantes est�
blecidos en Lloret prácticamente desde el inicio del turismo de

masas y en tercer lugar la comunidad de trabajadores foráneos que
acuden a Lloret a trabajar durante la temporada para después maE
charse, bien a sus lugare� de origen, bieri a trabajar en otras -

temporadas como la vendimia, etc. Esta tercera no puede, en pro
piedad considerarse como integrante a la colectividad lloretenca
en la medida que únicamente se vincula a la poblaci6n durante la

temporada y aún así de un modo muy precario, puesto que para ellos

lo determinante es la posibilidad de trabajar y no la poblaci6n -

en la que esta posibilidad se da.

Como es 16gico suponer, a este colectivo quedan reservados los -

trabajos más inferiores del sector y es al que afecta de modo fun

damental las condiciones de trabajo que han sido expuestas en el

capítulo de,relaciones laborales. En conclusi6n puede afirmarse -

que su incidencia sobre la vida social de Lloret es mínima y su

presencia se deja notar casi exclusivamente en momentos de conflic

to, generalmente de índole laboral.

Las otras dos comunidades, aut6ctona e inmigrada, son pues las que

constituyen el cuerpo social de Lloret. Como primer apunte para -

describir las pec�liarés rel�cione� establecidas entr� ellas hay
que destacar el papel absolutamente hegem6nico que el negocio tu

rístico representa en la organizaci6n de su vida social.



trado una propensi6n bastante marcada a la integraci6n con el -

núcleo au t.ôc t.ono. Por otra parte los "lloretencs" comprendieron

desde el primer momento que esta fuerza de trabajo les era abs�

lutamente indispensable para llevar adelante el negocio y en es

te sentido no han mostrado .espec·iales reticencias a aceptar a
-

los inmigrados como un elemento integrante de la comunidad. El

elemento negocio ha sido la piedra angular sobre la que se han -

elevado unas relaciones armónicas, o, cuando menos,
simbi6ticas.

Por supuesto que tanto unos como otros no ignoran los hechos d�

ferenciales entre las comunidades pero es cierto que estos he

chos diferenciales no se han llevado en ningún momento al límite

del conflicto.

Pero la hegemonía del elemento negocio va más allá de la mera con

fraternizaci6n. La propia estructuraci6n de cada una de estas co

munidades viene supeditada a aquél, hasta el punto que durante -

la temporada se diluyen bajo la presi6n del "demasiado trabajo".

La impresi6n de que hay que aprovechar al máximo la temporada es

absolutamente generalizada y esto supone la desaparici6n de fa£

to de las mínimas estructuras organizativas y la sustituci6n de

las relaciones normales de vecindad por unas relaciones montadas

exclusivamente sobre la base del negocio turístico. Esta situa

ción ha provocado una cierta evoluci6n de la vida social que de

alguna manera se recompone sobre la base de la mercantilizaci6n.

Es frecuente oír la expresión referida a la temporada: "no tene

mos tiempo para nada más", "tenemos demasiado trabajo". Las re

laciones sociales entran en un compás de espera del que s6lo sa

len al finalizar la temporada. Y salen, además, mediatizadas por

el extrañ�iento tanto individual como colectivo que el lapsus,

repetido año tras año, produce.

En este sentido es curioso constatar como para los "lloretencs"

las actividades cülturales, la fiesta mayor de invierno o el pr�

pio sentimiento de catalanidad funcionan como elementos de auto-
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identificaci6n, de reencuentro con su propio medio. Esto al mar

gen de la utiliza,ci6n de alguno de estos elementos, corno pueden
ser actividades culturales, corno elementos de revestimiento dig
nificador de un producto cada día más degradado.

Pero es importante destacar la necesidad de reconocimiento, de -

identificación� que se expresa en la actividad social invernal y

en particular en la fiesta mayor de invierno, que es vivida corno

un ja16n que señala el éxito de la temporada y corno la demostra

ción de que la opción emprendida por Lloret de entrega sin condi

ciones al turismo de masas era correcta. En este sentido la auto

afirmación se expresa frente a las posturas críticas que denuncian

la "perversi6n" de Lloret y su destrucci6n.

De algdn modo los lloretencs han incorporado este proceso de "re�
ta generalizada" probablemente porque no se les presentaba otra -

opción factible, y han eliminado las resistencias posibles a es

ta actitud entreguista tansformando en positivo lo que para otros,

normalmente forasteros, es negativo.

Esto se traduce en una actitud de aislamiento respecto de su pr�

pio entorno geográfico. La comunidad de Lloret apenas mantiene -

relaciones con las comunidades de la comarca y expresa constante

mente la idea de que Lloret es otra çosa y de que Lloret no tie

ne nada que ver con Blanes, Tossa o Sant Feliu. El sentimiento -

comarcal está completamente diluído hasta el punto de que se vi

vencia un Lloret desarraigado de su propio entorno natural. Para

dójicamente el fen6meno turístico ha supuesto para muchos "llore

tencs" la negaci6n de facto de las raíces culturales, belleza pa.!.
sajística y entorno armónico y natural, que propiciaron el pro

pio fen6meno. S610 así puede entenderse la actitud favorable o,

cuando menos, la permisividad frente a la destrucción de su bell�
za natural.

Esta actitud encuèntra alguna forma de contestación en los jóvenes
pam los que es más necesario reencontrar las raíces de vinculación
con el territorio en la medida que ya han conooido un Lloret trans

formado y sublimado y por lo tanto no guardan referencia ni tan

s6lo en el recuerdo. Así por ejemplo se ha construído la "Penya -



Xino-Xano" que se dedica a hacer excursiones a pie por los entoE

nos de Lloret. Para los j6venes, esta necesidad dè reencontrar

sus raíces va más allá del ámbito geográfico y muestran, en formas

más o menos elaboradas, la necesidad de una reafirmaci6n personal

frente a una situaci6n que no les ofrece)alternativas. Sin embaE

go no puede decirse que la rechacen abiertamente aunque verbalmeE

te formulan su oposici6n a un sistema completamente desnaturali

zado.

Ello se manifiesta en que no se encuentran actitudes generaliza

das respecto a marchar de Lloret o quedarse. Alg�nos van a Barce

lona a estudiar y no vuelven, otros vuelven al finalizar sus es·

tudios y otros no salen. Como casi en todos los aspectos, en Llo

ret lo determinante es el negocio familiar y las necesidades del

mismo.

Esta despersonalizaci6n se ha agudizado más, si cabe,con la incor

poraci6n de las pautas de modernidad, potenciada por el contacto

con los turistas. A una estrucutra tradicional descompuesta por

las necesidades de la actividad se ha venido a incorpo�ar algún

elemento de modernidad� pero sin que se haya producido una modi

ficaci6n sustancial de los elementos básicos tradicionales. Se ha

generalizado la tolerancia y se admite que, por ejemplo, las ch!

cas de Lloret salgan con los turistas o tomen el sol en la playa

sin la parte superior del bikini; pero no dejan de ser hechos COE

siderados como anormales y sujetos de comentario en las veladas

invernales.

De alguna forma se entienden estos hechos como imitaci6n de los

comportamientos de los turistas y frente a ellos·se manifiesta -

la misma actitud ambigua que muchas veces se manifiesta frente a

los turistas, a los que al tiempo que se les aprecia e'n la medida

que son la garantía del negocio, se les desprecia por su actitud

de "bárbaros conquistadores".

El sentimiento de catalanidad, muy arraigado en la comunidad Ll2

retenca, es muchas veces expresado como un elemento simb6lico, d!

ferenciador y, en general, se mantiene en un tono superficial que

t'O



po alcanza niveles de comprensi6n suficientes ni del hecho nacio
nal ni de la institucionalizaci6n administrativa del mismo.

En este sentido la participaci6n activa en los partidos políticos
es minoritaria y, en general, el asociacionismo lleva una vida -

l�nguida siempre a punto de desaparecer.
La actividad colectiva se expresa m�s en las fiestas tradiciona
les que en las asociaciones, a pesar de que haY'agrupaciones con

una fuerte tradici6n, como es la teatral en el Casal de .1 'Obrer
en la qué incluso en el período de postguerra se representaba tea

tro en catal�n.

Para la comunidad migrante estabiecida en Lloret, aun siendo v�
lido el cuadro general de an�lisis, la incidencia de estos fenóme
nos es menor, propor cí.ona Iment.e a su menor capacidad de inciden
cia en la gesti6n y direcci6n del proèeso. El hecho más signif_!
cativo es el de su relativamente buena integraci6n con el núcleo
central que se manifiesta, por ejemplo, en la inexistencia de aS2
ciaciones entre la comunidad, al contrario de lo que sucede en -

otros lugares de recepción de inmigraci6n. Los migrantes de Llo
ret no han precisado de canales de expresi6n y de formas organiz�
tivas frente a la comunidad aut6ctona. Han expresado sus reivin
dicaciones cuando ha sido preciso pero sin caer en la dialéctica
de catalanes-no catalanes. Es peculiar el hecho de que los prom2
tores de la Asociación de Vecinos, que ha sido la organización -

reivindicativa por excelencia de las deficiencias urbanísticas de
los barrios periféricos, eran mayoritariamente lloretencs.

Otro aspecto para nosotros significativo de esta iñtegraci6n es

el hecho de que esta comunidad migrante ha sido la que ha recup�
rado la fiesta mayor y es precisamente en los barrios periféricos
donde se celebra con mayor intensidad.

No cabe duda que buena parte de esta integración viene explicada
por la mejora sustancial que para los migrantes signific6 establ�
cerse en Lloret sin que resultara en detrimento de las mejoras -

de la ;omunidad aut6ctona. El negocio ha dado para todos y esto
se t.raduce en La fa I ta de problemas entre ambos grupos.
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En esta perspectiva cabe entender la escasa pelarizaci6n de las

fuerzas pelíticas en presencia, cen respecte a catalanes-no. cata

lanes. A diferencia de etres sities no. na surgido. para las elec

cienes municipales una candidatura de les migrantes e que fuera

apeyada mayeritariamente per les migrantes. En algunas de ellas

han participado. migrantes, pero. no. tanto. per su cendici6n de ta

les cerne por les criteries habituales de inclusi6n, militancia,

ideolegía, etc. De hecho. les cenflictes seciales no. se expresan

en Lleret a través de estes des bleques ya que se ha produc í.do un

desplazamiento. hacia el etre cenjunte de tempereres que sen les

que tienen que seportar las cendicienes de expletaci6n que el sis

tema preductive de Lleret ha generado..

Les cenflictes seciales cen resenancia en L+eret sen les derivades

de la planificaci6n urbanística y en elles suele darse una asign�

ci6n dinámica de fuerzas en relaci6n a las características de la

base urbana en juego. y de las vinculacienes de intereses de tipo.

familiar, persenal, etc.
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9. CONCLUSIONES

Existe una frase que es muy del gusto de los "lloretencs" y que
resume gráficamente su percepción y al mismo tiempo su justific�
c í.ôn de lo que Lloret ha llegado a ser: "Lloret no es Niza".

Bajo esta forma sintética ,se esconde la forma absolutamente dife
rente en que se ha desarrollado el fenómeno turístico de masas -

en Lloret. Sin recursos económicos propios, Lloret ha podido vi�
cularse a las formas capitalistas avanzadas de producción del -

ocio. y esto no hay que entenderlo como una frase descriptiva si
no como la enunciación de un proceso complejo en el que Lloret -

ha sido el eslabón último de la cadena y que como tal ha pagado
y está pagando unos costos sociales tremendos, especia¡mente en

el aspecto de su degradación física y ambiental, a cambio de un

enriquecimiento relativamente importante de su población.
La'vinculación de Lloret a los tour-operadores, sin los cuales no

había existido el fenómeno Lloret, supuso además el alejamiento -

definiti�o de los centros de decisión sobre el proceso y por lo
tanto la imposibilidad del más mínimo control sobre el mismo por

par�e de la comunidad lloretenca.

A partir de esta vinculación a los tour-operadores se derivan una

�erie de cuestiones que definen la actual situación de Lloret y

explican su evolución. En primer lugar se abren las espectativas
de enriquecimiento a través de una actividad que genera muy ráp�
damente gran cantidad de puestos de trabajo y de oportunidades de

negocio.

Comienza la renta generalizada tanto de espacios como de recursos

humanos. Se recalifica de facto suelo agricola en suelo urbano, y
se produce la afluencia masiva de inmigrantes en busca de traba

jo generado y de las rentas producidas. Se produce en Lloret en

muy pocos años un incremento notable de población y de nivel de
renta.

La dinámica del proceso y posiblemente la falta de alternativas

provoca la ausencia absoluta de resistencias por parte de la po-
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,blaci6n, que descubre en el turismo la gallina de los huevos de

oro que le va a permitir ascender econ6mica y socialmente. La

no existencia de un grupo hegem6nico econ6mico de Lloret, ayuda

a esta falta de resistencias pues realmente no hay quien pueda

presentar oposici6n a la renta de un patrimonio que nadie consi

deza como propio. El individualismo es la resul t.ant.e y al mismo

tiempo la justificaci6n de la entrega total al proceso.

Se produce así un proceso de puesta al servicio del negocio turfs

tico de todo el patrimonio constitutivo de Lloret, incluidos los

aspectos más típicos de la vida tradicional. La� actividades se

transforman, y se aceptan como propias las .func í.ones de los nú

cleos decisorios de los tour-operadores asignan a la poblaci6n de

Lloret.

La precariedad de las bases sobre las que s e ha montado el negocio

.y, sobre todo, la falta de control del proceso que se traduce en

un temor ante la posible finalizaci6n del mismo aportan una cara£

terística de urgencia. Se trata de hacer negocio y hacerlo rápido.

Se potencia la inventiva y la improvisaci6n y se genera una falta

de escrúpulos total ante los turistas, de los que se intenta sa

car el máximo beneficio posible. En definitiva esto genera una a£

titud ambigua frente a los turistas a los que se aprecia por las

rentas que aportan pero a los que se desprecia al mismo tiempo

por ser la encarnación última de una dependencia total.

El negocio es de tal dimensi6n que permite una mejora de las pos�

ciones sociales y econ�micas de toda la pOblación,aunque a dife

rentes niveles. Pero sobre la base del negocio para todos, se es

tablece una forma de acuerdo social en el que los conflictos son

'derivados hacia una franja de poblaci6n flotante que no se afinca

en Lloret y que sólo va a t.raba jar durante la temporada.

Este interés colectivo ha servido de base para justificar la ac

titud de entrega incondicional, especialmente frente, a los eleme�

tos foráneos que han presentado críticas a tal actitud. Incluso

se han formulado justificaciones de tipo populista remarcando el

derecho de las clases populares europeas a unas vacaciones a su
-
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En definitiva, Lloret no. controla el proceso; haperdido buena -

parte de sus propios recursos naturales sujetos a degradaci6n du

rante muchos años y se encuentra en una situaci6n en la que le

es absolutamente imposible prever su propio futuro. La marcha -

atrás no es posible y la prosecuci6n de la dinámica no depende de

las decisiones locales. La inseguridad y la desconfianza en alteE
nativas institucionales son muy grandesy agravan la dificultad
de soluciones colectivas. El individualismo continúa imperando y
los intentos minoritarios de diseño de alternativas quedan cond�
cionados por la ausencia de una conciencia colectiva. La opini6n
más generalizada es la de continuar por el mismo sendero mientras

sea posible. En este sentido no s610 es cierto que "Lloret no es

Niza" sino que cada vez lo será menos y probablemente incluso de

jará de ser Lloret.

�lcance. Especialmente se han hecho necesarias estas justifica
ciones ante el progresivo deterioro de la calidad de los turistas

y de los servicios prestados.

Las fuerzas sociales no se han configura�o y definido en funci6n
de su apoyo u oposici6n al turismo, sino)que lo han aceptado co

mo elemento común, que ha servido, incluso, como factor de int�
graci6n entre la comunidad catalana y la inmigrante. Ambas hacen

frente común pàra mantener una actividad difícil, lo que las co�
duce a un constante plegamiento ante las condiciones cada vez -

más duras a que les someten los centros direccionales que operan

oligopolísticamente en el mercado del consumo del ocio.

D.

i

a
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TABLA 2.1.

POBLACION TOTAL: EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO Y DE LA POBLA-

CION PUNTA (1 )

Población de Indice Población .

Indice Proporción
Año hecho (b) (100:1950) Punta (a) (100:1950) alb

1900 3.242 103

1920 2.955 94

1930 3.003 95

1940 3.100 98

1950 3.159 100 4.600 100 1,46
1955 3.273 104

1960 3.627 115 18.000 391 4,96
1965 4.626 146 36.000 783 7,78
1970 7.064 224 80.000 1.739 11 ,32
1975 8.168 259 112.000 2.435 13,71
1977 9.314 295

1978 9.549 302 150.000 (2) 3.261 15,71
1979 10.137 321

(1) Poblaci6n fija, eventual y flotante, calculada por estimaci6n

(2) Estimaci6n en "Lloret cifras" (6)

Fuente: Memoria municipal 1978. Ayuntamiento Lloret de Mar.
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TABLA 2.2.

POBLACION INMIGRADA SEGUN AÑo DE LLEGADA A LLORET

Año de llegada. Free absoluta Free relativa Promedio anual

Hasta 1909 5 0,1

1910 - 1919 35 0,8 3,5

1920 - 1929 90 2,0 9,0

1930 - 1939 150 3,4 15,0

1940 - 1949 155 3,5 15,5

1950 - 1959 470 10,6 47,0

1960 - 1969 1.995 44,8 199,5

1970 - 1975 1.550 34,8 258,3

Total irunigrados . 4.450 100

Aut6etonos Lloret 3.695

TOTAL 8.145

Fuente: Padr6n 1975. Elaboraei6n propia.



EVOLUCION DE L� PROPORCION DE INMIGRANTES Y AUTOCTONOS EN LLORET.

ANos 1920 - 1975.

Año Total Poblaci6n (a) Poblaci6n irunigrada (b) % b/a
II

1920 2.955 40 1,35

1930 . 3.003 1'30 4,33

1940 3 .. 100 280 9,03

1950 3.159 435 13,77

1960 3.627 905 24,95

1970 7.064 2.900 41,06

1975 8.145 4.450 54,63

TABLA 2.3 io

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria Municipal 1978

y Padrón 1975.
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TABLA 2.4.

PROCEDENCIA GEOGRAFICA POBLACION LLORET. PADRON 1975

� !

Nacidos en Lloret 3.695 45,4

Resto provincia Gerona 250 3,1

Resto Catalufia 920 11,3

Andalucía 1.720 21,1

León-Castilla 430 5,3

Aragón 150 1,8

Extremadura 455 5,6

Valencia 65 0,8

Murcia 85 l,O

Galicia 65 0,8

Pais Vasco. 15 0,2

Asturias 15 0,2

.Navarra 15 0,2

·Canarias 5 0,1

'Baleares 20 0,2

Extranjero 240 2,9

8.145 100,0

Fuente: Padrón 1975.



TABLA 2.5.

PlEAMIDE DE EDADES LLORET DE MAR

HOMBRES ! MUJERES !

0-4 460 11,3 500 12,3

5-9 415 10,2 385 9,5

10-14 290 7,1 235 5,8

15-19 255 6,2 265 6,5

20-24 290 7,1 340 8,4

25-29 360 8,8 420 10,3

30-34 420 10,3 355 8,7

35-39 270 6,6 220 5,4

40-44 290 7,1 210· 5,2

45-49 245 6,0 260 6,4

50-54 260 6,4 185 4,6

55-59 155 3,8 180 4,4

60-64 130 3,2 155 3,8.

65:"69 90 2,2 120 3,0

7Q'-74 60 l,S 135 3,3
+ de 75 95 2,3 95 2,3

TOTAL 4.085 100,0 4.060 100,0

Fuente: Padr6n Municipal 1975
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TABLA 3.1.

SUPERFICIE CULTIVADA EN LLORET DE MAR EN HA.

1950 (1) '1958 (2) 1978 (3)

8 2

Huerta 118

Cereales 38

Vergel 6

TOTAL REGADIO 90 162 63

Secano 700 35639

Montes 3.562 3.598

Fuentes: (1) Jordi Estivill (5) i (2) y Barbaza (1) (3)

Memoria Municipal. 1978.



TABLA 3.2.

EVOLUCION DE NUMERO DE PESCADORES EN LLORET DE MAR

Año NQ Pescadores NQ Indice. 100 en 1950

1945 83 31

1950 270 100

1955 118 44

1957 160 59

1973 53 20

1975 65 24

1980 32 12

Fuèntes: Para los años 1945, 1957 Y 1973, Jordi Estivill (5);

para 1955, Y.Barbaza; para i975, Padr6n de 1975; para

1980, Cofradía de pescadores.
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'fABLA 3.3.

DESARROLLO DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y DE PLAZAS

EN LLORET DE MAR.

Año N2 Establecimientos N2 Plazas NQ Indice

1950 8 206 100

1956 36 1.514 735

1960 89 4.220 2.049

1966 177 11.275 5.473

1970 178 15.119 7.339

1976 203 27.670 13.432

Fuente: Lloret en cifras (6).
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TABLA 3.4.

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA EN LLORET. 1807-1979.

DISTRIBUCION SECTORIAL EN % PARA CADA AÑO.

AÑo

SECTOR 1907 1901 1945 1950 1955 1960 1975 1979

Pesca y activi-
dades maritimas 62,7 17,3 7,8 8,9 10,0 7,5 2,0

8,5

Agricultura 6,3 18,8 52,3 42,1 32,7 22,4 4,3

Secundario 8,0 41,0 20,0 32,S 26,S 34,7 34,8 38,1

Terciario 8,0 22,S 20,0 16,4 24,9 32,9 58,4 53,4

Indiferenciados 15,0 5,8 2,3 0,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total Pob.Ac/
Pobl. Total en % 15,0% 27,0% 34,2% 36,6 37,0% 37,0% 39,4%

.

Fuente: Y Barbaza ( 1 ) ,J. Estivill ( 5) Y elaboración propia a partir Padrón

Municipal 1975 y Memoria Municipal 1978.
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TABLA 3.5.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LLORET SEGUN EL TIPO DE TRABA-

JO REALI ZADO .

!! !

Empresarios 345 4,2

Trabajadores por cuenta

propia 275 3,4

Trabajo remunerado fijo 2.220 27,3

Trabajo zemuner'ado even-

tual 130 1,6

Trabajo no remunerado 135 1,7

Otros activos 100 1,2

Inactivos 4.940 60,7

TOTAL 8.145 100,0

Fuente: padr6n Municipal 1975.
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TABLA 3.6.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA DE LLORET SEGUN SECTORES

DE, ACTIVIDAD EN 1975.

Agricultura y pesca 205 6,4

Industria en general 300 9,4

Hidraúlica-agua 15 0,5

Construcción 795 24,8

Comercio 445 13,9

Restauración 630 19,7

Hostelería 140 4,4

Transportes y comunicaciones 120 3,7

Se�vicios financieros, inmo
biliarios y a otras empresas 105 3,3

Otros servicios 450 14,0

TOTAL 3.205 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir Padrón Municipal 1975.
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TABLA 7.1.

EVOLUCION DEL PARQUE DE VEHICULOS CENSADOS EN EL IMPUESTO

MUNICIPAL DE CIRCULACION

Año N2 Vehículos Indice: vehículos/1000 habitantes

1950 (1) 31 9,8

1967 (2) 628

1968 874

1969 1.047

1970 1. 243 176,0

1971 .1,.487

1972 1.741

1973 1.980

1974_ 2.205

1975 2.520 308,5

1976 2.827

1977 3.020 324,2

1978 3.321 347,8

Fuente: Lloret Gaceta nQ 11 y Memoria Municipal (1) según Pa

tente Nacional de Vehículos (2) año de entrada en vi

gor del Impuesto Municipal de Circulación.
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BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

A) Estudios 'generales

(1) Y. Barbazà, Le paysage humain de la Costa Brava. (Ed. Armand

Colin, Paris, 1966)

(2) E. Fábregas i Barri, 20 anys de turisme a'la Costa Brava

(Ed. Selecta, Barcelona, 1970)

B) Estudios y documentos locales

(3) Ayuntamiento de Lloret de Mar, Memoria Municipal, 1978

(4) J. Blanch y Ma"A. Ramos, La tercera edat a Lloret de Mar

(Escola .superior d'assistents socials, Lloret de Mar, 1980)

(5) J. Estivill "Destruccions i resistències d'un poble en mans

de;t. turisme" en Papers. Revista de Sociología nQ 10 (Sarcelona,

1979)

(6) E. Fábregas i Barri, Lloret en cifras

(7) Lloret Gaceta nQ 236 (Lloret de Mar, 1 de Setembre de 1980)

Hay que incluir en esta Bibliografía las obras de carácter gen�
ral ya consultadas para la monografta VII.
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"Mátadepera es un pueblo "raro", como un

experimento. Habrá que ver lo que ha pas�
do dentro de treinta años".

"La gente quería ialir de la ciudad, y el

gran especulador se aprovech6 d� esto, pues
la gente compraba sin preguntar".

(De nuestras entrevistas)
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o. CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LA ZONA Y DELIMITACION DEL

TERRITORIO.

La monografía IX ha sido destinada al estudio del fen6meno de e�

tensi6n de la segunda residencia en zonas rurales pr6ximas a las

grandes aglomeraciones, y las consecuencias que sobre la configu
raci6n de las actividades y formas de vida de los habitantes de

estas zonas tiene el crecimiento masivo de urbanizaciones.

Para llevar a cabo este estudio se .han tomado dos municipios peE
tenecientes a la comarca del Vall�s Occidental, pr6ximos por tan

to a Barcelona y a las aglomeraciones de Terrassa y Sabadell. E�
tos dos municipios ejemplifican dos casos extremos dentro de la

tipología de las urbanizaciones: mientras en uno son en general -

de una calidad relativamente alta, en el otro se han implantado
urbanizaciones muy degradadas. A través de estos dos casos tene

mos'pues, un abanico amplio de tipos de urbanizaci6n y usuarios,

que permite la comparaci6n entre los efectos de la extensi6n de -

la segunda residencia costosa y la modesta.

El primer municipio es Matadepera, situado a 5 Km. de Terrassa.

Este.municipio incluye parte de la montaña de Sant Llorenç de Munt,

y está atravesado por la riera de las Arenas.

El segundo municipio es Vacarisses, qüe se extiende sobre una zo

na montañosa situada al S. E. de la montaña de Montserrat, en la

carretera de Terrasa a Olesa. Ambos poseen unas excepcionales c�
racterísticas paisajísticas, dada la singularidad de su relieve

y de su vegetaci6n.

El tratamiento dado a la monografía difiere del que se ha utiliz�
do en las anteriores. Dada la especializaci6n del uso del sue

lo en esta zona, de carácter residencial y no de actividades prQ'
ductivas, se ha procedido a realizar una serie de entrevistas en

profundidad a los usuarios de las urbanizaciones, además de las -

realizadas a los representantes municipales. Se trataba, a partir
de estas entrevistas a usuarios, de llegar a conocer no s610 las

características de cada urbanizaci6n, sino también las modalidades
del proceso que ha llevado a su creación, las formas de relación

que se establecen con la comunidad local preexistente y las formas
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çie vida s.ocial creadas al interior. de las urbanizaciones.

Las encuestas fuerOn realizadas, en su mayoría, a los presidentes

de las Asociaciones de Propietarios de cada urbanización, consi

der�dos como informantes privilegiados en el conjunto. Dado su -

reducido número,· no se trataba de llegar a una cuantificación de

los resultados, sino a una comprensión de los fenómenos más arri

ba enunciados, a través de un análisis cualitat�vo. La similitud

de situaciones en cada uno de los dos municipios ha aconsejado un

tratamiento globai de las urbanizaciones de Matadepera y de las

de Vacarisses en cada tema, para no hacer excesivamente repetiti

vo el análisis.

Ha sido de gran utilidad, en la realización de esta monografía, -

la ayuda prestada por. arquitectos de la Conselleria d'Ordenació -

del Territori de la Generalitat que se hallan trabajando en el Plan

Plurimunicipal de Terrassa, y que nos han facilitado gran número

de datos sobre la si tuaci6n de ambos municipios. Este· plan es un -

intento reciente de ordenar el crecimiento urbano en Terrassa y

su entorno y afecta también, por tanto, a las urba�izaciones de

los municipios .estudiados.
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l� LAS COMUNIDADES LOCAL�S y LA APARICION DE LAS URBANIZACIONES

1.1. MATADEPERA

La historia de Matadepera, hasta comienzos de este siglo, es la

de un pequeño núcleo agrícola, sin otra particularidad que la de

hallarse cerca de Terrassa y de la montaña de Sant Llorenç de -

Munt. Nada, en su dinámica interna, sugiere crecimiento ni cam

bios. Sus características paisajísticas y la proximidad de Terra

ssa es lo que convertirá a Matadepera en zona de segunda residen

cia de la burguesía de aquella ciudad industrial.

Inicialmente,la construcci6n de segundas residencias no alter6 -

demasiado la estructura urbana local. Hasta 1936 se habían inst�
lado unas 50 familias en torres construídas en el casco urbano. El

único cambio social que se produjo fue una cierta conflictividad

suscitada por la presencia de una riqueza ostentosa, en contraste

con las formqs de vida local. Los habitantes de Matadepera eran -

campesinos y carboneros, y la comunidad mantuvo escasas relaciones

con los ricos forasteros de las torres.

En los años cuarenta se inicia de nuevo. la compra de casas antiguas,

por parte de los fabricantes de Terrassa. A ello le sigui6 la CO!!!

pra de parcelas existentes en el casco urbano, y, una vez éste sa

turado, la compra de fincas rústicas, a partir de 1950 aproximad�
mente. Se crearon así las primeras urbanizaciones, sin planes par

ciales aprobados. S610 a partir de 1960 comienzan a aprobarse

lqs planes parciales correspondientes, en general, a la parcelaci6n
de fincas de grandes propietarios.

La creaci6n de urbanizaciones fue facilitada por el tipo de propi�
dad del suelo: existía un número reducido de grandes propietarios

(unos doce) entre los que destacaba uno que posee casi la mitad

del término municipal, además de otras numerosas fincas en el V�
llès Occidental. Esta distribuci6n de la propiedad parece haber

facilitado el control sobre las urbanizaciones y haber permitido
propiciar, desde los inicios, un tipo de urbanizaci6n y construE
ci6n de calidad, que mantuviera el prestigio del municipio y su ni

vel paisajístico.
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En efecto, la preocupaci6n por mantener la calidad del entorno

urbano se manifiesta ya de manera explícita a partir de 1960, -

êpoca en que se inicia la redacci6n de un plan general del munic!

pio. Aprobado en julio de 1963, estableci6 una zonificaci6n en -

la que se preven diversos grados de urbanizaci6n en los sectores

del casco y suelo de reserva, y zona rural y bosque para el resto

del municipio. La idea era la de crear una zona envolvente entor

no al antiguo casco urbano, con expansi6n de las segundas reside�

cias; al estar planteada como ciudad jardín, con parcelas de unos.

400 m2. destinadas a viviendas unifamiliares.

La gran extensi6n de las parcelas fue uho de los mecanismos utili

zados como filtro para mantener la calidad de las urbanizaciones -

e impedir el proceso de barraquismo que se ha producido en otras

zonas. Fijadas inicialmente en 400 m2, se pas6 después a exigir -

800; y, en los planes parciales posteriores, se exigieron 2.000

m2., hecho que hizo aumentar -aunque no proporcionalmente- el cos

s to de las propiedades.

En los años sesenta la parcelaci6n de fincas se incrementa, y da

as, lugar a un proceso que desbordará totalmente los proyectos del -

Plan General. La aprobaci6n de planes parciales correspondientes

a urbanizaciones situadas en torno al casco urbano, y más tarde,

los planes parciales aprobados al amparo del Plan Especial de Sant

Llorenç de Munt,desdibujan los proyectos iniciales y permiten un

pro.ceso de parcelaci6n rápido que liquida La arquitectura y el sue

on lo disponible del municipio. A partir de aquí el destino de Mata

depera como lugar de segunda residencia aparece fijado: el Ayunt�
miento realizauna política activa de rechazo de implantaci6n de

industrias y de control de las construcciones, de modo que ningún
otro uso del suelo disfrute la prioridad residencial del municipio.

Esta transformaci6rt origin6 una serie de cambios en la poblaci6n.
Entre 1960 y 1979 se produce un crecimiento importante de pobla
ci6n censada (ver tabla 1.1. en el anexo). Este crecimiento se -

dèbe a los habitantes de las Urbanizaciones, entre los que se o£
serva una tendencia a instalarse �n ellas como residencia princi
pal. En el casco antiguo siguen viviendo parte de sus habitantes;
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no. tedes: el encarecimiento. del suele y de la vivienda ha supue�
-t.o , para muches, la necesidad de abandonar el municipio. e insta

larse en Terrassa, que es también el centre dende se desarrella

la actividad de la mayería.

La creación de las urbanizacienes no. ha representado. un gran in

cremente de actividad preductiva en la zena; no. hay industrias;
existen cemercies, que no. han experimentado. expansión; algunes de

les habitantes del casco. urbano. trabajan cerne albañiles, carpint�
res e herreres, en �lgunas empresas lecales de censtrucción, muy

pequeñas. Ya no. queda actividad agrícela en el municipio., a exceE
ci6n de algunas masías aisladas en la mentaña. Muchos de les anti

gues habitantes de Matadepera trabajan en empresas de Terrassa y

Sabadell, en puestes de calificación media: centables, eficiales

de banca, centramaestres, encargades de sección, •..

Según las epinienes recegidas lecalmente, les autóctenes pueden -

ser clasificades cerne pertenecientes a clase media baja. No. ha ha

bide inmigración, y _prácticamente les únices castellanes-parlan
tes sen les guardias civiles.

Las urbanizacienes de Matadepera sen las siguientes. En las seis

primeras se han realizado. entrevistas' en prefundidad (ver tabla -

1.2. cerne resumen de las características de las urbanizacienes):

a) El Cavall Bernat

El·Cavall Bernat está situado en la ladera de la mentaña de Sant

Llerenç de Munt y tiene 134,7 Ha. de superfic�e tetal. La venta

de parcelas se i�ició en 1961; en 1969 fue aprebade el plan par
cial y, hacia 1970 cemenzó la censtrucción de chalets. Tiene, en

tetal, unas 450 parcelas, de las cuales sólo. 96 han sido. edifica

das(x). En 1981 hay muches chalets en censtrucción y quedan aún

(x) Existen diferencias, a veces impertantes, entre les dates rel�
tives al número. de parcelas que da el Plan Plurimunicipal de Terra
ssa, les que da el Ayuntamiento. y les ebtenides en las entrevis-

-

tas. En la tabla 2.1. se dan las cemparacienes cempletas de dates
para cada urbanización.
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aigunas parcelas por vender. Promo·tor: Jaime Serra.

b)'" Can Prat

Situado en el 'llamado Tur6 deIs Calderols, relativamente cerca -

del nacleo urba�o. Cuenta con 31,4, Ha. de superficie total. Ya ha

cia 1930 habIa comenzado la construcci6n de algunos chalets, pe�

ro la urbanizaci6n como tal se inici6 en 1962. En 1964 fue aprob�
do el plan parcial. Can Prat tiene unas 70 parcelas, de las cua

les unas 25 6 30 construIdas. Esta urbanlzaci6n se instal6 sobre

el terreno de una finca p�rticular, cuya propietaria buscaba un

comprador cada vez que necesitaba a Lqün d
í

nero. . y así fue vend í.ep
do.las parcelas. Casi todas las parcelas pòseen piscina.propia. C2
mo todo no est§ construido, falta acabar la urbanización para po

der realizar el tras¡:>aso'de servicios al Ayuntámiento. Promotor:

Pilar Prat Alegre.

c) Sant'Llorenç dels Pins

Se trata de una urbanizaci6n relativamente pequeña (21 Ha.), pró
xima'al casco urba�o. Antes de 1964 era un viftedo. A partir de e�

ta fecha se inició la parcelación y comenz6 inmediatamente la cons

trucci6n. Algunas parcelas fueron vendidas ya construIdas. En 1970

fue aprobado su plan parcial. Sant Llorenç cuenta con unas 140 pa�

celas, de las cuales unas 40 construIdas. La parcela mInima es de

22.000 palmos cuadrados. La promotora de esta urbanización se di

solvi6 al terminar la venta de las parcelas. Su nombre era URMASA

(Urbanizaciones Matadepera, S.A.) dependiendo de ESFINA de Terra

ssa.

d) Les Pedritxes I y II

Les Pedritxes ha sido construIdas en dos fases. Se inici6 en 1964,

y el primer plan parcial fue aprobado en 1965. Comprendía, en es

ta fase, 32 Ha. a, las que ,se han sumado 120 de la segunda fase, c�

yo plan parcial fue aprobado en 1972. Les Pedri txes comprende 450

parcelas, y han sido construIdos 72 chalets. El promotor de la ur

banización es A. Barata, conocido urbanizador del Vallés Occiden

tal. La construcción de chalets se inició en 1967. Según la infor

maci6n r�cogida en la encuesta, sus usuarios la consideran una "ur
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banizaci6n viva".

e) Pla de Sant Llorenç

Esta urbanizaci6n cuenta éon 110,1 Has.Al iniciarse, algunas de

las parcelas fueron vendidas ya construídas, para promocionarla,

de modo que en el momento de la aprobaci6n del plan, en 1969,un

10% estaba vendido y construído. Tiene 300 parcelas, de las cua

les'160 construídas. Existen dos tipos de parcelas: 50% de 25.000

palmos cuadrados y 50% de 50.000. El promotor es A. Barata. Mu- -,

chas de las parcelas fueron vendidas el afio en que toc6 la lotería

en Sabadell, y en que algunos de los favorecidos, compraron parc�
las con fines especulativos.

f) Drac Park - Can Torrella

Iniciada en 1970, afio de la aprobación de su plan parcial. Tiene

53,1 Has.de terreno. La promotora inicial, Inmobiliaria Egara,

quebró, dejando a los parcelistas en una situación compleja. Des

pués, algunos de los propietarios del terreno han vendido por su

cuenta. La construcción de chalets comenzó en 1974. Inicialmente

se había fijado el número de 134 parcelas. En Ia actualidad se -

halla mal definida. Se han construído unas 30 viviendas unifami

liares en la parte propiamente llamada Can Torrella y 4 chalets,

con un total de 16 viviendas mancomunadas, en Drac Park.

g) Can Robert

Actualmente las obras de construcción de esta urbanización están

paralizadas. Su plan parcial se aprobó en 1974. Dispone de un to

tal de 303,4 Has. con el 50% del terreno destinado a zona verde.

Todas sus parcelas (600 según el Plan Plurirnunicipal de Terrassa)

están sin edificar. El promotor es A. Barata.

h) Can Solà del Recó

Esta urbanización es la que cuenta con un mayor número de parcelas,

aunque no sea la que ocupe la superficie más grande (228,7 Has.,

con 34,2 Has. de zona verde). Su nlan parcial se aprobó en 1979,

pero como la anterior, está en estos momentos paralizada.
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i) La Riba

.

Los datos .que poseemos de esta urbanizaci6n son los facilitados

por el Plan Plurimunicipal de Terrassa: Plan parcial aprobado en

1976; 416,4 Has. de superficie, de estas 212,9 Has. destinadas

a zona verde y 700 parcelas, todas ellas sin edificar. Su promo

tor, A. Ba,ra ta •

j.) Verge de Montserrat

No se puede citar al sector Verge de Montserrat dentro del mismo·

grupo que las urbanizaciones anteriores. Planificada en 1956 por

lo que se llama plan de urbanizaci6n, distinto a los planes par

ciales, consta de un total de 98 parcelas, estando edificadas 6

de ellas y el resto sin edificar. El Ayuntamiento percibe la co,!!

tribuci6n por vivienda de 22 de estas parcelas, aunque los infoE.
mantes de otras urbanizaciones nos han explicado que es nueva y

no está habitada.

a

k) La Muntanyeta

Casi en el mismo caso urbano del municipio de Vacarisses, consta

de 15 viviendas; la aprobaci6n provisional del plan de urbaniza

cí ôn de esta zona data de 1954 � Tampoco puede considerarse real

mente Como una urbanizaci6n.

3,
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1.2. VACARISSES

La formación del núcleo urbano de Vacarisses estuvo ligad3 a la

existencia de un castil�o del que ya en el afto 1021 se encuentran

referencias. Existe un censo de población de 1359 que muestra que

tenía entonces 48 casas, y uno de 1365 que da la cifra de 72. En

tre 1600 y 1700 es cuando este núcleo crece más rápidamente y se

edifican casas entorno al castillo sobre terrenos cedidos pe: ({ste

a cambio de determinados trabajos agrícolas (2).

Los habitantes de Vacarisses vivieron fundamentalmente de la agr�
cultura. Una estadistica del siglo XIX nos describe �a composición
de su población (tabla 1.3.). Hubo también algunos artesanos -he

rreros, carpinteros, un sastre- y algo de industria vinícola -des

tilación de liçores, elaboración casera del vino. Almendros, ol!
vos y vifta �ueron los principales cultivos, hasta la llegada de -

la filoxera, a partir de la cual gran parte del terreno agrícola
fue abandonado, convirtiéndose de nuevo en bosque.

Como resultado de ello, el pueblo de Vacarisses fue perdiendo ha

bitantes: en 1862 tenia 986; en 1970, 413.�Ver tablas �.1. y 1.4J
Desde el punto de vista urbano, la cqnfiguraci6n de Vacarisses era

la siguiente: en el siglo XIX contaba con un centro, construido -

alrededor de la iglesia,'y con un barrio de campesinos, la Barce

loneta, en la parte alta. Existian además construcciones dispersas,
las masias, algunas de ellas de gran interés histórico y arquite£
tónico. En 1860 tenia, en total, 190 casas de más de una planta.
Ya en el siglo XX se formó en Vacarisses una colonia de veranean

tes, que alquilaban casas o habitaciones en el pueblo, durante el

verano. Pero es en los aftos cuarenta que se sitúa �l inicio de

las' urbanizaciones: en 1942 es vendida la finca llamada La Torre,

que habia sido importante en la época de la producci6n de vino y
más tarde como explotaci6n forestal. Los nuevos propietarios, E�
plotaciones de Torreblanca, la parcelaron e iniciaron la venta -

de parcelas.

Fue el primer signo de un proceso que se iria incrementando: en -
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Uno de los elementos que ha contribuído muy directamente a la con

versi6n de Vacarisses en zona de urbanizaciones ha sido la exis

tencia de comunicaciones relativamente buenas con Terrassa y Bar

celona. De 1857 a 1861 fue construída, en este municipio, la vía

del ferrocarril, parte de la línea que unía Barcelona con Zarago

za. En el año 1898 fue estrenada la estaci6n de Vacarisses. Hoy

esta línea es todavía utilizada por los trenes que van de Terrassa

a Manresa. La estaci6n se encuentra entre las Urbanizaciones Can -

Serra y Estaci6, a una distancia considerable del viejo casco ur

bano.

1950 comienza la urbanizaci6n de El palà, y se amplia Torreblan

ca; se parcela, más tarde, Can Serra, etc. Hasta 1980 se han crea

do en Vacarisses un total de 16 urbanizaciones, algunas de las -

cuales de gran extensi6n.

Estas urbanizaciones son todas iiegales. Declaradas como fincas

rústicas, carecen de plan parcial. No ha habido tampoco ningún

plan general de urbanismo en el municipio. La política seguida -

por el Ayuntamiento ha sido la permisividad, en la falta de una

normativa concreta y, sobre todo, de fuerza real para impedir la

urbanizaci6n. Ello ha creado una de las situaciones más deficit�

rias en infraestructura de toda la comarca i paralelamente a la -

parcelaci6n han sido destruidas o se hallan en ruinas muchas de

las antiguas masías de la zona.

Al ser.urbanizada la finca de La Torre, que di6 lug�r a las urba

nizaciones Torreblanca I, III Y II se construy6 asimismo un apea

dero,situado en el centro de Torreblanca. Este fue un hecho impor

tante en una época -años cuarentél- en que pocas personas disponían

de vehículQ propio. Más tarde, las comunicaciones se realizan ya

por carretera, es su mayor parte: la autovía de la Bauma, que une

el municipio de Vacarisses con Terrassa, y por tanto con Barcelona,

a través de la autopista. Esta autovía no llega hasta el núcleo -

urbano, sino que queda cerca de las urbanizaciones; plantea pues

el problema del acceso de las urbanizaciones, en muchos casos di

fícil, debido a la política seguida por los promotores de asfaltar

tan s6lo los viales internos, dejando sin asfaltar el tramo que va
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de la carretera a la urbanización, truco utilizado para mantener

la ficción de que las parcelas son fincas rústicas.

La población de Vacarisses no ha aumentado apenas en los últimos

veinte años; se mantiene relativamente estable en el antiguo nú

cleo, después de haber pasado por un procéso de emigración que
-

se extiende desde 1900 a 1960. La tendencia de los parcelistas a

convertir en vivienda principal la residencia de Vacarisses es -

muy débil, de modo que en este caso no hay en el censo residentes

permanentesque procedan de las urbanizaciones.

Las actividades de los autóctonos se polarizan en torno a una fá

brica de hilatura, en la que trabajan 98 personas en tres turnos,
a veces sin interrupción semanal, algunas pequeñas empresas de -

construcción y algunos comercios. Ya no queda actividad agrícola
en la zona.

No ha habido inmigración, de modo que toda la población del núcleo

inicial. es catalana-parlante. Hubo una fuerte emigración entre -

1940 Y 1950, que posteriormente disminuye y hoy parece terminada.

Según estimaciones del Ayuntamiento, la población estacional ver�
niega es de unas 15 a 16.000 personas. El patrimonio urbano se

eleva a unos 2.000 edificios, de los cuales 1.638 son parcelas edi

ficadas no legalizadas.

a

Las urbanizaciones de Vacarisses son las siguientes (ver tabla 1.5.)
Se han rea lí aado entrevistas en las seis primeras, que aparecen -

como las más importantes:

a) Torreblanca I, III
n

Torreblanca fué la primera parcelación de Vacarisses, iniciada ha
cia 1945, sabre una finca vendida a Explotaciones Torreblanca, so

ciedad fòrmada por tres promotores que parcelaron también·otros -

terrenos en el área cercana a Barcelona. En 1976 se inicia un ple�
to entre los diversos socios de la promotora, hecho que complica
la situación de la urbanización; cada socio vende parcelas por su

cuenta sin establecer escrituras de propiedad.
La urbanización tiene una superficie total de 65,5 Has. La finca,
inicialmente calificada como rústica, fue tambi�n vendida a los -

a,

r

a
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parcelistas según su calificaci6n, para disminuir el coste de -

. los impuestos munic,ipales. L.a urbanizaci6n no tiene plan parcial

apr obado ,

Torreblanca I, III tiene 4S3 parcelas (x), con unos 340 chalets

construIdos. La construcci6n de los chalets comenz6 ya en los años

cuarenta, pero fue progresando con lentitud hasta finales de los

sesenta, �poca en que se aceler6.

Ya en los años cincuenta se forma una asociaci6n de propietarios

que, en colaboraci6n con el Ayuntamiento, instalan el alumbrado y

el agua en la urbanizaci6n. Según los datos facilitados por el -

Ayuntamiento, Torreblanca tiene 17 edificios de más de 100 m2., -

247 cuya superficie construída se sitúa entre 50 y 100 m2• y 80 -

de menos de 50 m2.

b) Torreblanca II

Torreblanca II tiene S7,5 Has. de superficie total. Fue parcelada

por la misma sociedad de la anterior u rban í.aac í.ôn ,
hacia La. mis

ma �poca. Carece de plan parcial y sigue clasificada como finca

rural. Las cifras obtenidas muestran grandes diferencias en cuan

to al número de parcelas y de edificaciones. La calificaci6n de -

sus construcciones es la. siguiente: S'superiores alOO m2., 31 en

tre 50 y 100 m2., 100 menos de 50 m2• y 90 barracas.

c) El Raval del Palà

El Raval del Palà es un barrio que comprende un conjunto de urban!
zaciones menores (Can Comelles I y II, Can Xols, La' Creu). Tiene

una superficie total de 11,4 Has. y se inici6, como parcelaci6n,

hacía 1948-49. Cuenta con 216 parcelas y 155 chalets construídos.

El Palà no tiene plan parcial aprobado. Los primeros edificios se

construyeron ya hacía 1950, y siguen aún contruy�ndose algunos cha

lets.

La clasificaci6n municipal de los edificios es la siguiente:. 20 su

periores alOO m2., 50 entre 50 y 100 m2., 44 menores de 50 m2. y

41 barracas.

(x) Como en el caso de Matadepera, los resultados obtenidos a tra

v�s de la encuesta difieren a menudo de los que nos ha facilitado

el Ayuntamiento o el Plan Plurimunicipal de Terrassa. Ver diversas

fue�tes tabla 1.5.
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d) El Ventaiol

El Ventaiol tiene una superficie total de 31,1 Has. Se inici6 la

parcelaci6n y apértura de calles hacía comienzos de 1960, y la -

máxima construcci6n de chalets se situa hacía 1967-70. Su promo
tor fue Salvador Rojas Ventaiol.

La urbanizaci6n cuenta con unas 420 parcelas y 222 edificaciones,

cuya calificaci6n es la siguiente: 14 de más de,lOO m2., 112 entre

100 y 50 m2., 60 de menos de 50 y 36 barracas. Carece de plan pa!:,
cial.

e) Can Serra

Can Serra cuenta con 67,3 Has. de superficie. Su parcela�i6n se

inici6 hacia 1965. La urbanizaci6n se ha hecho en cuatro etapas
y hoy se halla construída, aproximadamente, en un 60%.

El prime7 promotor fué el Sr. Lledó. Muerto él pas6 a CAUSA (Sr.
Ventura). La situaci6n de Can Serra es especialmente conflictiva:

la asociación de vecinos ha denunciado la falta de servicios, y
-

todos los trámites legales están congelados. No existe tampoco

plan parcial aprobado. Las edificaciones son de muy mala calidad;

20 de más de 100 m�, 37 entre 50 y 100 m2" 267 de menos de 50 y

253 barracas.

f) Els Caus

Iniciada la parcelación hac í.a 1968, sobre un terreno de 105,3 Has.

Su promotor, A. Barata, actúa también en otras zonas del Vallés

Occidental, y asegura la construcción de infraestructuras, carac

terística diferente a la de las restantes urbanizaciones de Vacari

sses. No tiene, sin embargo, plan parcial aprobado.

Hacía 1970 comienza la construcci6n de edificios, de los que 14

son de más de 100 m2., 32 entre 50 y 100 m2., 8 de menos de 50 y

11 son considerados ba rr acas , aun 'cuando en este caso puede tratar

se de garajes a cobertizos más que de viviendas.

g) La Coma

Esta es una urbanizaci6n nueva que tiene 63 parcelas edificadas y

50 sin edificar sobre un terreno de 14,9 Has. Según el Ayuntamien-
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to existen 10 "torres" de 50 alOO m2. y 24 de superficie menor.

S6lo 14 tienen más de 100 m2.

h) Colonia Gall

En otra urbanizaci6n ge,nos hab16 de ésta como "modesta pero muy

bien organizada". Tiene 3,5 Has., con 42 parcelas en total, de -

las cuales 20 estan edificadas. Casi todas las casas ocupan menos

de 50 m2 •

i) Eixample

L'Eixample tiene 16,3 Has. de extensi6n y tiene previstas 157 pa;:.

celas. Sin embargo, en estos momentos s6lo existen, según datos

del Ayuntamiento, 7 chalets construídos de más de 100 m2. Parece

ser que ésta intentaba ser una urbanizaci6n del tipo de la "Els

Caus", pero que está paralizada.

j) Otras� El Fresno, Bonavista, Pou Gran, L'Oliva y Estaci6.,

Podemos agrupar el resto de urbanizaciones, ya que sus caracterís

ticas no difieren demasiado y puesto que los datos que tenemos de

ellas pertenecen todos al Plan Plurimunicipal de Terrassa: no fue

posible hablar con ninguno de sus usuarios porque no existe en -

ninguna de ella� Asociaci6n de Propietarios, es decir,- n�die pudo

informarnos de los datos generales que poseían para las 6 prime

ras citadas nuestros entrevistados. En general son muy pequeñas �

y tienen pocas parcelas edificadas. Como en todas las urbanizacio

nes de Vacarisses, no hay plan parcial en ninguna de ellas.

El Fresno: 365 Has., 43 parcelas còn 23 chalets. La mayoría tie

nen una superficie entre 50 y 100 m2.

Bonavista: Superficie, 2,3 Has. En 24 parcelas, hay 4 casas gran

des (más de 100 m2.) y dos barracas. El resto está sin edificar.

Pou Gran: Ocupa 1,3 Has. y tiene, según el Plan Plurimunicipal,

15 parcelas.3 de ellas no están edificadas y todas las viviendas

son bastante pequeñas.

/ L'Oliva: 2,6 Has. 19 parcelas edificadas. 12 de éstas, barracas.

Es�aci6: Es la urbanizaci6n más pequeña. Tiene 1 Ha. y 13 parcelas

edificadas. Se construy6 gracias a la estaci6n.
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Los antiguos propietarios de segunda residencia en Matadepera se

caracterizaron por su riqueza. Pertenecían, en su mayoría, a la

burguesía industrial de Terrassa y Sabadell. Este grupo social �

sigue poseyendo mansiones en Matadepera, pero su presencia es ah£

ra menos evidente, al haber aumentado el número de segundas resi

dencias y haber penetrado en la zona otros grupos sociale�.

2. LOS PARCELISTAS

,.

Si consideramos conjuntamente los dos municipios estudiados, ha-

llarnos grandes diferencias sociales entre los parcelistas. Dife

rencias que se ordenan de un modo estricto en relación a la cali

dad de las urbanizaciones.

2.1. LOS PARCELISTAS DE MATADEPERA

El tipo de residentes que se ha instalado en el municipio a partir

de los años sesenta difiere, en parte, del grupo anterior. Predo

minan aún los fabricantes de Terrassa, los empresarios de indus

trias medias, pero no las grandes fortunas, corno en el período a�

terior a la guerra. Junto a ellos han ido instalándose profesion�
les-adinerados -médicos, abogados,- y ejecutivos de empresas impoÈ
tantes. La llegada de estos grupos es considerada por el grupo de

los fabricantes corno una cierta intromisi6n.

Los parcelistas proceden aún, en su mayor parte, de Terrassa, y en

menos proporci6n de Barcelona y Sabadell. Casi todos son de origen

catalán.

El tipo de familia es muy homogéneo en todas las urbanizaciones:

matrimonios de más de 40 años, con sus hijos solteros. En ningún

caso se produce la utilizaci6n del chalet por parte de otros fa

miliares -abuelos, herrnanos-.

Existe una fuerte tendencia a convertir la segunda residencia en

residencia habitual, en todas las urbanizaciones en las que se ha

hecho la encuesta: en la mayoría de ellas, más de la mitad de los

chalets se han convertido en residencia principal. S610 en una
-

-Can Prat- hay un bajo número de familias con residencia permane�

te.
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Los chalets que se mantienen como segunda residencia son utiliz�

dos con una frecuencia alta: muchas de ellas actúan como vivien

da principal entre Semana Santa y octubre o noviembre; únicamente

unos pocos son. utilizados de forma permanente tan s6lo en verano,

y en alternancia con otros tipos de vacaciones en la costa, con

viajes al extranjero, ...

La poblaci6n procedente de Terrassa no ha tenido mayor tendencia a

instalarse permanentemente en las urbanizaciones, dada la proximi

dad de los lugares de trabajó y de las escuelas. Para los proceden

tes de Sabadell o Barcelona, ello se produce con menos frecuencia.

Uno de los problemas que se detectan para convertir la segunda r�

sidencia en residencia permanente es la oposici6n de las mujeres,

especialmente enaquellas urbanizaciones en las que los chalets se

encuentran más aislados unos de otros. La falta de un entorno so

cial y sobre todo el temor a la delincuencia parecen ser los ele

mentos que determinan fundamentalmente esta oposici6n.

El desplazamiento hasta la segunda residencia se hace en todos los

casos en coche particular. Para los que viven permanentemente en

M�tadepera, el problema del transporte se plantea eh relaci6n a

los hijos, que generalmente han de ser acompañados en coche por sus

padres para cualquier salida. Algún padre se queja de que se ve -

convertido en taxista, al tener que acompañar a sus hijos a cual

quier hora para sus actividades. "Funciona un servicio de transpoE

te público, poco utilizado, porque no llega a todas las urbaniza

ciones. Funciona de 6,30 a 21,30. S610 algunas mujeres, niños y

servicio doméstico utiliza este transporte, y aun con escasa fre

cuencia.

2.2. LOS PARCELISTAS DE VACARISSES

Los parcelistas de Vacarisses muestran una mayor heterogeneidad
-

social, como consecuencia de las diferencias de calidad entre las

distintas urbanizaciones. Según los datos obtenidos a través de

la encuesta, las profesiones más generalizádas en cada urbanizaci6n

son:
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Torreblanca I, III: pequeños industriales, administrativos.

Torreblanca II: fabricantes, empleados, pequeños constructores.

Els Caus: asalariados, empleados y obreros.

El palà: 15% obreros calificados, 15% empresarios, 70% obreros no

calificados.

Can Serra: trabajadores del textil, metalúrgicas,' algunos parados.

El Ventaiol: trabajadores metalúrgicos y de la construcci6n.

Se trata pues, en conjunto, de una poblaci6n de trabajadores asa

lariados, con cierta gradaci6n e� las cualificaciones.Tambi€n se

gún las urbanizaciones varía el origen geográfico de los parceli�
tas. En las más antiguas predominan los catalanes, que fueron los

primeros en instalarse en la zona.Posteriormente han llegado los

migrantes. En Can Serra, por ejemplo, hay un claro predominio de

.andaluces, mientras en Torreblanca o Els Caus, hay una población

mitad catalana y mitad inmigrante, con muy pocos casos de proce

dencia andaluza. La forma en que se ha realizado la venta de par

celas -ver más adelante, apartados 3 y 4- ha influ.:(do para que en

muchas urbanizaciones pre�ominen los habitantes de un mismo barrio.

Así por ejemplo, en El Ventaiol, predominan los habitantes de - -

L'Hospitalet, con una composici6n aproximada del 50% de catalanes

y el 50% de andaluces.

La procedencia inmediata de esta poblaci6n es la siguiente: Terra

ssa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat, Sta. Coloma, El Corne

llà y Manresa, en proporciones variables según las urbanizaciones.

En general hay una sola familia por vivienda, con gran predominio

de la familia nuclear y escasa presencia de j6venes o parejas jó

venes. Es frecuente la visita o instalaci6n temporal de otros fa

miliares, pero no el uso compartido en forma de familia extensa.

Las urbanizaciones de Vacarisses actúan, en general, como segun

da residencia. Sus propietarios trabajan en los grandes núcleos -

urbanos -Terrassa, Sabadell o Barcelona- y viven en ellos durante

la semana. Los fines de semana es frecuente su traslado al chalet,

aunque no siempre. En invierno hace frío en los chalets, y a menu-
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do van s6lo dutante un rato del fin de semana, a echar un vista

zo, ventilar la casa a regar. La máxima utilizaci6n se sitúa en

verano, Y durante las fiestas de Navidad y Semana Santa. Algu

nos informantesseñalan que han eliminado la tradicional visita -

al "pueblo", en verano, para pasar las vacaciones "en la torre".

Algunas familias viven permanentemente en lasurbanizaciones, pero

su porcentaje es muy bajo: 7 familias en Els Caus, 9 en el Palâ,

5 en Torreblanca II. En conjunto, no supera el 10% de los propie

tarios. En el Ventaiol están también produciendose instalaciones

permanentes, dado que entre los propietarios hay bastantes par�

dos, que se quedan en el chalet durante toda la semana.

Para trasladarse a Vacarisses, los parcelistas usan mayoritaria

mente el coche particular, con algunas diferencias según la urba

nizaci6n de que se trate. En general comenzaron viniendo en tren,

aprovechando el apeadero de Torreblanca. Hoy ya muchos poseen c£

che; mientras en Els Caus éste es el medio exclusivo, en Can Se

rra se utiliza coche a la Renfe. En el Ventaiol el trasla�o se -

hace, mayoritariamente, .en el ferrocarril,hasta Vacarisses (Renfe)

a hasta Monistrol (carrilet) y a partir de all! se sigue a pie -

(36 minutos de camino) •
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3. LA COMPRA DE LA PARCELA

Uno de los temas explorados en la encuesta ha sido el de los me

canismos que llevaron a la compra de la parcela, desde motivacio

nes generales hasta la· elección de la zona. Para la mayoría de -

los parcelistas, ,esta operación se sitGa en el pasado, a veces ig
clusa en un pasado muy lejano. Es evidente, por otra parte, que

en este tema surgen estereotipos y racionalizaciones posteriores,

de modo que los resultados indican menos cual fue el verdadero -

proceso acontecido que cual es la imagen que los parcelistas gua£

dan de él. A pesar de todo ello, creemos de interés analizar los

resultados obtenidos, que deben ser considerados al interior del

cuadro de significaciones señalado.

3.1. MOTIVACIONES DE COMPRA

3.1.1. Urbanizaciones de Matadepera

La respuesta más frecuentemente obtenida ha sido la de que la pa£

cela fue adquirida para huir de la vida de ciudad y vivir en con

diciones més naturales. Esta razón es· evocada por todos nuestros

informantes de Matadepera. Otro motivo, ya menos omnipresente, au�

que frecuente, es el de tener espacio libre para que crezcan más

sanos los hijos y para poderlos controlar mejor. En tercer lugar

cuenta el hecho de tener casa propia, considerada muy superior a

la propiedad de un piso. En ningGn caso se citan motivos económi

cos -especulación- como impulsores de la compra, aunque se señala

que ello actúa para otros propietarios.

3.1.2. Urbanizaciones de Vacarisses

Las motivaciones apuntadas son las mismas en Vacarisses: necesidad

de tranquilidad, de huir de la fábrica y de la ciudad. A ellas se

añade, en el Ventaiol, el hecho de la mala condición de la vivien

da habitual. y se observa una insistencia mayor en las ventajas -

que supone una segunda residencia para tener un mayor control de

los hijos, y una mayor convivencia de la familia. En ningún caso

se admiten razones económicas.
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3.2. INFORMACION SOBRE LA PARCELA

3.2.1. Matadepera

En las seis urbanizaciones visitadas la compra de parcelas se hi

zo a través de amigos. Los primeros compradores hablaron de ello

a sus conocfdos. Sobre todo en Drac Park, en que los chalets es

tánconstruídos de forma que obligan a una mayor convivencia. In

tervino también el hecho de ser una zona muy conocida por los e�

cursionistas. De las seis urbanizaciones, sólo una hizo publici

dad en los periódicos y utilizó agentes de venta. Las demás fue

ron vendidas únicamente a través de amistades.

3.2.2. Vacarisses

La mayoría de usuarios compró su parcela a través de la información

facilitada por amigos o familiares que ya la conocían. No hày nin

gún caso de promoción a través de los medios de comunicación, ex

cepto en el caso de Can Serra, en el.que se distribuyó publicidad

por los buzones. Esta misma urbanización ofrece 5. 000 Ptas. de co

misión al usuario que aporte un nuevo comprador. En la actualidad

se hace publicidad por folletos.

3.3. ELECCION DE LA ZONA

3.3.1. Matadepera

a
En la mayoría de los casos se realizó, antes de la selección defi

nitiva de la urbanización,una visita a varias zonas urbanizadas.

Los motivos para quedarse en Matadepera fueron: a) climático, pue�

to que es una zona de cierta altitud y de ambiente seco, la menos

húmeda del Vallés Occidental; b) era la que ofrecía mejores servi

cios; c) se encuentra muy cerca de Terrassa, Sabadell y Barcelona;

d) hay una gran tranquilidad.

ad

e

3.3.2. Vacarisses

Vacarisses fue seleccionada por sus accesos fáciles, por el_hecho
de poder llegar en tren. También porque los terrenos eran baratos:
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se considera como una gran suerte haberlos podido comprar en una

zona tan bella y ventajosa. y en te�cer lugar por el clima, el -

paisaje y las vistas de Montserrat.
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4. LAS CONDICIONES DE COMPRA

Uno de los aspectos más complejos de la com�raventa de parcelas
es la ambigüedad del objeto motivo de la transacci6n. Bajo el -

nombre de parcelas de urbanizaci�n es frecuente la venta de te

rrenos rústicos, sin ningún tipo de infraestructuras urbanas,sin
servicios colectivos y ni siquiera los permisos necesarios a su

construcción. Los relatos que hemos obtenido a través de la encues

ta son altamente ilustrativos a esta situaci6n.

4.1. LAS CONDICIONES DE PROMOCION

4.1�1. Matadepera

En Matadepera los promotores han sido, generalmente, los grandes
propietarios del suelo. Destaca entre ellos Antoni Barata, también

promotor de Els Caus, en Vacarisses.

En general la construcci6n de infraestructuras ha quedado a cargo
del promotor, según estipulaba el contrato, y éstos La-s han entre

gado en buenas condiciones.

En algunos casos existen quejas -en la urbanizaci6n del Cavall Ber

nat faltan farolas, y no hay colector de cloacas, por ejemplo. La

urbanizaèi6n de Can Torrelles· fue promovida por la inmobiliaria. -

Egara sociedad que quebr6, y determinados costes han tenido que -

ser asumidos por los vecinos.

Es frecuente también, en estas urbanizaciones, que el promotor cons

truya un club, o piscinas, o zonas deportivas, ya incluidas en el

precio de venta de la parcela.

4.1.2. Vacarisses

Vacarisses presenta una situaci6n mucho más problemática. Algunas
urbanizaciones se han creado como parcelaci6n de una sola finca,
promovidas por sus antiguos dueños� como Els Caus o El Ventaiol.
En otros casos ha habido venta de grandes fincas para su promoci6n
còmo en Torreblanca. Otras urb�nizaciones aún resultan de la ven

ta de tierras pertenecientes a los campesinos del pueblo, y abar

can zonas muy reducidas.6
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En casi todas las urbanizaciones de Vacarisses los usuarios com

praron las parcelas sin tener en cuenta si existían o no infraes

tructuras y servicios mínimos; cuando posteriormente las reclama

ron comprendieron que no tenían ninguna fuerza legal, puesto que

no se había establecido ninguna condición al respecto. Esto es
-

lo que sucedió en Can Serra y Torreblanca. En otros casos, como

el Palá, el contrato precisaba un cierto número de obras de in

fraestructura; en el Ventaiol las incluía� sólo en algunos casos.

Todas estas infraestructuras nunca fueron realizadas por los pr£

motores. Sólo en Els Caus, la urbanización de mayor calidad de

la zona, las infraestrucutras son realizadas por el promotor, y
-

el usuario paga un precio específico por cada servicio, al comprar

la parcela.

4.2. LOS PRECIOS DE LAS PARCELAS

Los precios de compra han sufridó una fuerte variación desde el

momento en que se iniciaron las ventas de las parcelas -mediados

de los 60 para la mayoría de las urbanizaciones- hasta hoy.

4.2.1. Matadepera

En Matadepera los precios oscilan, en los años sesenta, desde 6-8

pt�./palm02. hasta 20-2� ptas. (ver detalle en la tabla 4.1., en

el anexo). El valor medio de todos los precios conocidos durante

los años 60 es aproximadamente de 11 pts./palm� .

En la actualidad los precios han aumentado: la media que resulta

en 1980 es de 52 pts./palm02. Es decir, en un período de unos 15

años, el valor del suelo urbanizable ha aumentado en un 370%. Los

actuales precios oscilan entre 40 y 67 pts/palm02

en su mayoría en torno a 50 pts.

situándose -

4.2.2. Vacarisses

En Vacarisses los precios iniciales son muy bajos, para las urba

nizaciones más antiguas (Torreblanca I, III Y II Y el Palà): se

sitúan en torno a la y 20 cts./palm02., a finales de los años CU�

renta. En los años sesenta hallamos precios de l,S a 2 pts., para
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las urbanizaciones más degradadas,3 a 4 para las demás. En la ac

tualidad el precio del palmo cuadrado oscila entre las 50 y 60 -

pesetas en Can Serra y Torreblanca, siendo mucho más bajo (7 pts./

palm02) en El Ventaiol. (tabla 4.1.)

4.3. LAS FORMAS DE PAGO

Las formas de pago son muy homogéneas: una entrada inmediata, que

no suele ser inferior a un 20 6 25%, aun cuando su porcentaje es

variable, y después pago en plazos que oscilan también. En Matade

pera son más.cortos que en Vacarisses, y no se admiten hipotecas,
mientras que en algunas urbanizaciones de este último pueblo sí -

son admitidas. En Vacarisses, los plazos son más cortos y mayor -

el porcentaje inicial a medida que descendemos en la calidad de -

las urbanizaciones. De todos modos el número de plazos suele esta

blecerse de forma flexible entre promotor y comprador.

Casi nunca existe escritura de propiedad hasta que la parcela no

ha sido totalmente pagada. En algunas urbanizaciones de Vacarisses

e�lo provoca situaciones conflictivas: el caso más difícil es el

de Torreblanca I y III, ya que debido a un pleito establecido en-

,tre ·los socios de la promotora,. esta no tenía entidad propia; ca

da socio vendi6, entre 1976 y 1979, diversos terrenos, y estable

ci6 contratos privados con los compradores, de modo que hoy mu

chos de ellos han pagado su parcela y no cuentan con ningún títu

lo legal de propiedad.

En Can Serra las escrituras están también congeladas: la venta de

terrenos se hizo legalmente, pero la asociaci6n de vecinos ha de

nunciado la falta de servicios, y no se harán nuevas escrituras -

hasta que no se halle alguna soluci6n a esta denuncia.

En general, las parcelas no pueden ser vendidas hasta que no han

sido pagadas por completo. En Vacarisses suele inscribirse la paE
cela como finca rústica, para disminuir las contribuciones.

�

a
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5. EL CHALET Y SU ENTORNO: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

Desde el punto de vista de los recursos naturales, Matadepera no

presenta carencias importantes: tiene agua suficiente y no hay -

contaminaci6n del aire. El paisaje presenta aún una calidad not�

ble, a pesar de que la montaña de Sant Llorenç de Munt ha sido ya

parcelada en su base.

Vacarisses ha tenido un problema grave: la falta de agua suficie�

te, debido a la carencia de instalaciones. Los pozos construídos

recientemente parecen suficientes para el consumo de la población

actual incluso en la temporada alta. No existe cOntaminaci6n atmó.§.

ferica, pero sí una fuerte degradaci6n paisajística, motivada por

las propias urbanizaciones.

El principal problema de las urbanizaciones no parece situarse, -

sin embargo, en carencias importantes de recursos naturales, si

no en los déficits de infraestructuras y servicios y en el mante

nimiento del entorno", por parte de los propios usuarios.

5.1.1. Infraestructuras y servicios en Matadepera

En las urbanizaciones de Matadepera los promotores han realizado

las infraestructuras necesarias, de modo que no existen grandes -

déficits en este sentido. La valoraci6n que hace el Plan Plurimu

nicipal de Terrassa (ver tabla 5.1.) de los déficits urbanos de

Matadepera muestra una situaci6n bastante aceptable, con s610 al

gunas carencias de infraestructuras viarias, alumbrado público y

cloacas. La valoraci6n de los usuarios en también buena, con alg�

na observaci6n negativa: deficiencias en los transportes públicos

hasta Terrassa, mala carretera, dificultades de circulaci6n en las

urbanizaciones en los días de lluvia, y algunas deficiencias en el

sistema de cloacas, que no parece, sin embargo, representar probl�

mas de salud pública.

Estas infraestructuras creadas por los promotores son, en princi

pio, propiedad de los parcelistas. Estos quieren conseguir que
-

sean traspasadas al Ayuntamiento, para un mantenimiento futuro. En

la actualidad ésta es la principal cuestión planteada en torno a
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a las urbanizadiones de Matadepera (ver más adelante, apartado -

6.1.). Por el momento aún no han sido traspasadas, en espera de

su terminac i6n •

El Ayuntamiento corre a cargo ya de una serie de servicios: reco

gida de basuras, correos, vigilancia. Hay un jeep municipal que
-

patrulla continuamente en la zona.

En relaci6n a otros servicios complementarios -sanidad, escuelas,

comercio- el equipamiento de Matadepera es precario, pero los ha

bitantes d� los chalets suelen tener otras opciones que las del -

núcleo urbano; aquellos que s610 utilizan el chalet como segunda
residencia no usan los equipamientos escolares ni sanitarios. y

tampoco suelen usarlos los residentes permanentes, al margen de -

algunas llamadas urgentes al médico de Matadepera.

En relaci6n al comercio, la situaci6n es la siguiente: existen co

mercios en el casco urbano. No han aumentado: hay el'mismo número

aproximado de tiendas que en 1926. Se ha instalado, con poco éxito,
un pequefio supermercado. Pero los residentes en las urbanizaciones

prefieren comprar en los grandes supermercados de las autopistas,
y apenas utilizan el comercio local. Este es uno de los motivos -

de ciertos roces entre ambas comunidades.

En cuanto a los equipamientos de ocio, cada urbanizaci6n suele te

ner sus propios recursos, o sus propios proyectos para crearlos.

Es frecuente que los promotores cedan algunas instalaciones a la

urbanizaci6n, a través de sus asociaciones de propietarios y tam

bién que algunos clubs deportivos principalmente de Terrassa, pog
gan su organizaci6n a disposici6n de los usuarios de la urbaniza

ci6n a cambio de que ésta les proporcione las instalaciones nece

sarias. En Sant Llorenç deIs Pins la promotora di6 dos zonas ver

des y un club; en Can Torrelles hay una zona deportiva con campo
de tenis, piscina y jardines; en el Pla de Sant Llo�enç, el parc�
lista tiene derecho a ser socio de un club con instalaciones de

portivas varias y entrenador.

En Les pedritxes, en la compra de la parcela iba incluida la con�
trucción de diversas zonas de servicios: deportivo, sanitario, ca
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mercial, etc; estos dos últimos, por el momento� no existen tod�

vía. Hay que señalar, sin embargo, que muchos chalets poseen, por

ejemplo, piscina particular, la que convierte en relativamente s�

perfluos determinados equipamientos colectivos, por los que, por

otra parte, no parece existir demasiado interés entre los usuarios

de los chalElts.

5.1.2. Infraestructuras y servicios de Vacarisses

Muy distinta es la situaci6n en las urbanizacidnes de Vacarisses.

La valoraci6n que el Plan Plurimunicipal de Terrassa.hace de la

situaci6n de infraestructura viaria, alumbrado público, colecto

res yagua potable es altamente negativa: se calcula que serían n�

cesarios 860 millones de pesetas para conseguir una normalización

(ver tabla 5.2.).

El análisis de la situaci6n de estas urbanizaciones, según los da

tos facilitados por los usuarios, muestra diferencias importantes

entre unas y otras en cuanto a los servicios urbanísticos, aunque

no en cuanto a los equipamientos en general. En Els Caus el pro

motor insta16 los servicios: hay alumbrado público, agua -que el

promotor cede a la urbanizaci6n- y pozos negros, en lugar de cole£

tares. Esta es, sin embargo, la única urbanizaci6n en condiciones

aceptables. Veamos la situación de las demás.

En Can Serra no hay cloacas, hecho que puede afectar gravamente -

la situación sanitaria. No hay alumbrado público: "esto por la no

che parece un cementerio".

El problema del agua se ha ido solucionando, pero durante largo -

tiempo la urbanizaci6n solo tenía agua dos veces por semana, como

resultado de una penur�general de la zona, debida, fundamentalm�

te, a falta de instalaciones.

En Torreblanca I y III no se instala definitivamente el agua has

ta 1980. Existen todavía una serie de parcelas, ya construídas,

carentes de agua corriente: el promotor les suministra cubas de -

agua, para que la carencia no sea total. En esta zona no hay tam

poco alumbrado público. Faltan cloacas; la urbanizaci6n no está -
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completamente asfaltada.

En Torreblanca II faltan cloacas, ha mejorado el servicio de -

agua, de la que careció la urbanización durante mucho tiempo.

En el palà abunda el agua, y la infraestructura está en condicio

nes relativamente buenas. La asociación de vecinos paga una serie

de servicios: alumbrado público, caminos, recogida de basuras, -

construcción de accesos a la urbanización.

En el Ventaiol la mala situación de las infraestructuras alcanza
su máximo: los accesos a la urbanización son pésimos; cuando llue

ve queda incomunicada, habiendo estado así, a veces, durante 10

días seguidos. No hay cloacas. Las calles no estan asfaltadas y

son, a menudo intransitables. No hay recogida de basuras, y la ge�
te las quema o las tira a los caminos. No hay agua corriente, si-'
no que el agua se compra en cubas.

Esta emnumeraci6n es bastante elocuente sobre la situación de es

tas urbanizaciones, cuya promoción ha consistido en la parcelación
de un terreno rústico, sin más. Todas �las instalaciones posterio
res han sido realizadas por los vecinos a costa de grandes sacri

ficios; siguen, sin embargo, siendo enormemente deficitarias.

No es mejor la situación en cuanto a infraestructura viaria y equ!
parnientos comerciales, sanitarios o deportivos. Los accesos a las

urbanizaciones no están asfaltados y la red viaria del municipio -

es insuficiente. "Enlazar Can Serra con Vacarisses es más difícil

que enlazarla con Terrassa", se nos ha dicho. y en efecto, ni si

quiera existen vías suficientes para la comunicación con el anti

guo núcleo urbano.

meg Tampoco hay ningún tipo de equipamiento sanitario municipal: ni -

médico ni farmacia. Para cualquier urgencia hay que dirigirse a

Terrassa, que se halla a 20 Km. En Can Serra existe el proyecto -

de solicitar un ambulatorio de la Seguridad Social -"todos somos

trabajadores afiliados y tenemos derecho a exigirlo-", .e instalar
lo en un local de la asociaci6n. Ello serviría para las emergencias

¡ _ y como equipamiento sanitario de la población en verano.

s-
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El comercio de Vacarisses es muy poco utilizado. De hecho, el

equipamiento comercial del municipio es muy reducido, se limita

a algunas tiendas en el casco urbano y alguna en las urbanizaci2

nes. Pero la no utilización de este servicio no se debe, corno en

Matadepera, a preferir comprar en los grandes centros comerciales,

sino a las dificultades de acceso a él. En general, las compras
-

se realizan en Terrassa -es considerado más barato- o incluso se

va a comprar a Barcelona, en verano. Para los fines de semana se

suelen traer los alimentos desde el lugar de residencia habitual

-lo cual no deja de ser penoso, especialmente para los parcelistas

que no tienen coche y hacen unos 35-40 minutos caminando desde la

estación. Repetidamente se nos ha manifestado que, de existir rn�

jor carretera, irían a comprar a Vacarisses. Las tiendas de Vaca

risses tienen cierto prestigio de vender cosas mejores, "más na

turales", "hechas en el campo" ... aun cuando en realidad muy es

casos productos son de elaboración local.

E'n cuanto a los equipamientos deportivos y a los espacios colecti

vos dentro de las urbanizaciones, su situación es semejante a la

del resto de equipamientos: no hay nada, o casi nada. En Els Caus,

caso diferente, el promotor cedió un terrreno de un millón de pal

mos a la asociación, pero nada ha sido constru{do todavía. En El

Palà se reservaron algunos terrenos corno zona verde, pero de he

cho, no son aprovechables para ninguna instalación. En el Ventaiol

y Torreblanca no hay nada, aunque en ambos casos se prometieron -

zonas deportivas. Para esta última urbanización existía un plan paE

cial, en 1955, que preveía zonas verdes y deportivas. Estos terr�

nos fueron respetados durante veinte años y finalmente son parc�

lados y vendidos en parte, por uno de los socios de la promotora.

En Can Serra, los parcelistas han conseguido -li teralrnente: "les

hemos arrancado"- de la promotora un terreno de 30.000 palmos, p�

ra construir un local social, corno lugar de reuniód y para inst�

laci6n de.un cine. Se tiene prevista una zona deportiva, todavía

no construída. Y los parcelistas consideran necesaria la instal�

ción de una sala de baile o algo semenjante en la urbanizaci6n,

para retener a sus hijos adolescentes que, de otro modo, se van
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a bailar a Cerdanyola o Terrassa. "Faltan lugares de diversi6n

para los j6venes que en realidad son más importantes que el as

faI tado", se nos ha dicho.

se

se 5.2.1. Los chalets de Matadepera

al
Los promotores de Matadepera actuaron, en la mayoria de casos,

como promotores de la parcelaci6n, no de la construcci6n. s610 -

en un porcentaje muy reducido, aproximadamente un 10% para algu

nas urbanizaciones, se vendieron las primeras parcelas con los -

chalets ya construidos, para acelerar la promoci6n.

stas

! la

me

ca

No existe, en Matadepera, ningún chalet autoconstruido. La cali

dad de la edificaci6n es notable. Los promotores·procuraron desde

el comienzo controlar el tipo de clientela, a partir de fijar un

tamaño de parcelas que construyese ya un filtro econ6mico.

Todos los chalets tienen permiso de obrasi" el promotor no impone

pal un tipo determinado de modelo, ni un contratista de obrasr sino

El que éste es elegido por el propietario de la parcela. La forma h�
bitual de construcci6n de chalets ha sido su diseminaci6n y aisla

miento.

En la actualidad se tiende a construir viviendas agrupadas, para

liberar terreno. Existe una primera experiencia en Matadepera de

viviendas agrupadas, en Drac Park, en la que se ha hecho promoci6n

de vivienda conjunta. Pero en la mayoria de las urbanizaciones se

ha seguido la instalaci6n diseminada.

En general, las viviendas sobrepasan los 100 mZ. de planta, llega�
do algunas de ellas hasta los 300 m2. No se trata ya, como en el

pasado, de inmensas mansiones que llegaban a poseer hasta 500 m2.¡

el cambio operado en el tipo de clientela ha hecho disminuir las

superficies, como también el estilo, menos lujoso de lo que fue -

n, en las torres de principios de siglo.
an

Todos los chalets tienen jardin, que varia en funci6n del tamaño

de la parcela. En conjunto la edificaci6n no ocupa más del IS 6

20% del total. En algunos casos" -muy pocos- hay una parte del jar
dín destinada a huerto, situado de forma poco visible.

4
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Es frecuente que una parte del terreno esté ocupada por bosque;

con el tiempo se han ido· recortando los bosques, y convirtiéndo

los en jardines.

La mayor parte de los chalets están muy bien equipados: tienen -

calefacción central y todos los servicios habituales en las me

jores viviendas de las ciudades. No suelen estar sujetos.a modif_!

caciones frecuentes. Existe una tendencia reducir el tamaño de -

los chalets, en los edificios más recientes, pero siguen siendo

considerablemente grandes.

5.2.2. Las "torres" de Vacarisses

En Vacarisses ninguna urbanización vendió casas ya construidas, a

pesar de que a menudo se presenta asi en la publicidad de los pr2

motores.

En varias de las urbanizaciones (Can Serra, Torreblanca I, III Y

II, El Ventaiol) todos los chalets son de autoconstrucción, apo

yado, en algunos casos, en la ayuda de un albañil amigo. En el Pa

là y Els Caus las casas han sido, en su mayoria, encargadas a con

tratistas.

Casi todas las edificaciones tienen ahora permiso de obras, -ex

cepto en Can Serra, con sólo un 40% de permisos- obtenido, en la

mayoria. de los casos, en fecha muy posterior a la de construcci6n.

Durante mucho tiempo estas urbanizaciones estuvieron en una total

vaguedad desde el punto de vista- legal. El Ayuntamiento no tenia

un criterio estricto, y daba todas las licencias solicitadas. En

la actualidad, la situación ha cambiado; oficialmente no se con

ceden permisos, y se han parado algunas construcciones por este -

motivo. Hay que recordar que todas las urbanizaciones de Vacari

sses siguen siendo ilegales, puesto que carecen de plan parcial

aprobado. De hecho, muchas de estas "torres" -puesto que tal es el

término usado localmente- fueron inicialmente barracas autocons

truidas durante los fines de semana. Con el tiempo se fueron am

puando. Una vez obtenido el permiso de obras, se hacen pocas modi

ficaciones: en Els Caus ha habido dos torres que han construido -

un piso más, siendo denunciados sus propietarios. Las dificultades
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legales Y económicas tienden a limitar las posibilidades de cam

bio en las construcciones.

i

Las caracteristicas de las "torres" de Vacarisses varian notable

mente según las urbanizaciones, puesto que, corno hem�s visto, la

jerarquía interna es mucho más amplia que en Matadepera. En Els

Caus, las casas son relativamente grandes. Hay pocos jardines, y

no es posible instalar huertos, puesto que no hay agua suficiente.

Por otra parte la Asociación exige que, éstos no sean superiores

a 40 m z , y estén escondidos, puesto que "hay que respetar la nat�

raleza" .

a
En el Palà las casas no llegan alOO m2. de superficie habitable.

Muchas deellas tienen "piscina" (x) y huerto. La dimensión de las

parcelas es muy variable.

En Torreblanca hay parcelas muy pequeñas, de menos de 8.000 palmos

-unos 320 m2.-. Las casas suelen ser pequeñas: se nos da la cifra

aproximada de 90 m 2. de media, con algunas de 70 m z , y aún meno

res. Suelen tener una sola planta, que a veces se convierte en do�
aprovechando desniveles del terreno. Suele haber algo de jardín,

bastantes huertos, unos 300 animales domésticos, en una de las vi

sitadas.
t-

Can Serra y El Ventaiol son las urbanizaciones más degradadas, ta�
to por las dimensiones de las parcelas y "torres" corno por el es

tado de la vegetación en torno a ellas. Las construcciones son muy

variadas, generalmente de una planta, con pocos espacios entre' sí.

En Can Serra un 90% de los propietarios han sustituído los jar

dines por huertos. En El Ventaiol no hay jardines: todo son huer

tos.

La sustitución del jardin por el huerto es un fenómeno frecuente,

el pero que, en opinión de los parcelistas, no se produce por razo

nes económicas. Varios informantes insisten en que se trata de una

"distracción" y no de un ahorro; en estas parcelas apenas hay agua,

ai y en invierno se hielan las hortalizas. Algunos añaden que es me

nos rentable que comprar en la tienda. Sin embargo, su difusión -

Bes en este medio social ha sido extremadamente rápida.

(If) Se trata, en su mayoría, de balsas para retener el agua desti

nada a regar.



Ii
I·

Las casas suelen carecer de comodidades. No tienen calefacci6n,

y·en invierno son excesivamente frías; a veces es necesario ca

lentar las cañerías para cocinar. En algunos casos se han construí

do piscinas en zonas donde apenas hay agua.
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6. LAS RELACIONES SOCIALES

En las urbanizaciones, las interrelaciones sociales son escasas.

Tanto por el tipo de vivienda como por el hecho de que se trata,

en su mayoría, de segundas residencias, no parece dars� una fuer

te vinculaci6n a la comunidad, sino que cada familia tiende a man

tener su vLda social fuera de la urbanizaci6n, en su lugar .de re

sidencia a trabajo habitual.

Hay, sin embargo,. una raz6n que fuerza a la inter:¡;:elaci6n: la exis

tencia de problemas que hay que resolver colectivamente. Ello ha

conducido en casi todas las urbanizaciones a la creaci6n de Asocia

ciones de Vecinos a de Propi�tarios, a través de las cuales se es

tablece un triángulo que dibuja el marco de los conflictos: Asocia

ciones, promotores, Ayuntamiento, son los tres actores principales

de un juego complejo, mal definido en sus reglas, y a través del

que se configura la vida social de la-zona. Con diferencias impoE_

tantes, naturalmente, entre las urbanizaciones mejores, con menos

problemas estructural!s, y las más deficitarias.

6.1. LAS RELACIONES SOCIALES EN MATADEPERA

La interrelación entre los vecinos de las urbanizaciones y los ve

cinos del núcleo urbano es muy reducida, y presenta ciertos pro

blemas.

En primer lugar, y a pesar de que muchas de las familias viven en

los chalets permanentemente, la poblaci6n de las urbanizaciones -

no tiene apenas,vinculaciones funcionales con el núcleo urbano: su

medio socia� se halla fuera de la urbanizaci6n y del municipio,

en Terrassa a Barcelona. Su trabajo transcurre también fuera. El

consumo es el único vínculo que podría existir, y tampoco es así,

como hemos visto. La. distancia material acaba de completar el cua

dro de la distancia social.

Existen ciertos elementos de tensi6n entre ambas comunidades. Me

nores que en el pasado: cuando lasi grandes familias vivían en man

siones construídas en el núcleo urbano, la proximidad material pr£

piciaba, según la apreciaci6n local, la "lucha de clases". Una lu-
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cha que en algunos momentos se expres6 con pedradas furtivas a

los forasteros. Hoy no se produce nada de ello: la distancia so

cial entre ambos grupos ha disminuído, la distancia geográfica

ha aumentado, enfriando cualquier forma de relaci6n. Los habitan

tes de las urbanizaciones han opinado de forma diversa respecto

a los 'motivos: "son muy cerrados, y es imposible una convivencia,

son muy racistas. Debieran tenernos mayor consideraci6n, puesto

que somos contribuyentes y ello repercute en favor suyo" y, para

lelamente, otras opiniones favorables "somos amigos de mucha ge,!!

te del pueblo, participamos en las fiestas y los plenos del Ayu,!!

tamiento" o "hay buen entendimiento entre "el pueblo y la urbaniza

ci6n".

Existe, de hecho, una cuesti6n que objetivamente enfrenta a ambas

comunidades: la cuesti6n de la presi6n fiscal y del coste de los

servicios colectivos. Los parcelistas tienen la impresi6n de que

pagan contribuciones elevadas, de las que no se benefician en ab

soluto.

"El Ayuntamiento no revierte nada en la urbanizaci6n", manifiesta,

por ejemplo, nuestro informante del Cavall Bernat. Todas las urb�

nizaciones desean que el Ayuntamiento se haga cargo de sus insta

laciones.

De hecho, se produce un cierto conflicto de intereses entre habita�

tes de las urbanizaciones y del pueblo, y ese conflicto es el que

determin6 que en las últimas elecciones municipales se presentara

una candidatura de los parcelistas, obteniendo tres cargos en el

consistorio. Hay pocos proyectos colectivos, pero incluso éstos

pueden dividir a la poblaci6n; por ejemplo, está programada la -

construcci6n de un centro cultural: los habitantes del casco urba

no quisieran que fuera instalado en él, lòs parcelistas, en las

urbanizaciones. En cualquier caso, las relaciones con el Ayunta

miento son consideradas muy buenas por algunos informantes, mejo

rables por otros, y mejores que en el pasado por todos. Hasta la

formaci6n del último consistorio, éste se había negado a hacerse

cargo de los servicios de las urbanizaciones. Su presupuesto era

demasiado reducido y carecía de personal técnico suficiente. A

5 a



Finalmente, las relaciones entre vecinos, al interior�de la urba

nización, son calificadas de buenas en todos los casos, pero dis-

litan tantes. Existe solidaridad en caso de necesidad, no amistad pers.2_

lue nal. En alguna urbanización, como el Cavall Bernat, muchos veci

nos ni siquiera se conocen. En otros, cuando existe un club social

o algún equipamiento colectivo, la relación parece algo más estre

cha, pero siempre dentro de unos límites e s t.r í.c t.os ,
dado que és

te no es el marco de desarrollo de la vida social, sino del re

pliegue familiar.
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partir de las elecciones municipales estas relaciones cambian,

y el Ayuntamiento hace un estudio económico para saber cual será

el coste del traspaso de servicios de las urbanizaciones y cual

el aumento de la presi6n fiscal (1). Este traspaso se producirá

probablemente en un futuro próximo, en la medida en que los ser

vicios'de las urbanizaciones estén totalmente terminados.

Las relaciones con el Ayuntamiento suelen establecerse a través

de la junta de las Asociaciones de Propietarios, que existen en

cinco de las seis urbanizaciones visitadas. La participaci6n en

las Asociaciones es relativamente baja, algunas dan la cifra del

10% de asociados. Las tareas principales que éstas asumen son las

negociaciones con el Ayuntamiento, con el promotor, y, a veces, el

cuidado de zonas verdes, gesti6n de servicios colectivos, y contac

to con otras urbanizaciones.

Las relacíones con el promotor, en los casos en que estos conser

van aún servicios a su cargo, suelen ser buenas. Se realizan a -

través de la Asociaci6n o del vendedor de la parcela. Sólo en al

gún caso hay quejas de negligencias por parte del promotor, pero

sin que sean graves.

6.2. LAS RELACIONES SOCIALES EN VACARISSES

Una vez más, el panorama de las urbanizaciones de Vacarisses es

enormemente distinto del analizado en Matadepera. Las dificulta

des a que han tenido que enfrentarse los parcelistas han desarro

llado mucho más las asociaciones y, en general, el cuadro de las

relaciones sociales de la zona.
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Todas las urbanizaciones visitadas en.Vacarisses tienen asocia

ciones de vecinos o propietarios. Np todos los parcelistas son

socios, pero su proporci6n es mayor que en Matadepera: 40% de aS2
ciados en Can Serra, unos 300 6 400 sooios en Torreblanca I, III;

en Torreblanca II se pagan 1.200 pts. de cuota anual. En el Ven

taiol, participan todos los vecinos, sin pagar cuota fija.

En general, la participaci6n en las tareas de la asociaci6n es vis

ta como una fuente de problemas, de las que no .. se obtiene ningún

beneficio personal, pero que constituye una necesidad colectiva,

Las asociaciones tratan de conseguir la total urbanizaci6n de la

zona, instalar los servicios necesarios, controlar los existentes,
resolver los trámites burocráticos, canalizar la reiaci6n con el

Ayuntamiento y el promotor y organizar fiestas. Todo ello, se nos

indica "sin cobrar, aportando nuestro tiempo y conocimientos",

,�Las relaciones con .el promotor son compLe j a s ; La situaci6n más fre

�uente es que el promotor desaparezca una vez vendidas las parce

las, y 500. difícil sujlocalizaci6n. Como indica nuestro informante

de Can Serrà: "las relaciones Son regulares. No pueden ser buenas,

pero tampoco malas. No se puede cortar en seco, porque el promo

tOr se largaría -a fin de cuentas lo tiene todo vendido- y no se le

podría pedir nada, y en la urbanizaci6n no lograríamos nada",

En algunas épocas, las relaciones han sido muy conflictivas: por

ejemplo cuando no hubo agua en verano, y los parcelistas amenaza

ron con celebrar mítings en la oficina de la promotora para ahuyen
tar a los posibles compradores. Así lograron que se abrieran pozos,

La situaci6n más frecuente es la de un juego de estira y afloja,

en el cual los usuarios se apoyan, en determinados casos, en el

Ayuntamiento contra el promotor, y en otros casos, la inversa, for

mando un triángulo inestable de relaciones.

Las relaciones con el Ayuntamiento tampoco son buenas. La opini6n

general es que "el Ayuntamiento nunca ha hecho nada, no ha tenido

iniciativas". Se le reprocha no haber instalado alumbrado público,

no recoger las basuras, no haber querido reconocer ciertas urban�

zaciones, y en ót.ro s casos, el que siga permitiendo construir cha

lets. Se le acusa de connivencias con los promotores, y, en c0!lju�
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to, de ser el responsable de la degradaci6n paisajística de la

zona. De pedir una plusvalía de 2 a 10 pts./palm02, que los paE

celistas consideran demasiado elevada para los servicios que se

les ofrecen. Existe cierta tendencia a creer que, en la actuali

dad, el Ayuntamiento es algo más·activo que en el pasado.

sn-

vi�
:Jún
ITa.

la
Las relaciones internas a las comunidades de parcelistas son cali

ficadas de buenas e incluso muy buenas, excepto en El Ventaiol, -

en que se califican de mediocres.
ntes,

el

nos En la mayoría de las urbanizaciones la vida social queda organiz�
da a partir de pequeños grupos de. vecinos que se reúnen en alguna
casa a jugar a las cartas, etc. Se han organizado fiestas colect�
vas y suele haber mayores vínculos de relaci6n que en el caso de

Matadepera, aun cuando se insiste en que "cada uno vive en su ca

sa" .

Finalmente, las relaciones con los vecinos del casco urbano son -

muy reducidas. El pueblo ofrece pocas atracciones: poco comercio,

apenas hay diversiones; el mal estado de la red viaria también di

ficulta la rela�i6n. As!, ésta parece reducirse a mandar a los -

n'iños al cine, en verano, o a que algún joven vaya al pueblo. Pe

ro habitualmente ambas comunidades se ignoran. En El Ventaiol, por

ejemplo, nos dicen que conocen únicamente al alcalde yal·cartero.

se le

por

huye�
pozos,

ja, _

A diferencia de la ocurrido en Ma�adepera, no ha habido, en las -

el
elecciones municipales, candidatura de parcelistas en Vacarisses.

, fo�

ni6n

nido

lico,

ban�
cha-

o�jug
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7. SATISFACCION Y PROYECTOS

¿Cuál es, finalmente, el grado de satisfaccci6n de los parcelis

tas respecto de su chalet y las formas de vida que este implica?

¿Cuáles son sus proyectos para el futuro?

7.1. LOS PARCELISTAS DE MATADEPERA

En conjunto, los parcelistas de Matadepera se muestran muy satis

fechos de sus urbanizaciones, las consideran como modélicas y "las

mejores de toda�" e insisten en las ventajas de la tranquilidad,

el clima y la cercanía de Terrassa y los lugares de trabajo. El

vivir en las urbanizaciones parece haber generado formas de rela

ción familiar muy satisfactorias, especialmente porque "tenemos -

una juventud muy sana", es decir, existen menores posibilidades de

lo que se considera como influencias negativas para los hijos.

Tan bien se encuentran, que muchos de los parcelistas se han con

vertido ya en residentes de todo el año.Los que no lo son aún, de

s�an serlo, según nuestros informantes.

Los proyectos hacia el futuro son limitados. Por el momento, cons�

guit que el Ayuntamiento se haga cargo de las urbanizaciones, ter

minar su construcci6n y servicios, construir las dependencias co

lectivas, conseguir más zonas verdes, .•• El modelo de referencia

es enteramente americano: por ejemplo, instalar una zona comercial

donde pueda realizarse "auto-choping" (sic).

Paralelamente, los parcelistas esperan llegar a tener mayor influe�

cia en la vida local, ? través de la creaci6n de una federaci6n de

Asociaciones qué pueda pesar más en las pr6ximas elecciones munic�

pales, puesto que consideran que no cuentan con fuerza suficiente

en la actualidad, y que han de incrementarse los servicios munici

pales.

7.2. LOS PA.RCELISTAS DE VACARISSES

Los parcelistas de Vacarisses están también muy satisfechos de sus

urbanizaciones, aunque algunos de ellos puntualizan: "Nos gusta rn�

cho el sitio. De los servicios, en cambio, estamos muy descontentos",
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"En el fondo, ya sabíamos 'que el promotor nos engañaba, pero aun

cuando existen problemas, estamos contentos". y ello porque las

urbanizaciones ofrecen grandes ventajas: "vivir sin contaminaci6n",

"las viviendas estan separadas, puedes vivir como quieres"". Sólo

los parcelistas de El Ventaiol manifiestan que la única ventaja -

�e sacan de la urbanizaci6n es la de respirar aire puro. Pero aña

den "como que no compramos por la publicidad, sino por el consejo

de algún amigo, aunque haya problemas estamos contentos". y toda

vía: "Ha sido positivo, hemos hallado el bienestar".�s

En Can Serra, se nos dice también que no es lo que esp�aban, aun

que no esperaran gran cosa: "La gente quería salir de la ciudad,

y el gran especulador se aprovech6 de esto, pues la gente compr�

ba sin preguntar". Es decir, se expresa disgusto por todas las di

ficultades habidas y por tener la sensaci6n de haber sido objeto
de engaño. Pero al mismo tiempo, satisfacci6n por tener casa pro

pia y por haber accedido a un tipo de vida diferente al de la vi

da urbana.

En cuanto a los proyectosde futuro, lo más importante para los pa.;:.
celistas es resolver la situaci6n de las infraestructùras. Se invo

ca la necesidad de disponer de médico, farmacia, etc. en Vacarisses,

y se conmina a la Generalitat a que intervenga en la cuesti6n del

urbanismo con autoridad, porque "con buenas razones no se arregl�
rá nada". Para los parcelistas de Can Serra, el tema esencial es

formar una junta de compensaci6n, en la que intervengan el Ayunt�
miento, el promotor y los vecinos, dispuestos todos a ceder algo,
y a resolver la situaci6n de la urbanizaci6n. Zonas deportivas, l�
cales sociales, ••• ,son otros tantos proyectos, más lejanos, para
cuando ya funcionen múurnamente las infraestructuras.

se

f

de
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8. LA TRANSFORMACION DE LAS COMUNIDADES LOCALES

El proceso de construcci6n de las urbanizaciones y de especializ!

ción de los municipios afectados en uso de segunda residencia ha

comportado un cambio total de las comunidades locales, cuya impoE

tancia tiende a disminuir frente al volumen de población residente

en las parcelas.

Transformación, sin embargo, diferente en cada uno de los dos muni

cipios estudiados.

8.1. LA TRANSFORMACION SOCIAL. DE MATADEPERA

"Aquí los pobres son los del pueblo, no los. de la perife

ria, como suele ocurrir en las ciudades industriales".

La tranformaci6n social de Matadepera aparece hoy ya muy avanzada:

.paulatinamente, el grupo aut6ctono va perdiendo presencia en la e�

cena urbana e insti�ucional, mientras los parcelistas incrementan

su peso en la vida local y penetran en las instituciones.

En efecto, la comunidad primitiva muestra indicios de hallarse en

fase de repliegue. 'Por una parte, pierde miembros: las parejas j2

venes que han de instalar nueva vivienda deben generalmente mar�

charse a otras zonas con·· precios más asequibles. Por otra parte,

se ve obligada a asumir unos costes que se hallan fuera de las P2

sibilidades financieras del Ayuntamientos, y que exigen una restru£

turaci6n de sus finanzas y de su funcionamiento a fin de adaptar

los al nuevo tipo de poblaci6n y problemas urbanos.

El tercer lugar, el uso de muchos de los equipamientos existentes

ha ido quedando fuera del alcance del grupo aut6ctono: existe, por

ejemplo, una escuela privada con un coste aproximado de unas 13 .000

pesetas mensuales. Los habitantes del núcleo urbano no acuden a e�

te centro, a pesar de tener muy mal resuelto el problemas escolar:

hay, en Matadepera, sólo dos aulas que datan de los años veinte;

ello obliga el traslado de los niños, para la segunda etapa de - -

E.G.B., a Terrassa, hecho que crea una serie de problemas, puesto

que generalmente se les destina a centros docentes situados en la

periferia de esta ciudad, habitada por trabajadores inmigrados; es
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conocida la conflicitividad qu; hoy existe en este tipo de cen

tros, Y es notable la diferencia cultural, incluso lingüística,
entre los niños procedentes de Matadepera y sus nuevos compañeros

de estudios. El problema escolar, que nos ha sido señalado como

uno de los que más afectan a la comunidad antigua de Matadepera,
no puede, sin embargo, resolvers� en el propio municipio, a pesar
de estar instalado en éste un centro escolar de gran categoría.

Del mismo modo, el grupo aut6ctono no d í.spone , por ejemplo, de pi�
cina municipal, en un municipio que posee un elevadísimo número -

de piscinas privadas. Es decir,'el grupo aut6ctono se ve excluído

del uso de una serie de equipamientos y, de modo creciente, del -

propio uso residencial de su municipio de orígen, a pesar de sOpoE
tar fuertes cargas fiscales�

Jr

nte

uni

es

Esta situaci6n conduce al grupo aut6ctono a una serie de interesan

tes posiciones; una de estas, por ejem!?lo, se basa en el desarro-'

110 de un gran número de actividades culturales que en parte apa

recen como una afirmaci6n de este grupo frente al de los parcelis
tas. Así, La celebrac::i!5n de la fLe s ca mayor local, con baile de g�

la, espectáculos de calidad, etc. tiene una capacidad de atracci6n

muy superior a la del municipio: se calcula que en 1980 asistieron

unas 20.000 personas, de distintos puntos de Cataluña, a estas fie�
tas. Es ésta una fiesta organizada por el grupo aut6ctono, en la

que los parcelistas participan en muy escasa medida.

an

en
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Las actividades deportivas, y especialmente la halterofilia, están

también muy arraigadas entre el grupo de nativos de Matadepera: -

del club de halterofilia han salido ya tres campeones de España de

esta especialidad, y el mejor levantador catalán de todos los tí�
pos. Algunas de las fiestas locales muestran aún una enfatizaci6n

de la fuerza -por ejemplo una de ellas consiste en talar el mayor

árbol de la zona y llevarlo hasta la pOblaci6n-; fuerza física que

aparece como un contrapunto al poder econ6mico del grupo de parce

listas que ocupa de modo creciente la escena local. Maticemos, sin

embargo, que este grupo no aparece como carente de cultura� a pe
sar de esta exhibici6n de fuerza física; en otras manifestaciones

de la vida local aparece el interés por la recuperaci6n de la his

toria de Matadepera, de sus figuras ilustres, de su toponimia, •..

:es

por

t . 000

i es

••
,.
» r

sto

la

; es

5 ï



en un despliegue de actividades culturales y depor t í.va s aparente-'

mente destinadas a mantener la cohesión interna y la presencia e�

terna de este grupo social, claramente amenzado en su superviven

cia como grupo local.

En efecto, la re LacLôn entre ambos grupos, autóctono y parcelistas,

es, como hemos dicho ya, bastante escasa, y muestra algunos pun

tos de tensión. Se trata, de hecho, de dos mundos sociales compl�

tamente separados: no hay, por ejemplo, enlaces matrimoniales en

tre ambos, �i apenas lazos de amistad. De hecho, una de las posi

bles evoluciones de la población es precisamente su conversión en

ciudad-dormitorio, en la medida en que los parcelistas trabajan -

fuera del municipio, y también buena parte del grupo autóctono. E�

,te peligro -dado que son conocidos los problemas de relación so

cial o, sobre todo, de falta de relación social que se crean en

las zonas residenciales en las que no hay empleoíha conducido al

Ayuntamiento actual a iniciar algún proyecto para llegar a dotar -

a Matadepera de un núcleo de actividades productivas caracterfsti

cas del terciario alto: servicios administrativos de ámbito comar

calo incluso superior, por ejemplo.,

Desde el punto de vista urbano, la proliferación de urbanizaciones

plantea problemas importantes en relación a infraestructuras y seE

vicios, a pesar de ser el municipio modélico de segunda residencia

de la zona. Si la población de las parcelas convierte los chalets

en viviendas permanentes, habrá que reestructurar el conjunto de

dotaciones, que nunca fueron previstas para un tal volumen de P2

blación. El Plan Plurimunicipal de Terrasa, que comprende también

a Matadepera, ha señalado ya estas posibles deficiencias, así como

la necesidad de limitar el crecimiento de las urbanizaciones y pr�

servar, en la medida de lo posible, el parque natural de Sant 110

renç, amenazado ya en varios puntos por las parcelaciones.

8.2. LA SITUACION DE VACARISSES

"Aquí no quedan pobres. Las familias modestas tienen un

coche, los ricos, tres".

Económicamente, los nativos de Vacarisses parecen haberse benef ícía
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do de la implantaci6n de las urbanizaciones. "Gracias a ellas, y

sin que al pueblo le haya costado ni un duro, hemos construído -

una serie de edificios nuevos: el Ayuntamiento, entre otros", nos

ha manifestado el alcalde. La fuente principal de recuadaci6n mu

nicipal ha sido precisamente el ingreso de plusvalías por licen

cias d� obras.Individualmente muchos vecinos han salido también -

beneficiados, a través de la venta de tierras agrícolas o del tra

bajo en la construcci6n.

De hecho, y ,a diferencia de lo que ocurre en otras poblaciones ceE

canas, no hay paro en Vacarisses, y ha quedado frenada la emigra

ci6n que sufri6 este núcleo rural antes de 1960.

No todas las opiniones locales sobre los parcelistas, son, sin em

barqo , tan favorables. Algunos vecinos critican lo que ha ocurri

do, la extensi6n sin control de las urbanizaciones y la degradaci6n

paisajística que ha tenido como consecuencia. Se realizan, sobre

todo, críticas a algunas urbanizaciones, las peor dotadas, como -

El Ventaiol, que supone casi, para el pueblo, un motivo de vergüe�
za, y que será aún durante mucho tiempo una fuente de problemas y

gastos para el municipio.

as,
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Sin embargo, y a difererencia de lo que ocurre en Matadepera, exis

ten escasas tensiones entre comunidad local y parcelistas. Los paE

celistas apenas van al núcleo primitivo de poblaci6n, y no han pr�

tendido tener ninguna representaci6n en la vida municipal, ni in

tervenir en ella. Muestran una actitud menos exigente que en el c�
so de Matadepera. El grupo aut6ctono, por su parte, está poco in

teresado en la relaci6n: establece la diferencia entre los veranean

tes, con los que existen mayores vínculos de amistad, a pesar de

que se insiste en que son personas diferentes,' más cul tas, y los

parcelistas, que tienen poco prestigio pero de los que, en una paE
te importante, vive el pueblo.

pre

lo

Las consecuencias más negativas de la implantaci6n de urbanizacio

nes se sitúan en relaci6n a la problemáticà urbanística y paisaJl�
tica, cuyos déficits hemos ya señalado. Según indica el Plan Plu

rimunicipal de Terrassa, "la destrucci6n o simplemente la al t:era
ci6n del paisaje características del término, y el peligro de con

taminaci6n de los cursos de aguas que comporta la falta de una red
fici�
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de cloacas adecuadas, son exponentes suficientemente explícitos

del peligro que comporta l� situaci6n urbanística a la que se ha

llegado sin ningún tipo de control" (3).

Esta difícil sitùaci6n urbanística crea .una serie de problemas -

que se presentan como irresolubles en el marco.del actual Consis

torio, falto de los recursos econ6micos y urbanos necesarios para

enfrentarse a ellos.
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9. CONCLUSIONES

;15- 'Las conclusiones del análisis de los datos presentados en esta

para monografla se sitúan en un doble plano: por una parte cabe dest�
car las diferencias existentes entre urbanizaciones; nuestro es

tudio muestra perfectamente que no es posible generalizar sobre

êstas,puesto que las caracterlsticas y condiciones de creaci6n -

de las urbanizaciones difieren extraordinariamente entre sl. Por

otra parte cabe considerar los resultados en funci6n del tema prig
cipal planteado en la investigaci6n: las consecuencias de la ex

tensi6n de la segunda residencia sobre el territorio y los núcleos

de poblaci6n en que ésta se implanta •

En el primer aspecto, las conclusiones obtenidas son las siguien
tes:

a) La parcelaci6n de fincas rústicas en municipios rurales cerca-

. nos a las grandes aglomeraciones urbanas ha dado lugar a unas e�

pectativas de poses�6n de segunda residencia extraordinariamente

amplias entre los habitantes de las ciudades. Estas espectativas
ya no son propias, corno en el pasado, de Los miembros de clases

sociaies elevadas" sino que se han extendido a todos los grupos
-

sociales� de manera tal que hoy poseen una segunda residencia in

cluso miembros de los grupos sociales más desfavorecidos. No par�

ce haber, por tanto, 11mites econ6micos en el abanico de estratos

que poseen una segunda residencia. En cuanto a los límites cultur�
les, estos afectan únicamente a los estratos muy elevados de la -'

sociedad, cuyos miembros tienen escasa tendencia a la compra de -

parcelas en uzbanLza'c Lorie s , especialmente en urbanizaciones cerca

nas a las ciudades. La segunda residencia de las élites econ6micas

y sobre todo culturales se sitúa en otras zonas de Cataluña, corno

pueden ser algunos parajes de la Costa Brava, del Arnpurdán, o del

Pirineo.

o

Al margen, pues, de lo que puede considerarse corno
ê

l L te cultural,

econ6mica y social, la demanda de segunda residencia en urbaniza

ciones del tipo de las que hallamos en el Vallés Occidental no es

tá limitada por barreras culturales. Desde los. estratos medio al

tos hasta los bajos desean poseer tal tipo de residencias, sin -

que se observe tampoco diferencia entre los nativos de Cataluña

6' ,
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�\ Y los inmigrado� �

\fia de parcelas en \�as
\\ \\
�) Ello no signifi��; sin embargo, que las urbanizaciones se ca-

ractericen por el i\nterclasismo de sus. propietarios ..
Bien al con

trario, hallamos una fuerte homogeneidad social en cada urbaniz�

ción, de modo tal que éstas no aparecen en absoluto como instrumen

I

qu� participan igualmente en esta deman

urba�izaciones.

tos de mezcla de los estratos.

Esta homogeneidad social parece ser aún superior a la que se pr2

duce en los barrios urbanos, en los que los asentamientos han se

guido procesos más dilatados en el tiempo. Es decir, existe un -.'

elemento común a la casi totalidad del cuerpo social, que es el -

deseo de segunda residencia, deseo que suele concretarse en la c�

pra de una parcela y la posterior construcción de un chalet. Pero

este elemento común, lejos de igualar y mezclar a los grupos, si£

ve para su mejor clasificación de acuerdo con la pertenencia a un

determinado estrato, de modo que las urbanizaciones reproducen,

incluso con mayor pureza que las primeras residencias, la distan

cia social y la jerarquía existente entre los estratos de una so

ciedad.

c) Esta clasificación social reflejada en las urbanizaciones no

se obtiene, generalmente, a través de una escala de precios del

suelo. Sorprendentemente, en algunas de las urbanizaciones cuyos

prop{etarios corresponden a 'grupos económicamente más modestos,

com� por ejemplo en Can Serra, de Vacarisses, el precio del palmo

cuaéÍrado es superior al de las urbanizaciones de Matadepera, cu-

I ,

yós propietarios pertenecen a estratos econ6micamente más eleva-

dos. Los filtros, pues, que actúan para "ordenar" a los individuos

de acuerdo con su jerarquía social, y situarlos en el tipo de ur

banizaci6n que según ella les corresponde, no son estrictamente

econ6micos. Lo son en parte: la fijaci6n de una superficie mínma

para cada parcela impide ya, en un primer nivel, el acceso de las

clases bajas a determinadas zonas pre st í.q.í.o sas r la falta de lími

tes mínimos en la superficie de la parcela permite en cambio, fi

jar precios mucho más altos por palmo o metro cuadrado. Comparatl

vamente, pues, pueden ser más caras las parcelas situadas en m�

nicipios menos prestigiosos; y su coste se eleva aún si tenemos -
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en cuenta que en este tipo de urbanizaciones localizadas en zo

nas de poco prestigio por su creciente degradaci6n, como Vacari

sses, el precio del suelo no obliga al promotor a la creaci6n -

de ninglln tipo de infraestructuras, sino que esté vendiendo excl�
sivamente fincas rústicas. La entrega de una cantidad inicial co

rrespondiente a un porcentaje del precio total, es otra barrera -

econ6mica de selecci6n del público comprador.

dl Además de la fijaci6n de superficies mínimas fmportantespa:r;-a las

parcelas, existen otros mecanismos no directamente econ6micos que

actúan como filtros en la clasificaci6n de los individuos en re�

laci6n a los di�tintos tipos de urbanizaci6n: el hecho de que mu

chos de los contactos iniciales se realicen a través de amigos y

conocidos, la necesidad de adaptarse a un tipo de construcci6n se

mejante a los existentes, el hecho de que, cuando existe publici

dad por buzones, se seleccione perfectamente el tipo de clientela

a la que el promotor quiere dirigirse en cada nivel de urbaniza-

í ci6n, a través de la acci6n sobre barrios determinados, muestran
an-

ta

men

:0

se

com

src

,ir

un

50- �e existen aquí una serie de mecanismos de carácter estrictamen

te social que inciden en la reproducci6n casi perfecta de las j�
rarqu îas manifestadas al nivel. de los centros urbanos.

os

el Esta jerarquía social tiene una traducci6n muy fidedigna en la

jerarquia de calidad que'se establece entre las urbanizaciones.

Aquellas en las que viven los estratos más elevados suelen tener

un buen nivel de infraestructuras y servicios, y su construcci6n

no se presenta como un urgente problema, sino como parte integra,!!
te de la urbanizaèi6n.En algunos aspectos también tales urbaniza

ciones presentan deficiencias: suelen ser aquellos aspectos que

no dependen de la acción del promotor, sino del consistorio local,

�e no tiene ni los servicios ni los recursos adecuados para a

tender al volumen de población de las urbanizaciones. Pero de to�

dos modos -y ello está perfectamente claro en el municipio de Ma

tadepera- el nivel de las infraestructuras es bastante bueno; el

de las viviendas, que depende enteramente de cada propietario sue

le ser, en estas urbanizaciones de alto standing, muy elevado. La

superficie de las parcelas mantIene unas condiciones paisajísti
cas aceptables.
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E,stos niveles de calidad van decayendo a med í.da que vamos des

cendiendo en el nivel social de los propietarios. Los elementos

de degradaci6n se sitúan fundamentalmente al nivel de los servi

cios -carencia de agua, de alumbrado público, de alcantarillado,

falta de recogida de basuras, por ejemplo. Inmediatamente ello

incide sobre la degradaci6n paisajística -aguas residuales, ba

suras- ya iniciada,de todos modos, por la aglomeraci6n de las -

edificaciones, la falta de espacios verdes, la tala de los bos

ques. A las carencias de servicios se suman las de las edificacio

nes, que a menudo tienen el carácter de chabolas: la inexistencia

de promoci6n de vivienda y la libertad individual de cada propi�
tario para construirla y equiparla suelen tener como consecuencia,

'en las urbanizaciones de calidad, un nivel de edificaci6n muy s�

perior al de las residencias principales del mismo grupo social¡

en el caso de las urbanizaciones de la clase baja el efecto es el

·inverso, puesto que la propiedad de la parcela permite, precisa

mente, la auto-construcci6n y el ahorro máximo en la edificaci6n.

Las medi�s de superficie y los servicios domésticos pueden pues

situarse, en estas urbanizaciones, en niveles semejantes a los

del barraquismo de las periferias urbanas.

f) Esta falta de correspondencia estricta entre calidad y precio

parece deberse al hecho de que la actuaci6n de los estratos socia

les al tos y medio-al tos, en la compra de una parcela y la construe

ci6n de una segunda residencia, aparece como más dominada por la

racionalidad econ6mica que en los estratos bajos y medio-bajos.

Este fen6meno no es sorprendente: la diferencia entre niveles cul

turales crea efectivamente, en casi todas las circunstancias so

ciales, esta diferencia en el comportamiento de los dos grupos.

Llama la atenci6n, sin embargo, el que siga produciéndose en oca

si6n de la compra de una parcela, acto que no es ya �e estricta

superviviencia, sino que implica una capacidad de control sobre

el entorno y de previsi6n del futUrO.

Esta menor racionalidad económica �parece perfectamente dibujada

en las respuestas obtenidas: se compra la parcela sin preguntar

que va a ocurrir con las infraestructuras, y aceptando cualquier
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tipo de condiciones; las inmensas diferencias de precios por pa!
mo cuadrado, en un mismo municipio, muestran hasta que punto la

informaci6n econ6mica de los compradores de las urbanizaciones -

más degradadas -es escasa; es decir, hasta que punto la compra obe

dece a un deseo de propiedad, o de segunda residencia,-no'contra�
tado a partir de una informaci6� econ6mica. Los estratos sociales

bajos Y medio-bajos actúan pues, en.la compra de parcelas, de m2

do id6neo para ser engañados por los especuladores, y para conveE
tirse en objeto de todo tipo de estafas y man í.pu l.ac í.one s r actitud

totalmente diferente a las de los estratos altos y medios, que dis

ponen de mayor informaci6n y conocen mejor sus derechos.

gl Estas consideraciones no implican ningún tipo de valoraci6n res

pecto del comportamiento de. ambos grupOs; es más, seria err6neo -

� concluir que los parcelistas de los estratos bajos y medio bajos
actúan de forma irracional al comprar la parc_ela, o son s ímpl emeq

D,

te víctimas de las manipulacion�s ajenas.

Ello queda perfectamente patente en los resultados obtenidos: es

tos parcel'istas sabíah que eran .engañados, aunque en algunos ca':"

sos no creía� serlo tanto. Pero aun sabiéndose engañados, acepta
ban el juego, puesto que el objeto obtenido en compensaci6n -la

parcela y más tarde la "torre"-.tenía para ellos una importancia
tal que merecía los sacrificios que efectivàmente había que rea

lizar. De aquí que, a pesar de las enormes dificultades que impl!
ca, una vez comprada la parcela, su dotaci6n y su edificaci6n, -

exista satisfacci6n. Una satisfacci6n que no procede tanto de la

calidad de la que realmente se posee, sino del hecho mismo de po
seerlo y poder utilizarlo.

el
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hl Todo ello permite afirmar, pues, que existe una racionalidad

subyacente a la compra de parcelas por parte de los estratos bajos
y medio bajos, pero que se trata de una racionalidad distinta a

la que se observa en los estratos altos y medio altos. En estos

últimos, las motivaciones para la compra de la parcela obedecen a

la voluntad de poseer el marco adecuado a una cierta forma de vi

da, fundamentalmente más c6moda y tranquila. De aquí que se oons!
dere la cercanía a los lugares de trabajo, por ejemplo, como ele

mento fundamental en la decisi6n. A partir de estas motivaciones
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la valoraci6n de las urbanizaciones y la satis�acci6n alcanzada

se ordenan en funci6n de la idoneidad de la vivienda, la urbani

zaci6n y el entorno,para conseguir esta comodidad y tranquilidad

buscada.

En Los rmedLo s populares las motivaciones de compra de la parcela

se establecen de modo .distinto. Aun cuando los motivos invocados

son muy semejantes en las urbanizaciones de ambos municipios, mu

chos de los parcelistas de Vacarisses aceptan situaciones que no

implican .ningun tipo de tranquilidad ni comodidad, mas bien al con

t.r'ar í.o ,

Las descripciones de las dificultades existentes en El Ventaiol o

en Can Serra muestran que, para estos grupos sociales, poseer una

segunda residencia, e incluso trasladarse a ella, comporta un gran

número de incomodidades y sacr if icios. El que éstos sean aceptados

y se escondan, incluso, tras un nivel relativamente alto de satis

facci6n, indica hasta que punto opera, en estos niveles sociales,-

el valor simb6lico de la segunda residencia, más que el valor de -

uso: tener una parcela significa haber alcanzado un determinado ni

vel social, nivel al que se atribuye el disfrute de determinados

bienes, como la naturaleza o la comodidad. Se produzca o no, en la

realidad, este disfrute, existe por lo menos su posesi6n simbóli

ca. Posesi6n no tan deseada como expresi6n de un rango social en

relación al medio de orígen -compañeros de trabajo, barrio, ete.

sino sobre todo como elemento de auto-satisfacci6n y de ref or aamíen

to del núcleo familiar. Dicho de otro modo y aun a costa de una ex

cesiva sLrnplif icación: la clase media y media al ta busca la segunda

residencia para consumir realmente una serie de bienesi la osten

tación no parèce ser su objetivo principal, y en cualquier caso,

ha disminuído enormemente en relaci6n a los niveles que alcanz6 -

en el pasado. La clase baja y media baja busca la segunda residen

cia como forma de acercamiento a los modos de vida de las clases

medias y al tas, y, por lo tanto, de una posesi6n de los mismos bie

nes, pero que en este caso tienen, sobre todo, un valor simbólico.

De aquí que los comportamientos de ambos grupos, en relaci6n a la

compra de segunda residencia, sean tan dispares, e indiquen grado

tan diverso de racionalidad económica.
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y de ahí, asimismo, que sean también tan diversas las consecuen

cias que, para los núcleos aut6ctonos, se derivan de la construc

c í.ôn masiva de segundas residencias •

En efecto, la evoluci6n de las dos comunidades estudiadas se pre

sentï;l como' sumamente diferente .sin generalizar demasiado estos re

sultados -puesto que habría que añadir el estudio de otros casos

para poder confirmar la tendencia observada- sí cabe destacar que

nos hallamos, en c Ler to vrnodo , con situaciones invertidas: en Mata

depera no ha habido f.�erte degradaci6n del paisaje, pero si, en

cambio, un cierto deterioro de la comunidad local, que desde el -

punto de vista de su continuidad y de la disposici6n del uso del

territorio, se ve amenazada.En Vacarisses, en cambio, con la crea

ci6n de urbanizaciones de baja calidad r se produce un fuerte dete

rioro del paisaje y de las' condiciones de la zona, pero en cambio

la comunidad aut6ctona parece beneficiarse, en alguna medida, de

la implantaci6n de los parcelistas. y es que, efectivamente, el m�

delo de apropiaci6n del territ�rio es muy distinto en ambos casos.

En el caso de Matadepera, hay, por parte de los parcelistas, un

proceso de apropiaci6n real de la zona para su uso. Proceso a�n no

acabado, pero gue se halla hoy ya bastante avanzado en la medida -

en que los parcelistas entran ya en el Ayuntamiento, y realizan

una reorientaci6n de su organizaci6n, finanzas, etc. No es éste -

el único indicador de tal apropiaci6n : toda la política municipal
anterior fue ya destinada a preservar los intereses de. los parce

listas, a través de los impedimentos que se pusieron a la implan
taci6n de industria o a la construcci6n de blogues, elementos am

bos que, en cambio, hubieran beneficiado a la comunidad local. Es

decir, nos hallamos, en el caso de Matadepera, ante un caso de

transformaci6n de un núcleo rural en segunda residencia -o primera
de unos grupos de clase media y media alta. y esta transformaci6n

no s6lo implica la ocupaci6n de parte del territorio por medio -

de las parcelas, sino la disposici6n total del conjunto de este te

rritorio, que va quedando, paulatinamente, orientado en funci6n de

los intereses y las formas de uso características de este grupo so

cial, a la vez que va siendo expulsado, materialmente, el núcleo

primitivo. La resistencia de que este sea capaz -yen este caso

aparece corno bastante elevada- puede retrasar en el tiempo la apr�
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piaci6n cempleta del terri terie per parte de les parcelistas -apr£
piaci6n que no. implica, per etra parte, la aniquilaci6n del antl

gue núcleo. urbane, sine su suberdinaci6n y pérdida de presencia en

el use del suele y en el sistema de decisienes que le rigen.

Pero. la l6gica'de las urbanizacienes parece, per le menes en elmo

mente de la encuesta, mucho. más 'fuerte que la oapao í.dad de resis

tencia del grupo. aut6ctene, que ya ha perdido. terr�ne en muchos _

ámbites de la vida lecal, y que va pasando. de una situaci6n de cen

tralidad soc í.a L a una situaci6n de marginaci6n en Èü cenjunto de

la peblaci6n del municipio..

Muy distinta es, en este sentido., la situaci6n del municipio. de Va

carisses. Precisamente per el carácter simb6lice que tiene, para

les grupes de parcelistas de esta zona la po se s í.ôn de segunda r�

sidencia, no. se preduce un intente real de aprepiaci6n del conjug

'te del territerie . ,Se trata, per una .par t.e ,
de un grupo. con menos

pesibilidades de aprepiaci6n del enterne, con menes capacidad eC2

nómica y pelítica de impenerse; per etra parte, la aprepiaci6n es

, ;

también mener, en la medida en que apenas unas cuantas familias vi

ven en permanencia en làs urbanizacienes. El use de las terres es

muchemener que en Hatadepera, y en censecuencia, también la im

plantación de les parcelistas en Vacarisses. En estas cendiciones,

apenas existe la impesición sebre el cenjunte del municipio. La

menor homegeneidad soc í.a L de les parcelistas de Vacarisses contri

buye asimismo. a su f a L ta de posibilidades de aprepiación colectiva

del cenjunte del territerio.

Ecenómicamente, por lo tante, el grupo autóctono. se beneficia de

la presencia de les parcelistas, incapaces de impener, en este ca

so, sus intereses sobre el cenjunte. El núcleo. autócteno pierde

también en gran parte la dispenibilidad del use del suele, ocupa

do per parcelas: el suele ha side, literalmente, vendido., pero
-

existe un beneficie económico. de esta eperación, beneficio que r�

percute en riqueza individual y celectiva, tal cerne ya se ha expli

cade.

En centrapartida a esta venta del suele, el paisaje ha quedado d�

gradado., y se acumulan les preblemas financieros que deberán ser

resueltes en el futuro, cerne cendición indispensable para poder·
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matener la salud pública.

Para los parcelistas, la contrapartida material a su esfuerzo eco

n6mico es , efectivamente, el consumo de la naturaleza. Consumo -

perfectamente visible: en Vacarisses, efectivamente, el paisaje -

los bosques, las riquezas naturales han sido consumidas, y por ello

aparecen hoy en un estado exagüe y maltrecho. Han sido consumidas,

incluso, m§s all§ de los límites mínimos vitales: para que la zona

pueda seguir siendo el soporte de segundas residencias, se tendr§n

que invertir en ello m§s de 800 millones de pesetas.

de
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En conclusión, y para resumir las diferencias observadas en los

procesos seguidos por ambos municipios, podemos afirmar que mien

tras en el caso de Matadeper.ël, es decir, de urbanizaciones del al to

standing destinadas a los estratos altos de la sociedad, 'las cons�

cuencias son especialmente negativas para la comunidad previame�
te existente, y no tanto para el medio ambiente, en el caso de Va

'car.í sses ,
con urbanizaciones destinadas a estratos medios y bajos,

la comunidad anteriormente existente se ha beneficiado econ6mica

mente y no ha sido debí.Lí t.ada, pero, en cambio, el medio ambiente

ha sufrido unas consecuencias totalmente negativas a causa de la

implantación de tales urbanizaciones.
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l. ANEXO ESTADISTICO
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MATADEPERA 728 733 1.030 1.462 1.865 (1)

419' (1)

TABLA 1.1.

EVOLUCION DEMOGRAFICA DE MATADEPERA Y VACARISSES

1950 1960 1970 1975

.

VACARISSES 404 383 410 420

(1) según estimaci6n D.G.U.

Fuente: Plan Plurimunicipal de Terrassa.

7 1
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NQ DE PARCELAS

EDIFICADAS NO EDIFICADAS 'IOTAL

NOMBREDE ,P.Parcial Sup. SUp. Sup. iup.
URBANIZA-Inicio Fecha de Total Zona Encue!_ Encue!!_ Encue!!_ aprox. aprox.
CIONESDEUrba. Aprob.Def� (HAS) Verde ta Ayunt. P.PI. ta Ayunt. P.Pl. ta. lAyunt. P.Pl. parcela del chalà:

MATADEPERA (HAS)
(1) (2) (3) ( (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ( 14) (15)

ELCAVALL
134,7 25,8 48 96 344 466 440 30.000 Pl2 150 m

2
1961 18-6-1969 - - - -

BERNAT

ST.LLORENÇ
1964 27-4-1970 21 1,9 40 31 56 - - 67 145 - 123 22.000 Pl2 ¡Variable

DELSPINS

16 viviendas 300 m
2

DRACPARK - - - - - - - -

_--------- 1970 13-4-1970 53,1 ---- - - --- -- -- -_.- - ---- I- --_ ... ._- -- 134 --- -- -
-- -- �_n5g��� - - --- ----

CAN'IORRELLA 3,1 3'0 20 5 - - 12 - 17 variable �ariable

PLADEST. 300 365
50\

1969 28-4-1969 110,1 27,6 160 102 155 - - 210 -

25.000 Pl2 150 m2
LLORENÇ

50\

50.000 pr

CANPRAT 1930 53 70 91
de

2
de

2
27-1-1964 31,4 1,2 25 19 38 - - - 20.000 PI· t- 200 m

1962 50�000 Pl2
a

2
� 400 m

LESPEDRIT-

1/13-9-1965
32 (I)

XESIY 1964
Y

LESPEDRIT- 120 (II)
XESII II /5-10-1972 152 43 72 46 81 - - 280 450 - 361 40.000 P12 200 m2

-

1-""
-

----- - --
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TABLA 1.2. (continuación)

Ng DE PARCELAS

EDIFICADAS NO EDIFICADAS TOTAL

NOMBRE DE P.Parcial Sup. Sup. Sup. �p.
URBANIZA- Inicio Fecha de Total Zona Encue� IËncue� Encue� aprox , ilprox.
CIONES DE Urba. Aprob.Def. (HAS) �erde ta Ayunt. P.Pl. ta A-yunt P .1'1 ta �yunt P.Pi. �rcela del chalet
MATADEPERA (HAS)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (l2) (13) (14) (lS)

CAN ROBERT - 23-7-1974 303,4 151,7 - -
- - - 600 - - 600 - -

�

CAN SOLA
- 25-9-1979 228,7 34,2 -

-
- - - - - -� 1700 - -

DEL RECÒ

I
LA RIBA - 22-10-1976 416,4 212,9 - - - - - 700 - - 700 - -

VERGE DE
- 6-6-1956 - - - 22 6 - - 92 - - 98 - -

MONTSERRAT No es P.P es

P.U.

LA MUNTANYE
- 12-3-1954 - - - 15 - - - - - - - - -

TA No es P.P.
es P.U.

(Aprob.Prov�

Fuente: (l), (5), (8), (11), (l4) y (lS), Encuesta; (2), (3), (4), (6), (9), (l2), Ayuntamiento de Matadepera y (7), (lO)

(13), Plan Plur imunicipal de Terrassa

NOTA: Falta información para los espacios sin datos. La encuesta se realizó en las 6 primeras urbanizaciones citadas.
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Total Habitantes

Analfabetos

Eclesiásticos

Empleados Municipales

Propietarios
Arrendatarios

986

901

5

2

75

24

TABLA 1.3.

ESTADISTICA PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VACARISSES

AL GOBIERNO CIVIL EL 11 DE AGOSTO DE 1862

Ayudantes de Culto (Sacristán y campaneros) 2

Empleados en el Ferrocarril 3

Artesanos 29

Jornaleros 203

�irvientes 8

Sirvientas 8

Pobres de Solemnidad 2

Sordomudos 2

Ciegos e imposibilitados 3

Escolares, niños 34

Escolares, niñas 32

Maestros (En estos años, las escuelas
eran regentadas por tres sacerdotes) 3

Fuente: A. Flotats i Llagostera (2)
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TABLA 1.4.

EVOLUCION DE LA POBLACION DE VACARISSES

NQ de habitantes

Censo año 1862 986

1900 808

1940 605

1950 404

1960 383

1965 416

1970 410

1975 420

1978 419

Fuente: A. Flotats i Llagostera (2) Y Plan Plurimunicipal
de Terrassa.
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TABLA 1.5.

NQ bE PARCELAS

•

EDIFICADAS NO EDIFICADAS· TOTAL

-

NOMBRE DE P.Parcial Sup. Sup. Sup.
URBANIZA- Inicio Fecha de Total Zona Encues . Encues Encues Sup.

ClONES DE Urba. Aprob.Def. (HAS) Verde
-

Ayunt. P.Plo
-

P.Pl.
-

¡aprox. ¡aprox •

ta ta Ayunt. ta �yunt. P.Pl.
parcela del chalet

VACARISSES (HAS)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CAN SERRA 1965 No 67,3 - 600 577' 475 - - 334 1000 - 809 30.000 pt

io.�cio pf
80 m2,

j,,,,

'PORREBLANCA
1945 No 65,5 - 340 344 328 - - 155 450 - 483 10.000pf

I,III
70 .�OO pf

90 m2:�

TORREBLAf'!CA
1946 No 87,5 - 500

.

229 258 - - 143 700 - 401
.

11.000 pr No son

II a 2 gz:andes
39.000 Pl

ELPALA 1948 No 11 ,4 - 170 160 116 - - 100 240 - 216 25.000pf menos

100 m2•

ELVENTAIOL 1962 No 31,1 - 150 222 231 - - 189 450 - 450 8.000 P12 70

20.�00 pf 9� m2•

ELS CAUS 1968 No 105,3 - 80 66 65 - - 197 268 :. .263 54 .000 m� No dema-

a siado
62.500 m2 grandes

LACOMA - No 14,9 - - 57 63 -
- 50 -

- 113 -

-

-

.

CT.>
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TABLA1.5.(continuación 1)

NI:! DE PARCElAS

EDIFICADAS NO EDIFICADAS 'l!OTAL

NOMBREDE P.Parcial SUp. Sup. Sup. �up.
URBANIZA- Inicio Fecha de Total Zona Encue.!_ Encue.!_ Encue.!_ aprox. aprox.
ClONESDE Urba. Apro.Def. (BAS) Verde ta Ayunt. P.P!. ta Ayunt. P.PI. ta. Ayunt. P.P!. parcela del chalet
VAGARISSES (BAS)

(1) (2) (3) «4) (5) (6) (7) (8) • (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

COLONIA
- No 3,5 30 29 - - 13 42GALL

- - - - - -

ELFRESNO - No 3,65 - - 29 23 - - 20 - - 43 - -

BONAVISTA ,;. No 2,3 - - 6 5 - - 19 - - 24 -
-

¡

POUGRAN - No 1,3 - - 11 12 - - 3 - - 15 - -

L'OLIVA - No 2,6 - - 19 17 - - 2 - - 19 - -

ESTACIO - No 1 - - 13 12 - - 1 - - 13 - -

EIXAMPLE - No 16,3 - - 7 3 - - 154 - - 157 - -

Fuente:(1), (5), (8), (11), (14) Y (15), Encuesta; (2), (3) , (4), (6), (9), (12), Ayuntamiento de Vacarisses y (7), (10), (13),
Plan Plurimunicipal de Terrasa.

"NOTA:Falta información para los espacios sin datos. La encues� se realizó en las 6 primeras urbanizaciones citadas •
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TABLA 4.1.

.�

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL PALM02 SEGUN URBANIZACIONES

y EPOCAS

1949 1960 1970

a) Matadepera

El Cavall Bernat

St. Llorenç dels Pins

Can Torrella:

Pla de St. Llorenç

Can Prat

Les Pedritxes

b) Vacarisses

Can Serra

Torreblanca l,III

Torreblanca II

�
El Palà

El Ventaiol

Els Caus

6-8 Pts. 27 Pts. 40 Pts.

20-25 pts.

50 Pts.

6,50 Ets.

15 Pts. 50 Pts.

19 Pts. 67 pts.

20 cts.

60 Pts.

50 Pts.

Desde 10
a 60 Pts.

10 cts. 3 a 4 pts.

1,5-2 pts. 7 Pts.

5 Pts.

Fuente: Encuesta
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TABLA 5.1. MUNICIPIO: MATADEPERA

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

·SECTOR a Sup aprox. �ERVICIO (1 ) (2)
Déficit por servicio Déficit total

PLAN PARCIAL (ha) y sector (millones) del sector

.Vialidad 0,7 1,2 1,93
CASC URBA

EIXAMPLES 2,3
Alumbrado

0,4 0,8 0,74 3,22pGblico
(I)

Alcantarillado 0,3 0,8 0,55

Vialidad 0,4 1,2 0,38
CASC URBA

EIXAMPLES 0,8
Alumbrado

0,1 0,8 0,06 0,58oüb Lí.co
(II)

Alcantarillado 0,2 0,8 0,14

Vialidad 0,8 1,2 6,24
CASC URBA

EIXAMPLES 6,5
Alumbrado

0,4 0,8 2,08 8,84público
(III)

Alcantarillado 0,1 0,8 0,52

Vialidad - - -

CAN PRAT 27,5
Alumbrado

0,3 0,8 6,6 6,60público

Alcantarillado - - -

'-J

co



1ABLA5.1. (continuac�6n 1) MUNICIPIO: MATADEPERA

ESTIMACION DE PEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR O
Sup aprox. SERVICIO (1) (2)

Dêficit por servicio Déficit total

PLÁN PARCIAL (ha) y sector (millones) del sector

Vialidad 0,5 1,2 4,80

LAMUNTANYETA
Alumbrado 0,3 0,.8 1,92 6,72
pllblico

¡'
Alcantarillado - -

-

Vialidad - -
-

PLA DE .SANT

LLORENÇ! 10
Alumbrado 0,3 0,8 2,4 2,4
pllblico

(part) Alcantarillado - - -

(1)Déficit estimado: tanto por

(2)coace de nueva implantaci6n por ha. (millones)

Fuente: Plan Plurimunicipal de Terrassa.



TABLA5.1. MUNICIPIO: MATADEPERA

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

·SECTOR a
Sup aprox. �ERVICIO (1) ( 2)

Déficit por servicio Déficit total

PLAN PARCIAL (ha) y sector (millones) del sector

Vialidad 0,7 1,2 1,93
CASC URBA

EIXAMPLES 2,3
Alumbrado

0,4 0,8 0,74 3,22p(Íblico
(I)

Alcantarillado 0,3 0,8 0,55

Vialidad 0,4 1,2 0,38
CASC URBA

EIXAMPLES 0,8
Alumbrado

0,1 0,8 0,06 0,58p(Íblico
(II)

Alcantarillado 0,2 0,8 0,14

� .
Vialidad 0,8 1,2 6,24

CASC URBA

EIXAMPLES 6,5
Alumbrado

0,4 0,8 2,08 8,84p(Íblico
(III)

Alcantarillado 0,1 0,8 0,52

- Vialidad - - -

-

CAN PRAT 27,5
Alumbrado

0,3 0,8 6,6 6,60público

A,lcantarillado - - -

'oJ

co



TABLA5.1. (continuac�6n 1) MUNICIPIO: MATADEPERA

ESTIMACION DE .DEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR a
Sup aprox. SERVICIO ( 1) (2)

Dêficit por servicio bêficit total

PLÂN PARCIAL (ha) Y sector (millones) del sector

Vialidad 0,5 1,2 4,80

LAMUNTANYETA
Alumbrado 0,3 0,.8 1,92 6,72
pl1blico

Alcantar illada - - -

{

Vialidad - -
-

PLADE SANT

LLORENÇ! 10
Aluntbrado . 0,3 0,8 2,4 2,4
pl1blico

(part) Alcantarillado - -
-

(1)Dêficit estimado: tanto por 1

(2)coste de nueva implantaci6n por ha. (millones)

Fuente: Plan Plurimunicipal de Terrassa.

_2 � __



TABLA 5.2.
MUNICIPIO: VACARISSES

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR o' Sup aprox. D�ficit por servicio D�ficit total

PLAN PARCIAL (ha) SERVICIO (1) (2)
Y sector (millones) del sector

Vialidad 0,4 1,5 39,3

TORREBLANCA I, III 65,5
Alumbrado

0,35 1 22,93público

Alcantarillado u.a 1 19,65 81,88

.. Vialidad 0,85 1,5 112,0

TORREBLANCA II 87,5
Alumbrado

0,55 1 48,13público

Alcantarillado 1 1 87,50 247,63

Vialidad 0,3 1,5 7,34

'EIXAMPLE 16,3
Alumbrado

0,5 'I 8,15público

Alcantarillado 0,2 1
-

3,26 18,75

Vialidad 0,8 1,,5 4,2

COLONIA GALL 3,5
Alumbrado

0,4 1 1,4público

Alcantarillado 0,8 1 2,8 8,4

Vialidad 0,7 1,5 3,83

EL FRESNO 3,65
Alumbrado

0,5 1 1,83público

Alcantarillado 1 1 3,65 9,31

Cl)



TABLA 5.2. (continuaci6n 1) MUNICIPIO: VACARISSES

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR O
SUp aprox. Òéficit por servicio Déficit total

PLAN PARCIAL (ha)
SERVICIO (1) (2)

Y sector (millones) del sector

Vialidad 0,8 1,5 80,76

CAN SERRA 67,3
Alumbrado

0,5 1 33,65
pllblico

Alcantarillado 0,9 1 60,57 174,98

Vialidad 0,8 1,5 16,80

LES COMELLES I 14
Alumbrado 0,25 1 3,50
pllblico

Alcantarillado 1 1 14,0 34,3

Vialidad .0,8 1,5 3,36

LES COMELLES II 2,8
Alumbrado 0,5 1 1,40
pllblico

Alcantarillado 1 .1 2,80 7,56

Vialidad 0,8 1,5 13,68

CAN XOLES PALÂ 11,4
Alumbrado 0,5 1 5,70
pllblico

Alcantarillado 1 1 11,4 30,78

Vialidad 0,8 1,5 2,76

BON�VISTA 2,3
Alumbrado 0,5 1 1,15
oúblico

Alcantarillado 1 1 2,3 6,21
,



TABLA 5.2. (continuaci�n 2)
MUNICIPIO: VACARISSES

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR o
Sup aprox. Déficit por servicio Déficit total

PLAN PARCIAL (ha)
SERVICIO (1 ) (2)

Y sector (millones) del sector

Vialidad 0,9 1,5 41,99

VENTAIOL 31,.1
Alumbrado

0,5 1 15,55
público

Alcantarillado 1 1 31,10 88,64

Vialidad 0,7 1,5 1,37 -

/

POU GRAN 1,3
Alumbrado

0,5 1 0,65
pGblico

Alcantarillado 1 1 1,30 3,32

Vialidad 0,8 1,5 1,2

ESTACIO 1
Alumbrado

0,4 1 0,4
público

Alcantarillado 1 1 1 2,6

Vialidad 1,2

ELS CAUS 105,3
Alumbrado

0,5 0,8 42,12
público

Alcantarillado 42,12

Vialidad 0,6 1,8 27,97

CASC URBA 25,9
Alumbrado

0,3 1,2 9,32
público

Alcantarillado 0,3 1,2 9,32 46,62
00

w



TABLA 5.2. (continuación 3) MUNICIPIO: VACARISSES

ESTIMACION DE DEFICITS DE URBANIZACION

SECTOR o
Sup aprox.

Déficit por servicio ' Déficit total

PLAN PARCIAL (ha)
SERVICIO (I,) (2)

y sector (millones)' del sector

Vialidad 0,9 l,S 20,12
"

LA COMA 14,9
Alumbrado 0,6 1 8,94
oúblico

Alcantarillado .1 1 14,9

Agua.potable 0,3 0,75 3,43 47,38

Vialidad 0,8 l,S 3,12

L'OLIVA 2,6
Alumbrado 1 1 2,6
oúblico

Alcantarillado 1 1 2,6

Agua potable 0,8 0,75 l,56 9,88

(1) Déficit estimado: tanto por

(2) Coste de nueva implantación por ha. (millones)

Fuente:' Plan Plurimunicipal de Terrassa.
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"Ahora El Prat es atacado por tierra,

bajo tierra, mar Y aire ... �

(Dr. J. Vila Valentí. Enero 1.980 en el

preg6n inaugural del 25 aniversario de

"Amics d'El Prat".)
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.la agricultura. Estudie técnico. que desberda el maree especí
fico. de El Prat, y que :toma cerne b�se la comarca del Baix Llo.

bregat, de acuerde cen la metedelegía utilizada en el cenjunte
de les estudies técnices agrícelas. Aun cuando. en el Baix L12
bregat es pesible distinguir diverses tipes de agricultura, el

desglese de la infermación per municipies permite la censider�
ción específica del case de El Prat.

En etre erden de cosas, cabe señalar que esta menegrafía no. pr�

tende ser exhaustiva en relación al tema. La cemplejidad del

juego. que se desarrella sebre el territerie de El Prat, la mul
tiplicidad de actes y estrategias, hubieran pedido. cenducir,en

un af§n de exhaustividad, al intente de desentrañar la lógica
del crecimiento. urbano. barcelenés, de les intereses, de las a

lianzas y cenflictes subyacentes a les diverses preyectes que

implican una utilización del territerie estudiado.. Estes aspe£

tes del tema exceden, per supuesto., el maree del estudie. No.

se pretende .respender a la pregunta de perqué el aerepuerte fue

situado dende está, e cómo. �e decidió la lecalización de Sant

Cesme. Estas decisienes y etras semejantes, sen ·:tamadas, en

este maree de análisis, cerne dates fá,ctices"; heches que prev2.
can censecuencias, cambies y reaccienes en una peblación. Sen

precisamente estas censecuencias, camhí.os y reaccienes les que

hemes querido. captar y analizar � través de este estudie.

, ,



l. INTRODUCCION HISTORICA y SOCIO ECONOMICA.

La actividad principal y casi única hasta bien entrado el si

glo XX en El Prat fue la agricultura. Una agricu.ltura traba

josamente implantada y
desarrollada en todo el delta del Llo

bregat, que exigió previamente un gran esfuerzo de saneamien

to y desecación de los terrenos pantanosos que lo constituían.

Este esfuerzo se vió complementado por la construcción del -

Canal de la Infanta, inagurado en 1.819, y del Canal de la -

derecha finalizado en 1.885.

Esta infraestructura de regadío permitió la transformación
-

de los primeros cultivos de secano y la instalación definiti

va en la zona de un cierto número de habitantes que
conforma

ron los núcleos de población del delta y constituyeron la b�

se de recursos humanos sobre la que se desarrolló posterior

mente la comarca.

La bondad del suelo para los usos agrícolas y el control del

agua por .medio de los canalés y acequ1as supusieron el desa

rrollo de una actividad agraria que ha ido superando vicisi

tudes diversas, gracias al car�cter renovador de los agricul

tores que supieron actualizar técnicas y cambiar cultivos p�

ra mantenerse en línea de competencia con respecto a posibles

usos
alternativos del suelo.

Así por ejemplo, la viña se transformó en huerta, se abando

naron en buena medida los cultivos tradicionales de secano y

se multiplicaron las cosechas de hortalizas potenciadas por

la proximidad de un mercado, el barcelonés, en franco proce

so de expansión.

Al mismo tiempo, se instalan en la comarca, aunque no en El

Prat, las primeras industrias fabriles, en particular téxti

les y de curtidos que se ubican en las m�rgenes del río. Hay

que atribuir una importancia relativa al sector industrial,



puesto que el nivel de actividad por él generado era absolu

tamente. minoritario respecto a la actividad agrícola.

La expansión de una agn.cul tura de regadío, la primera Lmp Lan

taci6n de industrias y el consiguiente aumento de poblaci6n

supusieron para el conjunto de la comarca un crecimiénto enor

me. Se trataba de un crecimiento end6geno, en el que la pr�

sencia de iniciativas foráneas era muy escasa y circunscrita

a las pocas actividades industriales. Conviene insistir en

el carácter endógeno de este proceso, para diferenciarlo del

posterior en el que la expansi6n de determinadas actividades

y el crecimiento de la comarca vienen inducidas por agentes

externos, en particular barceloneses, que utilizan El Prat y

en general toda la comarca como el escenario donde desarro
llan la expansión de las actividàdes que son expulsadas de -

Barcelona. El crecimiento de El Prat ocurrido en el prese!!

te siglo es un crecimiento inducido por la expansi6n de la -

actividad barcelonesa, que encuentra allí el espacio necesa

rio que en Barcelona le es negado.

Posteriormente, la evoluci6n de la actividad principal en El

Prat se resume sintéticamente en la progresiva disminuci6n de

la actividad agrícola, provocada por la dedicación de partes

cada vez más importantes de su suelo a usos no agrícolas. La

proximidad a Barcelonà hacía de El .Pz a t, un terri torio codici�
ble para la instalaci6n de industrias y equipamientos, en d�
trimento de la estructura agrícola tradicional. Este proce

so de constante decaimiento, inducido por una 16gica externa

a El Prat es lo que vamos a considerar, así como las conse -

cuencias que ello ha significado para sus habitantes.

Veamos las fases fundamentales de dicho proceso:

1.1. LA EVOLUCION DE LA AGRICULTURA

A principios de siglo y gracias al establecimiento del siste

ma de regadío se produjo la eliminaci6n progresiva de los cul

1 3
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tivos de secano y la retirada hacia otras zonas de algunos -

agricultores acostumbrados a estos cultivos e introducidos -

en los mercados de los productos de secano, granos y paja pa

ra embalajes. Al mismo tiempo disminuy6 la ganadería, al au

mentar la rentabilidad de las tierras Y se produjo una parce

laci6n favorecida por la construcción de los canales y ace-

quías de regadío.

La huerta, que tradicionalmente había sido límitada al auto

abastecimiento, empez6 a ser rentable, dado el aumento de la

demanda de productos hortícolas por parte de Barcelona. La

primera guerra .europea tambiên signific6 un aumento de esta

demanda. En la década de los 20 empieza la exportación de -

alcachofa, especialmente a Fr�ncia. El año 1.929 salían de

El Prat unos .70 vagones diarios de alcachofas, además de las

que iban dirigidas al mercado barcelonês.

En esta êpoca todavía se simultaneaba la huerta con la produc

ci6n de granos y forrajerq.s destinadas especialmente al g�

nado de la zona Y ëÙ estabulado en Barcelona. Se estima que

en e s t.a época eri el Baix Llobregat había unos 1.000 cabezas

de bovino, 2.000 .ruña Y numerosos rebaños de corderos.

La producci6n de alcachoña en Argelia fue muy elevada a par

tir de este momento,coloc�ndosè en el mercado francês a pre

cios ventajosos gracias a los convenios económicos con là me

tr6polii por este motivo se sustituye el cultivo de la alca

chofa, en El Prat, por el de la escarola y la lechuga, que
-

presentaban mayores facilidades de exportaci6n. Estos cam

b�os eran,muy rentables, dada la fertilidad de la tierra que,

en algunas êpocas produjo seis, siete y hasta ocho cosechas

anuales.

En los' años 30, El Prat tenía un equilibrio agrícola industri�l

q,1lle �.� , proporcionaba uno de los ,,_'ni'Veles de vida más al tos -

de España. El· punto álgido es el final de la guerra españo-

, 4
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la, gracias a los ingresos producidos.por el cultivo de arroz

y algodón, productos muy demandados en el período de posgue
rra. En esta �poca, la huerta pratense se dedica aabastecer

el mercado nacional fuertemente ,castigado.

No es hasta los años 50 que se vuelve a exportar con carácter

importante, gracias al desabastecimiento producido por la'2a -

'guerra europea. Esta importancia de la exportación a Europa

empezó a decaer con el inicio de los cultivos en invernaderos

en Holanda.

Con respecto al mercado interno español, surge en esta �poca
la competencia de Valencia. "Venían valencianos'a hacer de m�

yor1.stas, hac!an pasar g�nero de Valencia como de �Prat." (de
nuestras entrevistas) .

'

Con anterioridad, en los años 43-46.se habra producido ya la

primera expropiaci6n fuerte de terrenos agrícolas para la cons

'trucción del campo de aviación. Eran tierras no muy buenas,
dedicadas al arroz� que producían una cosecha al año y pastos

que abastec!an a unas' 300 cabezas de ganado.

Estos hechos marcan un punto de inflexi6n en la evolución de

de la agricultura de El Prat ya que esta serie de condiciones

adversas obligó a introducir innovaciones en la propia estru£
tura productiva, innovaciones tendentes a mantener el nivel -

de ingresos de los agricultores; en este momento se produce -

la_introducción de tractores. Con anterioridad se habían da

do algunos intentos de mecanizar la producción, sobre todo en

las grandes fincas dedicadas a granos, pero sin que tuviese

un carácter generalizado. Al mismo tiempo se implanta masiva

mente el empleo de abonos químicos y orgánicos.

La expansi6n de la producci6n agrícola en, este período sigue
a la,expansión de demanda, fuertemente incrementada por el -

crecimiento de Barcelona. En el año 1.965 se empieza a hacer

patata en gran cantid�d. Durante los años siguientes y en es

1 5



pecial de 1.968 a 1.974 salían diariamente de El Prat 20 ca

miones de gran tonelaje con patatas para toda España.

Cuando el cultivo de la patata empez6 a implantarse en otras

partes, como en Málaga y Almería, en El Prat cedi6, y siguie�

do su t6nica innovadora de cùltivos volvi6 a los de huerta ,

sobre todo a la lechuga. Este cambio se vi6 influído también

por la continua merma de tierra agrícola a que se veía som�

tido E� P,rat, ent.re otras cosas debido a la propia expansi6n

del pueblo -Sant Cosme- y la aparici6n de nuevos polígonos
-

industriales como el Polígono Pratense.

Españo_la
II,

1 . 2.·· LA INDúSTRIA

El crecimiento industrial de El Prat fue tardío respecto al

resto de la comarca y en particular respecto a los municipios

�. de su entorno más pr6ximo. 'Una brevísima crohología de las

primeras implantaciones nos de idea de esta tardanza.

En 1.903 se instala la fábrica "Jaime Trías y Cía" del sector

textil (yute) en lo que entonces era el barrio de La Marina

de L'Hospitalet. En 1.914 abre sus puertas la "Cía Roca" de

material sanitario, ubicada en el término de Gavà. Aun sin

estar enclavadas en el términos de El Prat ambas son indica

dores del inicio de una tendencia que se formalizará concre

tamente en El Prat en 1.917 con IQ. instalación de "La Papelera

y en 1.925 con "La Seda de Barcelona", dedicadas

al papel y al textil respectivamente.

Es precisamente durante este período, los años 20, que se pr�

duce el inicio del asentamiento de la gran industria en todo

el delta del Llobregat. Con posterioridad se han ido impla�

tando gran
cantidad de industrias, hasta conformar lo que hoy

es una corona industrial del núcleo de población ocupando un

total de 353,38 Has que viene a representar aproximadamente

un 11% de la extensión del término municipal.

1 6
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Sebre teda esta enerme zena se ha ido. implantando. en sucesi

ves mementes la actividad industrial de El Prat, que generó
emplee para buena parte de su peblación. A teda esta activi

dad habr!a que sumar la de las industrias ubicadas en la Zena

Franca, que sin pertenecer al término. municipal de El Prat ,

se abastecen en buena medida de mane de ebra residente en -

el núcleo..

Habiíaque disting�lr des dinámicas diferenciadas en la evelu

ción del secter industrial. Una primera, frute del desarre
Ile endógeno. de la zena, y una segunda impulsada .de sde Bar

celena per la expulsión de las industrias del núcleo. barce12
nés, pero. manteniendo. las ventajas de la ubicación física �

próxima al puerto. y a las vías de cemunicación terrestre y -

ferreviar1a, ventajas que efrece la lecalización en El Prat.

Aún cabira diferenciar un tercer memento. -aunque no. hay teda

vía suficientes dates elaberades�,en que se manifiesta una -

,transfermación de la industria implantada en el Prat, trans

fermación que marca una tendenci� hacia la ubicación de in -

dustrias.de almacenamiento. y distribución y de última trans

fermación, ligadas al mercado. barcelenés.

1.3. LOS EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS

No. puede hacerse una referencia histórica de la evOlución de

El Prat sin hablar del fenómeno. de la ubicación en él de les

grandes equipamiento. necesaries para la cenurbación barcele

nesa.

El aerepuerte , la zena franca, la ampliación del puerto., -

vías de cemuniciación y enlaces, etc. han sido. y sen tedavía
elementos pesantes en la evelución del núcleo. de El Prat. Es

te ha llevado. a cenceptualizar dicha evelución cerne un prec�
se de suburbialización respecte a Barcelena, cen tede el cú

mulo. de servidumbres que ello. cemperta. Frente a ella se ha

articulado. una epción de recemarcalización, es decir, de .pe-

1 7



tenciaci6n de la comarca natural en la que estâ enclavado El

Prat, y que persigue la enfatizaci6n de las características

propias de la zona, frente al destrozo y la'-amenaza constan

te que representa la expansi6n constante de la conurbaci6n

barcelonesa para los municipios de su entorno pr6ximo.
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2. LA POBLACION

Uno de los fenómenos sociales que mSs impa9to ha causado en

El Prat ha sido el incremento importantísimo de población -

que ha experimentado en lo que 'va de siglo y que ha tenido

especial notabilidad a partir de los años 50.

Según la actualización del Padrón municipal de 1.979, la po

blación de El Prat contaba con 59.978 habitantes de hecho,lo

que la sitúa entre las mSs importantes en cuanto a población
de Cataluña y, en particular del Baix Llobregat •.

En la tabla 2.1. puede verse la evolución de la población de

El Prat desde 1�900 hasta 1.979, en números absolutos y en -

indices para los que se ha fijado la base 100 en el año 1950.

El cr1terio por el que se ha fijado la bas� en este año toma

en consideración el hecho de que es a partir de esta fecha -

que comienza a producirse con intensidad los fenómenos migr�
torios importantes' en la zona.

De los datos de dicha tabla se desprenden varias considera -

ciones:

l)En la década 1.920-1.930 se observa un fuerte incremento -

de la población con una tasa promedio anual del 8,6% debido

a la primera corriente migratoria que llega a Barcelona al -

calor de la Exposición de 1.929.

2)En el período 1.900-1.950, la poblaci6n se cuadruplica prSE
ticamente, pero manteniéndose en unos niveles aún bajos de -

población, puesto que exactamente en 1.950 se rebasan los --

10.000 habitantes.

3)En los 20 años siguientes (1.950-1.970) la población viene

multiplicada por 3,5, produciéndose en este período el gran

salto cualitativo, en especial en el último subperíodo(1964-
1970) en el que la población se duplica (1.964: 18.431 hab.,

1.970: 36.363 hab.).



4)En la década de los 70 se mantiene una tendencia de incre-

mento bastante elevada, aunque no tanto como en los años

inmediatamente anteriores, dándose un incremento entre 1 '.97 °

y 1.979 del 64%, lo que viene a representar una fasa anual -

promedio de más de 7% de incremento.

S)Son especialmente destacables como años de crecimiento po

blacional del Prat los años 1.969 (21% de aumento), 1.967 -

(17,9%), 1.972 (10,5%) Y 1.965 (10,1%). Así pues los años -

65-72 marcan los límites del período de mayor crecimiento de

la poblaci6n, con un aumento del 128,0% y una tasa promedio

anual del 16% aproximadamente .

. 6)La caída de la tasa anual de crecimiento de los últimos a

ños es un efecto del mayor tamaño de la poblaci6n, ya que en

números absolutos el crecimiento aparece sostenido en torno

a los 2.000 habitantes por año.

Hechas estas consideraciones sobre el crecimiento de la pobl�

ci6n de El Prat, hay que hacer referencia a la distribuci6n

,entre el crecimiento natural y el crecimiento migratorio de

dicha poblaci6n: hay que anotar, de buen principio, la impoE

tancia del fen6meno migratorio en una poblaci6n en la que,s�

gún el Padr6n del 1.975, únicamente hay un 34,5% de aut6cto

nos sobre el total.

En la tabla 2.2. se ofrecen los contingentes de imigrantes
-

llegados a El Prat por.períodos, así como la distribuci6n pOE

centual de estos inmigrantes según el año de llegada. Convie

ne recordar aquí que estos datos pierden algo de significa -

ci6n en la medida en que s6lo recogen informaci6n de los inm�

grantes que en el año 1.975 residen en El Prat y se pierde la

de aquellos otros inmigrantes que por diversos motivos (mueE

te, cambio de residencia, etc.) ya no fueron empadronados en

tal fecha .. Esto puede afectar especialmente a los de la pr!

mera inmigraci6n (1.920-1.930), aunque también hay que decir
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que vista la din&inica de la inmigración y las cifras que al

canza en los años 60, el principal contingente queda contem

plado. Piênsese que el 83,5% de los inmigrantes censados en

1.975 ha llegado con posterioridad a 1.96Q ( 43/7% entre

1.960 y 1.969, 39,8% entre 1.970 y 1.975).

En la tabla 2.3. se ofrecen las tasas de crecimiento vegeta

tivo, migratorio y total para los años 1.961-1.971, es decir

el período de más fuerte inmigración. En ella puede obser -

varse como los años destacados como más importantes en cuan

to a crecimiento de población, ofrecen asimismo las tasas

más altas de crecimiento migratorio, destacando el 1.969, en

el que el crecimiento migratorio es más de 10 veces superior
al crecimiento vegetativo (migratorio: 194,9,vegetativò:19,�.

Asimismo puede observarse un sostenido aumento de la tasa de

crecimiento vegetativo debido al aumento de nacimientos in

herente a una población rejuvenecida por la inmigración.

Según estos datos podemos afirmar que el crecimiento de la -

población de El Prat durante estos años viene explicado en -

un 15,8% por el crecimiento vegetativo, y en un 84,2% por el

.migratorio, lo que da una idea de la magnitud de tal fenóme

no, por otra parte bastante generalizado a toda la comarca -

del Baix Llobregat y en general a todos los muncip;ios liga
dos al desarrollo de Barcelona ciudad y de alguna manera al

proceso de suburbializa�i6n.

Por lo que se refiere a la pirámide de edades de la población

de:!EIPrat(Tabla 2.4.) y según los datos del Padrón de 1.975 �

se observa una fuerte representación de los grupos de edad -

más jóvenes, en especial notable en los grupos comprendidos

entr� 20 y 34 años, que representan al 25% del total de la p�

blación. A destacar también la presencia de un 22,7% de po

blación con edad inferior a 10 años, lo que resulta coherente

con el dato anterior y las fuertes pautas de natalidad inhe-
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GRAFICO 2

COMPARACION PIRAMIDES DE EDADES 1.970 -1.975

En distribuciones porcentuales según grupos de edades
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rentes a la población inmigrada. .En la gr�fica 2.1. puede -

observarse esta doble base de la pir�ide.

Pero lo que resulta m�s interesante es observar las modifica

ciones producidas en las pir�ides de edades entre los años

1.970 y 1.975.

En la tabla 2.5. se ofrecen los datos de ambos momentos aun

que para efectos de representación se ha reducido el número

de grupos de edad� Se observa que en 1.975 se ha producido

una disminución relativa del primer grupo de edad (0-19 año�

y un aumento de los restantes, lo que debe interpretarse en

t�rminos de envejecimiento de.la población. Podría tener su

explicación a partir de dos hechos: 1) la disminución relat!

va de la inmigración y 2) la incorporación de pautas urbanas

en lo referente a la disminución de la natalidad. Estos dos

hechos que, debido a la precariedad de la información exis -

tente, deben quedar a nivel de hip6tesis explicativas, re

sultarían coherentes con la modificación observada, que si -

bien numéricamente puede parecer· no muy importante, lo es,
-

dado el corto plazo de tiempo en el que se produce. En la -

gráfica 2.2. puede observarse el efecto descrito a trav�s de

la superposici6n de las distribuciones porcentuales por gru

pos de edad para los años 1.970 y 1.975.

No hay que desechar no obstante la posibilidad de sesgos in

troducidos en las muestras poblacionales establecidas al 20%

sobre las que se ha calculado el Padr6n municipal del 1.975.

A falta de otras fuentes debemos mantener un interrogante s�

bre este fenómeno súbito de envejecimiento de la población

de El Prat.

Un aspecto notable de la poblaci6n inmigrada es.su lugar de

procedencia. En la tabla 2.6. puede verse la distribución -

según el lugar de origen de la poblaci6n de El Prat a partir

de los datos proporcionados por el Padr6n Municipal de 1.975.
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Los datos de dicha tabla reflejan la existencia de un 65,5%

de inmigrantes, incluyendo en esta categoría todos aquellos

que no han nacido en El Prat. La diferencia entre catalanes

y no catalanes dentro de los inmigrantes es notable pues t�
nemos un 10,2% nacidos en Cataluft:a y un 55,3% de nacidos -

fuera de Catalufta.

Así pues, la poblaci6n del Prat se compone de un 44,7% de ca

talanes y de un '55,3% de no catalanes, lo que ha supuesto en

algunas ocasiones la existencia de fricciones entre ambas co

munidades, en la medida en que la comunidad catalana se veía

desbordada por la comunidad f6r�ne�. Esta proporci6n puede -

haberse visto modificada en los últimos años debido al naci

miento, ya en El Prat, de muchos hijos de inmigrantes, cata

lanes a todos los efectos. En los años de la gran inmigra -

ci6n, las diferencias fueron aún mâ s acusadas y la sensaci6n de

mayor acoso pudo producir mayores fricciones, habida cuenta

además de las diferencias culturales de ambas comunidades y

sus diversas pautas de comportamiento, natalidad, etc.

En cuanto a las regiones de procedencia, destaca Andalucía -

con un 27,2% de la poblaci6n total de El Prat y un 41,5% de -

la poblaci6n migrante. En un segundo plano, y a distancia -

importante, aparecen Extremadura y las dos Castillas, distri

buyéndose el resto entre todas las regiones españolas y un -

1,1% de nacidos en el extranjero.

Tanto por la extraordinaria rapidez de su crecimiento demo -

gráfico como por las características que éste ha tomado en re,

laci6n a edades, composici6n de catalanes y no catalanes de

origen"etc., El Prat se presenta como una de las poblaciones

típicas del entorno barcelonés, transformadas de modo radical

por el crecimiento econ6mico y especialmente por la oleada -

inmigratoria de los años sesenta.
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3. ACTIVIDADES y ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La estructura productiva de El Prat viene hoy caracterizada

por la .pervivencia de un sector agr!cola en disminuci6n y

la presencia de un sector industrial fuertemente desarrolla

do en un plazo de tiempo relativamente breve.

La disminuci6n de la actividad agrícola no tiene una justi

ficaci6n en el decaimiento de la productividad, sino en el

hecho del aumento de la demanda de suelo para la ubicaci6n

.de industrias y equipamientos, que ha disparado los precios

del mismo haciendo·difícil el mantenimiento de una competl

tividad en t�rminos de costes de oportunidad.

Este hecho, unido al aumento de oportunidades de trabajo no

.

agrícola para los jóvenes, proporciona una buena base de ex

plicación del fenómeno .

.

para calibrarlo más adecuadamente es importante analizar

las caracte�ísticas de ambos sectores enfrentados. Para e

llo hemos realizado un estudio técnico de la agricultura que

viene referido a toda la comarca, aunque con precisión de -

las diferencias intermunicipales observadas, en el conyencl

miento que la contemplación dé la totalidad de unidad coma�

cal, permite detectar más ní,t�damente los rasgos diferenci�

les de este sector. Este estudio viene complementado por
-

la visión que desde El Prat se tiene de la agricultura y de

su evoluci6n.

Con respecto a la industria y otros sectores de actividad -

quedan contempladas en apartados específicos de este mismo

capítulo.

3.1. ESTUDIO TECNICO DE LA AGRICULTURA EN EL BAIX LLOBREGAT

La delimitación comarcal utilizada para el Baix Llobregat -

es la utilizada por la Generalitat de Cataluña durante la -

II República. La lista de los municipios figura en las ta

blas del Anex0 J!!:stadf$ttco.
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Para el estudio técnico de la agricultura del Baix Llobregat
hemos seguido idéntica rœtodología a la utilizada en el Segrià, ..

el Pallars Sobirà y la Terra Alta.

3.1.1. Concentracion de las explotacionés

.El Baix Llobregat presenta un 'índice de Gini de 0,758 para -

1.962 Y 0,769 para 1.972. Hay que tener en cuenta que tan -

sólo él 42% de la superficie del Baix Llobregat est! cultiv�
da, considerándose un 25% como pastizales y el 33% restante

como forestal. Esta posible causa del alto I.G. se corrobo

ra en primer lugar si calculamos los I.G. con los municipios
que tienen más del 40% de la superficie cultivada y obtene -

mos 0,710 Y 0,713 para 1.962 Y 1.972 respectivamente. Si aho

ra calculamos el I.G. con tan sólo aquellos municipios de e�
ta comarca en los que se cultiva más del 70% de superficie ,

obtenemos 0,648 y 0,643.

En la matriz de cor re Lac í.one s del Baix Llobregat,. las varia

ciones en las r.G. se comporta como en el Segrià y el Pallars
Sobirà·� El grado de concentración es menor a medida que es

mayor el aumento de poblaci6n entre 1.960 y 1.975, la propo�
ción de pequeñas explotaciones, la proporción de superficie
regada de cada término municipal, la mayor pre,sencia de arre_!!
damientos y los mayores precios del suelo. Como puede apre
ciarse, nos volvemos a encontrar con el mismo cuadro de rel�
ciones que en el Segrià, donde las mejores distribuciones de'
la superficie entre las explotaciones se daban en el marco de

1� agricul.tura intensiva. Viceversa, las variables que nos -

indican una agricultura extensiva hacen que en los pueblos -

donde la proporción de superficie no+ culti,vada es mayor ,apa
rezcan. los mayores I.G. (r = 0,89). Además, cuando el tamaño

medio de explotación, la proporción de explotaciones mayores
de 70 Ha. y las extensio��s explotadas directamente por el -

propietario, adquieren lo� m!ximos valore�,será cuando en el

Baix Llobregat aparecer!n unos más elevados I.G. Por tanto,

2.7



ya de entrada, observamos las variables que nos indica inte�

sividad y extensividad en la agricultura. Veamos como se va

perfilando el marco de relaciones.

En la tabla 3.1. aparecen registrados los I.G. locales; la -

oscilación en torno al valor comarcal es importante� y las -

relaciones arriba expuestas nos deben explicar los altos y -

bajos loG.

3.1.2. Tipos de explotaciones dominantes

El tamaño medio de explotación del Baix Llobregat es de 5,1

Ha. en 1.962 y 7,23 en 1.972; est! entre las comarcas con me

nor tamaño medio, pero es significativamente igual que el

resto de comarcas catalogadas como de agricultura intensiva.

El tamaño dominante es el que comprende , las explotaciones

entre 1 Ha. y 2 Ha., tanto en 1.962 como en 1.972.

Los mayores tamaños medios que refleja la tabla 3.2. se hallan

localizados en los pueblos cuyos indicadores marcan que son

,mâs extensivos, mientras que los pueblos con agricultura in

tensiva son aquellos con menores támaños medios. Esto es lo

que se desprende de la matriz de correlaciones que hemos ela

borado para el Baix Llobregat'.

Los mayores tamaños medios se dan en los municipios con mayor

I.G., con mayor proporción de explotaciones grandes y media

nas, con mayor porporción de superficie no-cultivada, y con

mayores extensiones en r�gimen de propiedad y "otros r�gime

nes de,tenencia".

Los menores tamaños medios se dan en municipios con mayor in

cremento de población entre 1.960 y 1.975, con una mayor pre

sencia de explotaciones menores de 10 Ha., con una mayor ex -

tensión de superficie cultivada por arrendatarios, con una ma

yor intensidad de regadío y donde los precios del suelo alca�

zan los mayores valores. Por tanto volvemos a definir el mar

co de la agricultrua intensiva.



Los tamafios que más se repiten en cada t�rmino municipal no -

son necesariamente directamente proporcionales a la dimen -

si6n media de explotaci6n. En la tabla 3.2. están expuestos,
as! como su evoluci6n entre 1.962 y 1.972, lo que da idea del

tamafio de explotaci6n que nos encontramos mayoritariamente �

en cada pueblo.

3.1.3. Abandono de explotaciones
Entre 1. 962 Y 1. 972, El Baix Llobregat pierde un 32% de sus

explotaciones, siendo este abandono superior al que se regi�
tra a nivel catalán. En la primera columna de la tabla 3.3.

pueden apreciarse los abandonos que se registran a nivel 12
cal, observándose la dispersi6n que existe en torno al valor

comarcal. Vamos a averiguar si la matriz de correlaciones
nos puede indicar algo sobre los pueblos en los que se regi�
tran los mayores y menores abandonos. El abandono de explo
taciones va ligado a la p�rdida de explotaciones menores de

10 Ha. (r = 0,98) Y en menor medida a la p�rdida de medianas

éxplotaciones (r = 0,42). Cuando mayor es en un pueblo la

proporci6n de agricultores que se dedican de modo secundario

a la explotaci6n, menos abandono hay; ello debe ser conse -

cuencia de que un ingreso proveniente de fuera de la explot�
ci6n agraria dote de una mayor capacidad de resistencia a la

pequefia explotaci6n lo que hace que estos' ag�i�ultores tar�
den más en abandonar el'sector. En los pueblos donde la pr2
porci6n de aparcería es mayor, tambiên aparece un menor aba�
dono de explotaciones; en principio cabría pensar lo contra

rio, pues si existen menos propietarios, la movilidad debe
ser mayor. Al analizar la aparcería veremos las causas que

determinan esta situaci6n en el Baix Llobregat. La última

relaci6n que puede explicar el abandono de explotaciones en

esta comarca es la edad de los titulares de explotaci6n, y

nos encontramo$ que cuando incrementa la estructura de eda-

des, los abandonos son mayores.
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Puede observarse que las relaciones que hacen que esperemos

un mayor abandono de explotaciones, no se decantan por nin

guno de los dos tipos de agricultura que hemos venido obse,,!:
vando en el Baix Llobregat, ya que en los dos tipos de agr_!
cultura se producen abandonos de igual importancia cuantit�
tiva.

3.1.4. Tamafios ascendentes

El tamafio que en esta comarca registra un mayor número de -

incorporaciones entre 1.962 y 1.972 es el que comprende a -

las explotaciones entre las 20 Ha. y 30 Ha. Este "interva

lo punta" no desentona con respecto a los tamafios ascenden

tes en el conjunto catalán y claramente se halla entre los

beneficiarios del abandono, utilizando cualquier tipo de têc

nica.

El "mínimo têcnico "
es el mismo que el intervalo punta, es

decir, que los tamafios.inferiores a 20 Ha.; todos han perd_!
do explotaciones en la dêcada que consideramos. 'EI tamaño

20 Ha. a 30 Ha. ·aparece en Il comarcas como el"Irtínimo têcn_!
co'; en la segunda columna de la tabla 3.3. están los valores

locales del "mínimo têcnico"; vamos a averiguar si encontr�
.

mos explicaciones intra-cqmarcales para su dispersión. En

los pueblos donde ha habido un mayor aumento de población ,

una mayor presencia de explotaciones pequefias, una mayor pr2

porción de superficie arrendada, una mayor mecanizaci6n por

hectárea labrada y una.mayor intensidad de regadío, el "mí

nimo têcnico" estará situado en pequefias dimensiones. En

las localidades·en que se da un mayor incremento de explot�
ciones medianas y grandes as!' como una mayor presencia de -

estos dos tipos de explotaciones,un mayor porcentaje de su

perficïe no labrada, y un mayor incremento de la superficie

explotada directamente por el propietario, tendremos los -

"mínimos têcnicos" más aH,,{)s. Por tanto, cuando la agricu_!
tura es intensiva, nos encontramos con que los tamaños que

30



registran un aumente entre 1.962 y 1.972, cemienzan a partir
de una dimensi6n relativamente pequeña, mientras que si pre
demina la extensividad, les tamañes ascendentes empezar�n a

aparecer a partir de tamañes superieres.

El"máxime t�cnicel' del Baix Llebregat está situado. entre las

300 Ha. y'las 500 Ha.; a partir de esta dimensi6n reducen su

número. entre les des Censes Agraries. A nivel cemarcal, en

tre el mínimo. y el máxime, solo existen des tamañes que des-

cienden, que cemprenden las expletacienes entre las 100 Ha.

y las 200 Ha. Para, ebservar las discentinuidades entre míni

me y máxime en cada pueble, censultar las tablas.

3.1.5. Les regímenes de tenencia de la tierra

En el Baix Liebregat, la prepiedad �epresentaba en 1.962 el

74%, el arrendamiento. el 11%, la aparcería el 12% y "etres -

.

regímenes de tenencia" el 2%. En 1.972, la prepiedad ha pa

sado. a representar' el 80%, el arrendamiento. se ha mantenido.

en ei 10%, y la aparcería ha caído. a16% habiendo. Lo s vo t.ro s

regímenes de tenenciallalcanzade el 4%. Pedemes básicamente

hablar de una expansi6n de la' prepiedad a cesta de la aparc�
ría. Estames ante una de las cemarcas dende cuando. la tie

rra no. la cultiva directamente el prepietarie se prefiere el

centrate de arrendamiento. al\de aparcería�

3.1.5.1. Prepiedad

En la primefa celumna de la tabla 3.4. están expuestos les -

percentajes lecales de la superficie que expleta directamen

te el prepietarie para 1.972; en la tabla puede verse este �

mismo. resultado. para 1.962.

Vames a ver a centinuación cual es el maree en el que se da

la prepiedad.

a) Les aumentes de la extensión en prepiedad se han dado. en
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aquellos municipios en los que han aumentado más las medîanas

y las grandes explotaciones. Mientras que los menores aume�

tos de propiedad o incluso las disminuciones, se dan en los

términos en los que la proporción de pequeñas explotaciones

es mayor, en los que la intensidad de mecanización es mayor

y en los que la intensidad de riego es mayor. Por tanto

los menores incrementos del régimen de propiedad en el Baix

Llobregat van ligados a variables que nos indican una produ�
ción intensiva.

b) Analicemos ahora la propiedad en términos estáticos y ve�

mos con que variables se relaciona la presencia de superficie
en propiedad ..

La mayor proporción de superficie explotada directamente por

el propietario se da en los municipios con mayor I.G., con

mayor proporción de medianas y grandes explotaciones y con

mayor proporción de superficies no cultivada. Mientras que

la menor presencia de propiedad, la localizamos en los muni

cipios con una mayor proporción de pequeñas explotaciones ,

con un mayor porcentaje de hectáreas cultivadas, con una ma

yor intensidad de regadío y en los pueblos en los que el pr�

cio del suelo alcanza los máximos valores. Por ello vemos -

que la propiedad se da menos cuando estamos ante un marco de

a�ricultura intensiva. Esta relación tan clara entre propi�
dad y producción extensiva no se daba en el Segrià y era o

puesta en Pallars Sobirà.

3.1.5.2. Arrendamiento

En la segunda columna de la tabla 3.4. se dan los porcentajes

que en cada pueblo representa la superficie cultivada media�
te contrato de arrendamiento. Como puede verse, las propor

ciones oscilan mucho, desde El Prat, San Vicençs deIs Horts

o Sant Joan Despí, donde el arrendamiento casi supone la mi

tad de la S.A.U., a municipios en los que apenas tiene exis

tencia.
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Las dos variables que explican con más fuerza la mayor pvopoE
ci6n de superficie arrendada en el Baix Llobregat, son la rna

yor intensidad del regadfo (r = 0,82) Y los mayores precios -

del suelo (r =0,.80). También los mayores aumentos de pobla
ci6n, l� mayor presencia de pequeñas explotaciones y la rna -

yor mecanizaci6n por hectárea labrada, suponen una mayor pr2
porci6n de superficie arrèndada. .Por tanto el arrendamiento

aparece en el Baix.Llobregat corno un régimen de tenencia li

gado a condiciones de producci6n intensivas.

Los municipios en los que se da la menor presencia del arrien

do son aquellos en los que el I.G. es más alto, las medianas

y grandes explotaciones están más representadas y la propor
ci6n de superficie no-cultivada es mayor (r =-0,77).

En este punto hemos podido ver que el marco de la agricultu�
ra intensiva,en el cual el arrendamiento está más represent�
do/se desarrolla en el entorno urbano más acentuado.

Esta importante conclusión será desarrollada más adelante.

3.1.5.3. Aparcería

La aparcería es un régimen de tenencia que retrocede en esta

comarca. Si quiere verse en que municipios retrocede y cual

es el régimen que ha captado la pérdida de aparcería sólo -

tiene que consultarse la tabla 3.11.

El retroceso de este régimen es importante, ya que pasa de -

4.053 Ha. en 1.962 a 1.896 en 1.972. Tan sólo aparece en pr2
porciones significativas en los municipios de rfo arriba, ta

les corno Abrera, Martorell y Sant Esteve Sesrovires. En ge
neral, en Cataluña el contrato de aparcería está muy ligado
a la producci6n vitícola por motivos histórico-econ6micos que
sería muy largo de explicar. Por ello, en los municipios del

Baix Llobregat, donde la viña continúa siendo significativa,
aparece la mayor pr0porción de contratos de aparcería.
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En la quinta columna de la tabla 3.4. se recoge la suma de a

parcería y arrendamiento que existe por cada 100 hectáreas -

cultivadas. En ei Baix Llobregat se alcanza el 39%, cifra

que se acerca al promedio catalán. Ahora bien, si a ni'Vel ca

talán hemos visto que en comarcas como Pallars Sobirà no se -

cump Le.n los supuestœ bajo los que está elaborando este indic�
dor, creemos que en'el Baix Llobregat sí se cumplen, por lo -

que puede ser indicativo del peso real de los contratos de

cultivo, que es mucho mayor del que se desprende del resto de

la tabla 3.4. en la que se relaciona con el total S.A.U. Es

decir, que un 40% del cultivo del Baix Llobregat se hace por

medio de contrato, y no directamente por el propietari�. La

verosimilitud de este supuesto en esta comarca se basa en que

el coeficiente de correlación entre propiedad y no-cultivo es

r= 0,74, mientras que entre contratos y no-cultivo es r=-0,7h

'3.1.5.4. Otros regímenes de tenencia

Los "otros regímenes de tenencia "se concentran casi ex�lusi

vamente en Begues y la mayor presencia de los mismos está li

gada a una mayor presencia de explotaciones superiores a las

70 Ha.

3.1.6. Análisis de la producción

Para el análisis de la producción, hemos calculado una serie

de indicadores específicos: "La", �ue nos informa sobre las

horas de trabajo que requiere la producción agrícola por heE

tárea cultivada de la comarca y término municipal; "Lg", que

informa sobre las horas de trabajo empleadas en actividades

ganaderas por hectárea labrada; y "Lt", que es la suma resu_!

tante de "La" y "Lg" sobre horas de trabajo empleado en.la -

producción agraria por unidad de superficie cultivada. El

comportamiento general de estos indicadores fue descrito con

mayor detalle en la monografía sobre la comarca del Segrià -

(Volumen IV).
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3.1.6.1. Intensidad del trabajo

Dada la perfecta correlación que se establece entre"La y "Lt"

vamos a tratarlas conjuntamente.

En el Baix Llobregat se dan 731 horas de trabajo por hectárea

cultivada y, si contamos la actividad gandera, la cifra total

"Lt" asciende a 769 horas de trabajo por hectárea cultivada.

Estamos por tanto ante la comarca catalana con un mayor empleo
por unidad de superficie cultivada después del Maresme. El res

to queda sustancialmente más abajo.

En la tabla 3.5. pueden apreciarse en la primera columna los

"La" locales y·en la tercera los "Lt".

El marco de relaciones que se establecen entre la "La" o "Lt"

y el resto de variables tienen que coincidir con el de la agrl
cultura intensiva. Como consecuencia de ello, las mayores h2
ras de trabajo por hectárea cultivada se dan en los municipios
que han tenido un mayor incremento de habitantes entre 1.960

y 1. 975, y en los que la i'ntensidad de regadío es. mayor. Nu�
vamente, tal como sucedía en el Segrià, los pueblos que em

plean una mayor.cantidad de mano de obra por unidad de superfl
cie, son al mismo tiempo aquellos que tienen más caballos de

vapor por hectárea labrada, por lo que no se vuelve a dar la

relación de sustitución entre mano de obra y maquinaria, sino

que, al contrario, un empleo más intensivo del factor trabajo
exige una mayor potencia por hectárea labrada. También la ma

yor presencia de explotaciones menores de 10 Ha. hace que au

mente "La" y "Lt", pero en mucho menor grado que las variables

h�sta ahoJ;:a estudiadas. Una de las variables que hace que "La"

y "Lt" alcancen los menores valores es la mayor proporción de

agricultores que se dedican de modo secundario a la agricult�
ra¡ lógicamente a este tipo de agricultura le es difícil poder
intensificar su producción al máximo, pues apenas dedica me

nos de la mitad de su tiempo de trabajo a la explotación¡ por.
ello los municipios en los que·más abunda, registran los meno

res "Lt".
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3.1.6.2. Unidades técnicas hombres CU.T.H.)

Las U.T.H. que hemos calculado para el Baix Llobregat son
-

4.450, en fuhci6n de la "norma" de productividad.que hemos

adoptado y. aplicándola a la actual producci6n agrícola y g�

nadera. La P.A.A. que nos da para esta comarca el Censo G�

neral de Poblaci6n de 1.970 es 4.758, por lo que el ajuste

productivo de esta comarca es muy bueno alcanzando la rela

ci6n �:i:�: = 0,93. El ajuste productivo a la norma del -

Baix Llobregat es el cuarto de Cataluña, lo que nos indica

que el subempleo de la fuerza de trabajo agrario es mínimo,

estando 4.450 sobre 4.758, ocupados en promedio, 2.400 horas

anuales. En parte es 16gica esta consecuencia, ya que si un

activo agrario estaba subempleado en el sector durante estos

últimos años tenía un coste de oportunidad excesivamente al

to, puesto que sin necesidad de abandonar el hogar familiar,

podía optar por un empleo no-agrario. Por tanto, los que se

quedaban, es porque de hecho realizaban una actividad en la

agricultura que les ocupaba plenamente. Si aceptamos que la

-cí.f'ra que puede extraerse del Padrón Municipal de 1. 975 como PAA

de esta comarca es 4.112 activos, ya estaremos por debajo -

de las U.T.H., pero insistimos en la dificultad estadística

que supone desagregar comarcalmente un estudio basado en una

muestra y en el que queremos precisar los activos agrarios.

Hay que destacar la elevada concentraci6n de la producci6n·�

graria del Baix Llobregat, ya que tan sólo 4 municipios del

llano concentran el 66,6% de las U.T.H. CGav�, El Prat de L12

bregat, Sant Boi y Viladecana).

3.1.6.3. Valor de la producci6n agraria

El valor de la producci6n agraria comarcal con precios prom�

dio del período 1.973-1.976 ascendía a 1.969.869 miles de p�

,setas, que supone el 2,8% del valor de la producci6n agraria
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catalana. En P.A.A. le corresponde el 3,0% por lo que no -

existe una desviaci6n importante. El valor por activo agr�
rio es 414.000 pesetas según la P.A.A.(1.970),y 479.000 pes�
tas según la P.A.A. (1.975). Sin embargo, siendo �a cuarta -

,

"

t
U.T.H.

(1 dld""d dcomarca en aJus e
P.A.A. ' o que, a una a ta ,pro Uct1V1 a

de sus activos), si clasificamos a las comarcas según el va

lor de la producci6n por activo agrario, el Baix Llobregat -

se va al lugar veinteavo de, treinta y ocho comarcas.

Quisiéramos hacer una salvedad sobre como está construido el

valor de la producci6n agraria. Hemos dado precios a la pr2
ducci6n agraria, pero no hemos actuado vía encuesta a los a

gricultores del Baix Llobregat para saber los que efectivame�
te han cobrado, sino que hemos multiplicado la producci6n por

promedio de la provincia de Barcelona de una estimaci6n hecha

a nivel nacional. Este procedimiento minusvalora los mayores

precios que obtienen los agricultores mejor situados respecto
a los centros de consumo. En el caso del Baix Llobregat, es

evidente que existe esta infravaloraci6n, pues está inmerso

',en plena Area Metropolitana de Barcelona. Tanto en Mercaba�
na, donde acuden directamente a vender sus productos median

te asociaciones, como incluso en los mercados de barrio de -

ciudades del Baix Llobregat o de Barcelona, donde venden d!
rectamente al consumidor, los agricultores del Baix Llobregat
obtienen importantes precios diferenciales como conseouencda

de su renta de situaci6n. Por ello consideramos que el valor

de la producci6n agraria comarcal está infravalorado, como -

consecuencia de no_poder incorporar los mejores precios que

obtienen los agricultores del Baix Llobregat.

3.1.7. Mecanización

En el Baix LLobregat estan incritos 1.432 tractores, que re

presentan el 2,3% del parque catalán, y una potencia en cv.
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de 39.169, que tan s6lo llega a suponer el 1,7% de la poten

cia de tracción de Cataluña. El Baix Llobregat tiene una
-

potencia por tractor de 27 CV/TR, estando en el grupo de co

marcas con menor potencia por máquina.

Sin embargo, tanto el tipo de cultivo,como las dimensiones -

de las explotaciones, no parecen exigir mayor CV/TR. La re

lación tractor/explotación es 0,32, cuando el promedio cata

lán es 0,43. Los caballos de vapor por hectárea labrada al

calzan 3,0 cuando el promedio catalán es 2,4.

Observando la tabla 3.6. se ve que el 44% del parque está con

centrado entre Gavà, El Prat, St. Boi i Viladecans, los cua

tro municipios que concentraban el 66,6 de las U.T.H.

En cuanto a los CV/TR' se puede apreciar cuales son los muni

cipios en los que dominan los motocultores, que son aquellos

con menos de 20.CV/TR.

A continuación vamos a observar en la matriz de correlaciones

de quê depende que exista una mayor o menor potencia por hec

tárea labrada.

Los mayores CV/Ha. se. localizan en los municipios que pode

mos catalogar como de agricultura intensiva. Es decir que la

intensidad de mecanización marcha pareja al resto de varia

bIes que nos indica una mayor producción por hectárea labra

da. Así los mayores CV/Ha. están en los municipios que más

han aumentado su población entre 1.960 y 1.975, donde la in�

tensidad del factor trabajo po� unidad de superficie es más

elevada, donde la proporción de hectáreas cultivadas por a -

rrendatario es mayor, donde la proporción regada es mayor y

donde se alcanzan los mayores precios del suelo. Este tipo

de agricultura, al mismo tiempo, está dominada por la mayor

presencia de pequeñas explotaciones; mientras que las explo

taciones entre 10 Ha. y 70 Ha. se caracterizan por un� pro-
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ducción más extensiva, así como las de más de 70 Ha. Las me

nores CV/Ha. se dan en aquellos municipios en los que ha aume,!!
tado más el numero de explotaciones medias y grandes, así co

mo donde se dan los mayores tamaños medios de explotación y

donde han aumentado las extensiones en propiedad; es decir -

en cuanto denota extensividad.

3.1.8. Precios del suelo

Analizar los precios del suelo agrario en una comarca con tan

alto grado de urbanización es ciertamente compléjo, lo que -

requeriría un estudio más completo que el aquí �fectuado. Con

todo, podemos obtener unas primeras conclusiones,que nos ay�
den a comprender este tipo de agricultura, a partir de los -

datos de la tabla 3.7.

a) Vamos a analizar de que depende 'la evoluci6n de los pre -

cios de secano. De entrada hay que establecer una reserva ,

ya que em 9 municipios no existe un precio para la hectárea

de secano, bien como.consecuencia de que la agricultura se -

ha refugiado en el regadío, bien porque la inexistencia de -

transacciones de tierras hace imposible establecer un precio
específico para un uso agrario. Hay que tener en cuenta que

la existencia de una agricultrua pegada a instalaciones in -

dustriales o viviendas, dificulta sobremanera poder aislar -

u� precio del suelo agrario.

Los precios de secano se han incrementado porcentualmente -

más en aquellos municipios caracterizados por la extensividad.

Ello es normal I ya que en buena parte de los intensivos, no

tienen cotizaci6n sus tierras de secano ; Además hay que aña

dir que al ser 1.97Î el punto de partida, los municipios del

Baix Llobregat caracterizados por una agricultura más inten

siva eran los más poblados, y donde ya en esa fecha los pre

cios del suelo alcanzaban importantes cotas; por tanto los -
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aumentos en porcentaje de estos municipios serán menores que

los incrementos porcentuales de los municipios que en 1.971

no estaban afectados por altas tasas de crecimiento de pobl�

ción, y por tanto en esa fecha tenían precios de partida mu

cho menare s .

b) Con respecto a los aumentos de los precios del suelo reg�

do, hay que resaltar que en otros nueve municipios no exis -

ten coti�aciones de este tipo de suelo agrario -la mismo que

en el caso anterior. Los mayores incrementos porcentuales -

se dan en aquellos municipios en los que el incremento de PQ

blación ha sido menor.

c) �hora vamos a observar de que variables depende que en un

término municipal se den mayores precios del suelo. Veámoslo

estáticamente (para 1.978) y en valores absolutos.

Los mayores precios del suelo se logran en el marco ge la a

gricultura intensiva, ya que éstos aumentan a medida que es

mayor el incremento de población, la presencia de pequeñas -

explotaciones, la superficie arr�ndada, la intensidad de me

canización y la proporción regada.

Los. menores precios se dan donde hay una mayor proporción de

medianas y grandes explotaciones, proporción de superficie -

no cultivada, porporción de superficie en propiedad y tamaño

medio de explotaciones. Cuando son máximos estos indicadores

los precios del suelo agrario son menores.

3.1.9. Regadío

En el Baix Llobregat existen 6.296 Ha. regadas, la que supo

ne un 2,6% del riego catalán. Sin embargo, la proporción r�

gada es muy alta, de las mayores de Cataluña, ya que hay 44,6

hectáreas cultivadas de regadío por cada 100 hectáreas cuIti

vadas. Este valor sitúa al Baix Llobregat como una comarca



de regadío. En la tabla 3.11 puede apreciarse la proporci6n
regada de cada término municipal en el indicador nQ 5.

La mayor proporción regada se da con los menores I.G., con -

los mayores aumentos de población, con los mayores "La" y "It.",
con las mayores proporciones de pequeñas explotaciones, con

los menores de medianas y grandes, con los menores tamaños -

medios, con las menores proporciones de superficie no-culti

vada, con las meno'res proporciones de agricultura con dedic�
ción secundaria, con los menores aumentos y proporciones en

propiedad, con la mayor proporción de arrendamiento, con los

mayores CV/Ha., y con los mayores precios del suelo. Todas
estas relaciones superan el contraste "t" de Student con una

probabilidad de error de 0,05.

Por tanto en el Baix Llobregat, se aprovecha concienzudamente

la superficie regada, ya que va ligada a todos aquellos indi
cadores que marcan intensidad en el empleo de los factores -

de producción.

3.1.10. Aumentos de población y variables agrarias.
El Baix Llobregat es la comarca catalana que porcentualmente
ha experimentado el mayor incremento de poblaci6n. En 1.960,
según el Censo de Población, tenía 155.361 habitantes; la P2
blaci6n se multiplic6 por 2,26 en tan s610 diez años, pasan
do por tanto a tener 351.279 habitantes en 1.970. Los resul

tados del Padrón Municipal de 1.975 dan una poblaci6n para -

el Baix Llobregat de 463.978 habitantes. Por tanto en tan -

s610 quince años la población de esta comarca se ha multipli
cado por 3.

En la tabla 3.8. se relaciona la poblaci6n 1.960, 1.970 Y --

1.975 para cada término municipal. Resumamos en que condici2
nes agrarias se producen los mayores incrementos de poblaci6�
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Los mayores aumentos de habitantes se dan en los municipios

con mayor "La", "Lg" y "Lt", con mayor proporci6n de peque-.

ñas explotaciones, con menor presencia de explotaciones me

dianas y grandes, con menor proporci6n de superficie no cul

tivada, con mayor arrendamiento, con mayor CV/Ha., con mayor

regadío ycon menor tamaño medio de explotaci6n. Es decir,

que la agricultura que emplea una mayór continuidad de fac

tores de producci6n por unidad de superficie s� localiza fun

damentalmente en los municipios que han experimentado un ma

yor incremento de poblaci6n entre 1.960 y 1.975. Por otro

lado los municipios con un menor crecimiento de poblaci6n -

son aquellos donde se localiza la agricultura que obtiene -

una menor renta por unidad de superficie del Baix Llobregat.

Puede verse la importancia de la localizac_ión de la explota

ci6n agraria con respecto a la distancia a los principales
-

centros de consumo, ya que según la potencia de la demanda -

de alimentos medida por el número de habi t:antes, el sistema

agrario tiende a una, mayor o menor in,tensificaci6n producti-

va.

3.1.11. Edad de los titulares de explotaciones

En la provincia de Barcelona, el 1,8% de la P.A.A. tiene me

nos de catorce años, el 3,1% entre 15 y 19 años, el 4,6 entre

20 y 24 años, el 3D,6 entre 25 y 44 años, el 43,9 entre 45 y

64 años y el 16,0% son mayores de 65 áños.

En la comarca del Baix Llobregat, la estructura de edades de

los titulares de explotaciones es la siguiente: un 2,6% tie

nen más de 65 años. La media ponderada·,d� ias edades de los

ti tulares de explotaciones del Baix t.Lobr'eqat; es 56 años,
-

siendo una media superior a la catalana que es de 55,3 años.

En la tabla 3.8. están expuestas las estructuras de edades -

de cada poblaci6n de esta comarca; hemos calculado su media

ponderada y la hemos introducido en la matriz de correlaciones.



le

nes.

Al existir una media de edad que generalmente es elevada, es

difícil la obtenci6n de relaciones significativas.
En los pueblos con una estructura de edades mâs vieja, se ha

producido un mayor abandono de explotaciones menores de 10 -

Ha. entre 1.962 y 1.972, Y en general del conjunto de explo
taciones. Esta es la relaci6n mAs significativa que se ob -

tiene, dado que la mayor edad de los empresarios agrarios del

Baix Llobregat es un hecho generalizado que no es posible e�
tadísticamente atribuir a un tipo de exp.Lotac í.ôn 6 a un tipo
de sistema productivo agrario.

3.1.12. La agricultura a tiempo parcial
En el Baix LLobregat existen 2.263 agricultores que dedican

mâs de la mitad de su tiempo de trabajo a la explotaci6n y
<:"

2.092 que dedican menos de la mitad, y que por tanto se dedi
can secundariame�te al sector y que suponen un 48% del total

de titulares de explotaciQnes agrarias. Esta proporci6n es

su�erior a la catalana, que �s del 40%.

A nivel catalân,la mayor proporci6n de agricultores con dedi
caèi6n secundaria no depende de la mayor existencia de em +

pleos industriales o de servicios, tal como en principio ca

be suponer, sino del tamaño de explotaci6n.

Voeamos con los datos de cada localidad de esta comarca, que

pueden apreciarse en la tabla 3.8.,cuales son las relaciones

que determinan una mayor presencia de agricultcores con dedi

caci6n securidaria�

L'a variable que explica mâs la dedicaci6n secundaria es el -

regadío. En los municipios con una mayor proporci6n de la su

perficie regada es donde se da menor presencia de agriculto:r'
res con ded í.cac í.ôn . secundaria. Es decir, que si existe la -'

posipilidad de riego, esposible intensificar la producci6n
y con una pequeña dimensiOn se,puede emplear toda. la jornada
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de trabajo de modo productivo, mientras que cuando la proba

bilidad de riego disminuye entonces es necesario acudir a un

trabajo fuera de la explotaci6n si se tiene una dimensi6n más

reducidâ, pues las posibilidades de intensificaci6n disminu

yen.

Es significativo que sea prec
í

samen te en las poblaciones que

. han experimentado un menor aumento de poblaci6n, donde se l�

calicen las mayores proporcionés de agricultores que se dedi

can secundariamente a la explotaci6n, la que en parte concue¡

da con la conclusi6n a nivel catalán.

Por último, cabe citar que cuando ha habido más agricultores

dedicados secundariamente, es cuando los abandonos de peque

ñas explotaciones y de todas en general ha sido menor. Esta

conclusi6n es muy importante,ya que nos muestra como la agri

cultura a tiempo parcial constituye un freno al abandono del

sector, pero tiene el inconveniente de que al haber una me -

nor movilidad, la estructura de las explotaciones no sufre -

.

cambios y como consecuencia de ello, el proceso para canse -

guir una mayor dimensi6n de explotaic6n y por tanto empresas

agrarias con mayor viabilidad econ6mica, queda frenado por la

mayor existencia de agricultores que se dedican de modo se

cundario al sector.

3.1.13. Composici6n de la P.A.A.

La P.A.A. representa en 1.970 el 3,7% de la Población Activa

Total del Baix Llob�egat, porcentaje inferior al promedio ca

talán para el mismo'año de 8,4%.

La composici6n de la P.A.A. del Baix Llobregat difiere esen

cialmente de La catalana. Un 13,8% son "empleadores", parce_!!

taje superior al total catalán. Un 40% trabaja en el seno -

de explotaciones familiares que no contratanmano de obra de

modo permanente, siendo esta una de lasmenores proporciones
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de Cataluña, donde un 63,2% eran empresarios sin asalariados.

Un 24% es personal cualificado, proporci6n que duplica la que

existe a nivel çatal!n, 12,5%, lo que indica el grado de ava�
ce tecno16gico de la agricultura del Baix Llobregat, pero tél!!!
biên puede indicar personal cualificado cuyo !mbito de traba

jo sobrepasa la comarca.

Finalmente un 22,4% son obreros agrícolas sin cualificaci6n

especial.

3.1.14. La industria agraria

Instalaciones �egistradas
(los totales catalanes est!n
expuestos en la monografía I�

Vinos de mesa••••••••.••......••••••••.•..•. 48

AIÎnazaras. • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • . . . . . . . • • . • • • 8

Mataderos de aves........................... 8

Matadero frigorífico ••••.•••••.••.•.•..•••.. 1

,Embutidos. • • • • • • • • • • . • . . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . 4

Piensos compuestos ..••• ,. • . •• •• . .• .• .•. . . • . .. 7

C!maras de refrigeraci6n de productos agrí
colas .••••••••••.•.•.••....••.......•.... -:-.. 4

Embotelladores de' v í.no , • • • • . • . . . . . . . . . . • . • • . S

Serrerías •••••••• '. • . • • . . • • . . • . • . • . • • • • . • . • . . 3

Cámaras de refrigeraci6n de productos l!c
teos ••••...•...•.•..•. � •..••.••..••.•..• -:-.. . 1

Fabricaci6n de queso .......••..•.•.......... 1

La actividad industrial agraria del Baix Llobregat est! dive�
sificada y constituye un acicate para la producci6n agraria -

comarcal, ya que se beneficia de una renta de situaci6n y de

una mayor estabilidad para dar salida'a su respectiva produc
c í.ôn , Con todo consideramos que la influencia de la industria

àgraria del Baix Llobreg�t sobrepasa la del ámbito comarcal -

en cuanto a la demanda de productos agrarios.
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3.1.15. Cooperativismo

En el Baix Llobregat no existe ninguna cooperativa registrada

como tal. Sin embargo hay que explicar esta situaci6n, pues

puede dar una idea equivocada en torno a la falta de espíritu

asociativo de sus '.agricultores, lo que estaría en con+rapos.í>

ci6n con el nivel de desarrollo de su agricultura.

De hecho,una buena parte de la producci6n del' Baix Llobregat

se canaliza a trav�s de entidades asociativas, que legalmen

te no son cooperativas. En sus orígenes hist6ricos, que du-

da cabe que lo fueran, pero fueron incautadas por la Herman

dad Nacional de Labradores y Ganaderos, y ho:¥ en día han sido

constituidas como Cámaras Agrarias. Sin embargo, el carâcter

sindical. o para-sindical de los actuales regentes contradice

la actividad ecbn6mica de comercializaci6n y de compra de i�

puts a los que estân dedicados en la actualidad. Para los -

pueblos del Baix.Llobregat podemos afirmar que existe una en

tidad asociativa, de estas características en cada uno de e

llos� por lo que no puede hablarse de falta de espíritu aso...;

ciativo que pueda suponer una mejora de las condiciones eco

n6micas de los'agricultores a la hora de vender y de comprar.

3.1.16. Valoraci6n

A la agricultura del Baix Llobregat le correspondenlas si

guientes proporciones respecto al total catalân',en cada una

de las siguientes producciones: trigo 0,.2%,cebada 0,1%, maíz'

0,7%, avena 0,4%, tub�rculos 3,8%, flores 1,6%, leguminosas

grano 4,0%, for:rajeras 0,3%, hortalizas 8/6%, cítrico� 0,1%,

manzano 5;0%, peral 3,1%, melocotonero 9,0%, algarrobo 1,0%,

almendro 0,6%, viñedo 2,6%, olivar 0,9%, total porcino 0,9%,

tot.al bovino 0,8%, bovino ordeñc5 0,6%,· ovino 1,4%, gallinas

1,0%, conejos 1,1% (ver tablaS3.9� y 3.10.).



La proporci6n que la ganadería aporta a la producci6n agraria
de esta comarca en valor es del orden del 15%, siendo de los

menores valores comarcales.

Básicamente cabe dividir a la agricultura de esta comarca en

funci6n del curso del río: el trozo ligado a su cuencá, y el

llano. final, con una agricultura intensiva y que ha sabido -

adaptarse a su condici6n de .pequeña explotaci6n tal como ex

plicamos en el·caso del Segrià� Las otras zonas alejadas del

curso del río tienen un comportamiento económico diferente.

Hay que con s í.de ra rjpor tanto, la estrategia de la intensific_!!
ci6n adoptada por la pequeña explotación de esta comarca co

la. única que le ha permitido su viabi

que adelantar que en un entorno peri
situada la agricultura.del Baix Llobre

condiciones y requisitos para la inte�
las menores explotaciones mantengan su

viabili�ad econ6mica¡.esta intensificaci6n ha sido forzada -

al mismo tiempo por �os altos precios del suelo, como conse

cuenci� de la demanda de espacio para la expansi6n industrial

y urbana que ha habido. Pero precisamente aquí radica la

gran contradicci6n de la est�ategia intensificadora: en las

zonas donde es más factible llevarla a cabo, está mas amena

zada de desaparici6n, como consecuencia del inminente peligro
de cambio de uso del suelo a que es t ân sometidas las mejores
áreas agrícolas de esta comarca. La industria, la vivienda

y la creciente demanda social de equip�ientos colectivos -

tienden a situarse en las zonas en las que es más factible -

obtener una mayor renta por unidad de superficie, es decir,

que hay una competencia por un mismo espacio y, en t�rminos

écon6micos, la agricultura siempre será desahuciada ante una

demanda no-agraria, por su mayor capacidad de generar renta

para-el propietario.

mo la más adt:cuada, y

lidad ecòn6mica. Hay

urbano, tal como está

gat, se dan todas las

sificaci6n y para que

•
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Ya el "Regional Planning" preveía dejar como agrícola todo lo

que hoy se ha procedido a industrializar y urbanizar. La 16-

gica de la mayor renta por unidad de superficie se ha impues

to. El aaix Llobregat ha ido perdiendo sus mejores tierras y

la producci6n del Delta va supliéndose por otras zonas catal�

nas y no catalanas. La agricultura que queda ha de ser muy

intensiva, e incorporar con rapidez los cambios tecno16gicos

para poder sobreviv.ir. Esto ha sido lo que se ha hecho, pero

a pesar de elle- sé han perdido las mejores tierras y un re -

curso primordial para la intensificaci6n, como el agua, se e�

tá sometiendo a una creciente salinizaci6n que la hará inser

vible •.

La segunda amenaza es evitable técnicamente, la primera supo

ne ir en contra de la l6gica económica. Un agricultor propi,£

tario, si se le ofrece una ren'j::a superior a la que puede obt,£

ner con la máxima intensificación, procederá a vender. Tan

sólo controlando los volúmenes de edificación y con una poli

cía urbanística sería posible preservar lo que queda de la a

gricultura del Baix LLobregat; pero entonces lesionaríamos

los intereses de los ag�icultores propietarios al poner un to

pe legal al cambio de uso de su suelo, que repercute en una

minusvaloración del mismo. Por ello es imprescindible que e�

t.as . medidas urbanístic.as vayan apoyadas por una cobertura fis

cal que premie la conservación agrícola y castigue la plusva

lía que se obtiene con el cambio de USOi pero ello, repetimos,

supone gravar las expectativas de los actuales propietarios.

A esta problemática hay·que añadir la de la división propiet�

rio-arrendatario que existe en una parte muy significativa de

la zona más intensiva del Baix Llobregat; en principio, cabe

situar al arrendatario entre los interesados en una conserva

ción del uso agrario del suelo, puesto que es el menos benef�

ciado con la plusvalía que genera el cambio de utilizapión -

del suelo agrario.
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.3.2. LA AGRICULTURA VISTA DESDE EL PRAT

El sector agrícola de El Prat permanece a la espectativa del

desarrollo de la planificación metropolitana de los grandes

equipamientos que han significadQ y continúan significando -

una constante amenaza para el sostenimiento del sector. Pa

ra cuantificar de alguna manera el proceso de deterioro con�
tante, sirva el dato de que de las aproximadamente 1.600 Has.

en cult�vo que tejlía el municipio en 1.950, quedan en la ac

tualidad apenas 800 Has.

Aunque no toda la superficie agrícola desaparecida ha sido -

objeto de expropiación,sí lo ha sido la mayor parte, y el re�

to ha sido vendido por sus propietarios para usos .diversos,

en especial la implantación de industria. La desproporción
de precios entre el suelo industrial y el suelo agrícola, m�

cho más elevado para el primero, ha sido el factor determinan

te en muchos casos de la decisión de renta(H). En algunos -

casus: los ingresos habidos por la renta de la tierra han ser

vido para instalarse en otras zonas y poder proseguir con la

actividad agrícola, pero ha ocurrido así en casos minorita -

rios.

La mayor parte de estos ingresos han permitido el abandono de

toda actividad productiva, dada la avanzada edad de los agr1
cuItores, que en El Prat tienen un promedio de 55 años. Es

poco frecuente la inversión de estos capitales en otros sec

tores de actividad, y en general se han utilizado para el a

rreglo de la propia vivienda y la compra de pisos.

De los datos del estudio técnico expuesto en las páginas pr�

cedentes se desprende que la estructura de la propiedad agr!
cola es mayoritariamente de pequeña y mediana parcela, cohe

rente con una agricultura de regadío y explotación intensiva,

dándose además una tasa extraordinariamente alta de arrenda-

(H)Tengase en cuenta que el incremento del precio de la -Ha.

de regadío en El Prat ha sido para el periódo comprendido -

entre 1.971 y 1.978 del 400%.
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tarios (43%) entre los agricultores. El tamafio medio de las

explotacione� en 1.972 era de 4,73 Ha. yentre 1.962 y 1.�72

se observa una disminución porcentual del número de. explota

ciones del 30%.

Existe en 1.972 un parque de 145 tractores que dan una tasa

de 2,9 CV/Ha. que se puede considerar alto dado el tipo de -

. cultivo.

Estos datos son indicativos de una agricultura dinámica en -

cuanto al tipo y formas de cultivo. Pàra los �gricultores
-

de El Prat, introducidos desde hace mucho tiempo en un conte�

to urbano industrial, la innovación tanto de cultivos corno de

mêtodos no es un hecho excepcional, puesto que aquella forma

parte de los procedirni�ntos cotidianos del entorno mâs inme

diato� Sin embargo no puede decirse que la agricultura en -

El Prat se haya desarrollado bajo la hegemonia de una t�cno-

·logía puntera sino en base a la producción intensiva y fav,2

recida por la proximidad de los mercados consumidores, con la

inclusión de aquellas. innovaciones que resultaban necesarias

para su mantenimiento en régimen de competencia. En su mayor

parte el producto es comercia�izado directamente por los a

gricultores en Mercabarna, lo que, al poder eliminar en gran

medida a los intermediarios asentadores, les permite obtener

mayor margen de beneficios. Unicarnente con estas condiciones

se ha podido mantener una cierta actividad agricola en un r�

gimen de absoluta competitividad por parte de los otros sec

tores, tanto en referencia a los recursos humanos. como él la

rentabilidad del suelo, que en el caso de El Pr.�j:.'! resul ta e�

traordinaria para los casos agrícolas, ya que'da anualmente

de 4 a 6 cosechas anuales.

Si bien se ha evitado la desaparición de la actividad agrf

cola no se ha podido evitar el descenso de l.a misma, quedap

do en el momento presente unas 200 familias, entre propí:eta-



rios, arrendatarios y jornaleros, que viven del campo, en -

la mayoría de los casos complementando lós ingresos con suel.
dos del sector industrial o de servicios de alguno de los -

miembros de la familia.

La oposici6n de los agricultores a las actuaciones tendentes
a disminuir el terreno destinado a uso agrícola no ha sido

muy fuerte# ya que al individualismo generalizado en este -

sector productivo viene a añadirse la falta de elementos pr�
ponderantes dentro de êl como sucede en las zonas.de grandes
propietarios. Son numerosos los ejemplos en los que los c�

ciques actúan como elemento aglutinador de un movimiento
de resistencia; en el Prat, sin embargo, no se da esta es -

trUctura. jerarquizada en funci6n de la propiedad y así se -

explica que el grupo de agricultores no haya tenido un peso

específico, proporcional al volumen de su actividad, en las

instancias rectoras de la comunidad, como puede ser el Ayu�
tamiento .. La falta de una alternativa colectiva para y de

los agricultores ha favorecido las defecciones individuales

y ha provocado una actitud heterogênea de los mismos ante la

evoluèi6n de los acontecimientos.

En este contexto predomina pues un cierto pesimismo y se peE
manece a la espectativa .de las iniciativas exteriores.Ellò

no quiere decir que como grupo no se adhieran a movilizacio
nes lanzadas desde otras instancias, sino que no se adoptan,
en general, iniciativas propias, y que reina una profunda -

desconfianza respecto de las organizaciones sindicales o p�
ra sindicales. Estas, pese a ser m í.nor-Lt.axd.as , desempeñan
un papel 'de de�uncia sistemática de la si tuaci6n, en espe -

cial la Uni6 de Pagesos, y han formulado las bases de una P2
lítica alternativa para la agricultura del Baix Llobregat.

El tema central es el de la �ificaci6n de los.criterios en

los que se basa el plane�miento. Es una exigencia ineludi�

ble.y urgente por parte de los agricultores el que se efec

túé una planificaci6n eqùilibrada y coherente del territorio



que preserve los restos de una actividad, condenada ante la

falta de criterios, al carácter de intersticial que día a -

día va adquiriendo.

Otro tema importante es el de la protecci6n de los cultivos

tanto frente al factor humano, robos,destrozos, etc., como

frente al factor ambiental, en especial la contaminaci6n de

los elementos naturales, tierra, agua y aire.

En general se solicitan además medidas de control sobre mer

cados y materias primas que permitan garantizar calidades ,

optimizar recursos y transparentizar el mercado de los pro

ductos agrarios.

3.3. LA INDUSTRIA EN EL. PRAT

El Prat, como el resto de la comarca del Baix Llobregat, ha

recibido el impacto de la expansión de la industria barcelo

nesa, que en busca de terrenos apropiados se insta16 en los

municipios de la zona (H).

'La actividad industrial en El Prat ha pasado a ser la acti

vidad hegem6nica tanto por los puestos de trabajo creados -

como por el volumen de negocio generado.

Fue la expansi6n de la industria el factor principal desen�

cadenante de la inmigraci6n a El Prat y, colateralmente, de

la actividad constructiva industrial y de viviendas.

Para calibrar la magnitud de esta implantaci6n industrial en

el término municipal, hemos tomado como indicador la existe�

cia de polígonos industriales que rodean al nucleo de pobl�

ci6n y de los que hacemos una breve descripci6n.

1) Polígono Manso-Mateu:. con fecha de aprobación 20-10-1.964,

aunque en él se habían implantado empr.esas con anterioridad.

Infraestructura deficiente, aunque está muy bien comunicado

y tiene muy buenas vías de acceso. Extensi6n 30,8 Has.

(H) Puede decirse, en términos generales, que el capital in

vertido en industria en El Prat, es capital foráneo, ge
neralmente barcelonés, o de procedencia diversa, pero

=

con base operativa en Barcelona.
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2) Sector Enkalene: con fecha de aprobación 20-10-1.964, las

primeras instalaciones tienen lugar en 1.960. Promotor: "La

Seda de Barcelona, S.A.". Situado al N.O. del casco urbano.

Buena infraèstructura y una extensión de 21,9 Has:

3).Plan de Ordenación "Can Sayo": Son dos islas urban�s den

tro del cásco con fecha de aprobáción 10-11-1.967. Ocupado

principalmente por industrias de la madera y destinado a em

presas medianas. Extensión de 2,28 Has.

4) Polígono Industrial "El Pratense": Fue aprobado por sile.!!. .

cio administrativo con fecha 6-2-1.964; tiene una extensión

de 172,7 Has., y es el mAs extenso de todos los polígonos, (5-

5-I. 978 acuerdo ampliación). La revisión del Plan Comarcal

de 1.974 considera corno industriales 45 Has. y el resto pasa

a ser considerado zona portuaria estando afectada por el prQ

yecto desvío del Llobregat. Parte de estos terrrenos habían

sido adquiridos por "Repesà" para la instalación de la refi

nería. En mayo de 1.978 se acordó por parte del municipio
la ampliación del Polígono, levantando una fuerte polémica -

pues dicha ampliación parecía imponer por la vía de los he

chos consumados el desvío del Llobregat.

5) Plan dé ordenación "Can Alayor": Aprobado en junio de

1.970, aunque antes se habían producido instalaciones de em

presas. Tiene una extensión de 125,7 Ha. EstA situado al �

N.O. del casco urbano y estA atravesado por la línea de fe

rrocarril de Barcelona a Tarragona.

Esto por lo que se refiere a las zonas industriales aprobadas

por la Comisión de Urbanismo y a las que había que añadir -

dos zonas más: '1) Sector "La Seda" y "Papelera" que no tiene

plan parcial aprobado a pesar de ser una de la zonas indus

triales más antiguas; la revisión del Plan de 1. 974 conti

nuó consider�ndose corno zona industrial y 2) Sector "Ca -
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l'Estruc" con Plan aprob�do por el Ayuntamiento en 1.970,p�
ro sin aprobación de Urbanismo, y en el que oficialmente no

se dan permisos de nueva construcción. Está situado al Es�

te del têrmino municipal y es uno de los espacios sobre'el

que los proyectos de reordenación hacen confluir diversas
�'

líneas de comunicación.

Para acabar de perfilar el entorno industrial de El Prat hay
que constatar la proximidad del poligono industrial de la -

Zona Franca, que aunque fuera del têrmino municipal de El -

Prat, da trabajo a muchos de sus habitantes.

Por.lo que se refiere a los diversos sectore� industriales,
puede decirse que en El Prat no se produce un predominio de

ninguno de ellos, mostrando una diversificación notable. Es

mayoritario, aunque sin gran difere�cia, el metal, constitu!
do en su mayor parte por pequeñas y medianas industrias su£
sidiarias de las grandes del sector ubicadas en la zona(Sea�
Motormov.il., etc.).

No puede decirse que la industria de El Prat esté en fase de

estancamiento, en la medida en que la gran dotación de suelo

industrial que posee facilita·la nueva implantación de indus

trias que se trasladan all! en busca de La proximidad tanto

del mercado barcelonés como de los puntos claves para el -

transporte. Sin embargo, la degradación del agua, cuya abun

dancia y calidad había sido unQ de los determinantes de la

expansión industrial de la zona, está provocando uria trans

formación de la industria de nueva implantaci6n. Las empr�
sas instalan alli'sus plantas de almacenamiento y último ma

nipulado y se ha iniciado un proceso de desplazar desde El

Prat hacía otras zonas, como puede ser la parte norte (Mar

torell) de la comarca del Baix, las sedes de producción que

precisan el agua para sus procesos.

Este fenómeno, por otra parte no especifico de El Prat, ya

que se produce en toda la zona del delta, está provocando
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el crecimiento notabilísimo de la parte norte de la comarca

en la que de alguna manera se reproduce, aunque ampliado

por la magnitud de las operaciones tanto industriales como

urbanísticas, el proceso que tuvo lugar hace unos aftos en -

la zona del delta. A ello colaboran la infraestructrua via

r�a diseftada y las iniciativas del sector público, como es

el polígono ACTUR de Martorell.

Parece pues que el centro gravitatorio industrial se está -

desplazando hacia el norte de la comarca, aunque esto no s�

pone la desaparici6n de industrias en el delta, sino única

mente su transformaci6n.

Esta transformaci6n genera un problema adicional: la dismi

nuci6n relativa de los puestos de trabajo, ya que muchas e�

presas se trasladan a El Prat con su propio personal, y, en

general, las de nueva implantaci6n, por las características

de los procesos allí desarrollados, precisan poca mano de 2

bra. En general puede decirse que la nueva industria inst�

lada en El Prat o, para ser más '�xactos, las nuevas sedes -

de las iridustrias que allí se �nstal�n,albergan las partes

del proceso menos ligadas a la producci6n y más ligadas a -

la comercialización: empaquetado, almacenamiento y distribu

ci6n. En cualquier caso la disminución relativa de la de

manda de mano de obra no puede ser entendida en términos de

utilización de tecnologías sofisticadas sino en términos de

la asignaci6n de determinadas fases del proceso a las sedes

allí Ln s t.a Lada-s •

3.4. LA CONSTRUCCION y EL SECTOR DE SERVICIOS

La construcción ha tenido un escaso desarrollo en El Prat ,

en cuanto a número de empresas. Hoyes uno de los sectores

que más acusan la crisis, tanto por los motivos que la pro

vocan de modo general como por la específica dinámica que
-

se genera en El Prat. La proximidad de las empresas construc



toras de Barcelona, la vinculaci6n de las nuevas empresas
industriales a la oferta constructora barcelonesa y el es

tancamiento del flujo migratorio a El Prat, que supone la

caída de la demanda de viviendas, son los factores princi
pales de la disminuci6n de la actividad de este sector por
parte de empresas y trabajadores de la localidad.

El paro de los trabajadores de la construcci6n y la desapa
rici6n q reducci6n de las empresas constructoras ha sido la

t6nica principal.

Las espectativas de construcci6n de nuevos grandes equipa -

mientos no alivtan excesivamente el problema en la medida -

en que la magnitud de las obras supone la imposibilidad de

que sean asumidas por empresas de El Prat, debido a su tama

ño y características. Unicamente podría producirse un apr£
vechamiento marginal por parte de ellas si consiguieran su�
contratas, y todo ello supeditado a las decisiones sobre
los equipamientos que están pendientes de resoluci6n.

Por lo que se refiere al sector servicios, hay que decir que
El Prat cuenta 'con buena red comercial, incrementada inclu

so por la ubicaci6n de los hipermercados dirigidos al públl:_
co barcelonés. Esta ubicaci6n ha significado algún
conflicto entre los comerciantes del municipio y los hiper
mercados, debido al desplazamiento de un cierto consumo ha

cia estos últimos.

No obstante se mantiene la tendencia de acudir a Barcelona

para la realizaci6n de ciertas compras, ligadas a lo que se

puede llamar un "consumo de prestigio".
La hostelería, la restauraci6n, bares y locales de esparci
miento, no muestran condicionamientos especiales, aunque p�
ra estos últimos la competencia de Barcelona por su proximl:_
dad y el aumento,de la movilidad de los j6venes supone un -

grave handicap.
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Por la que se refiere a servicios têcnicos, son prácticameg

te inexistentes, pues aquí si que la competencia barcelone

sa ha supuesto, no ya una dificultad adicional, sino adem�s

la casi inviabilidad de su instalación. A estos efectos,

la suburbialización de El Prat es un hecho incontestable.

3.5. LA POBLACION ACTIVA

Según los datas proporcionados por el Padrón Municipal de -

1.975, el censo de población activa de El Prat se elevará a

18.965 trabajadores, la que representa el 37,1% de la pobl�

ción total, porcentaje ligeramente superior a otros munici

pios de la comarca.

La participación de la mujer en la población activá se cifra

en torno al 31%, con diferencias n�tables entre los diversos

sectores del núcleo urbano. Así, según los datos proporcio

nales :por eMitas (5) , La, participación femenina en la población

oscila entre un 19,85% y un 50,23% para los diversos distri

tos.

En la tabla 3.12 podemos ver como se·distribuye la población

en-función de su actividad, destacando las categorías de e�

tudiantes (32,8%) y amas de casa (25,17) la que da una par�

te coherente con uria población joven y con restos de estru£

tura tradicional, en la medida que 1 de cada 4 personas de

El Prat tiene como actividad principal la de ser ama de casa.

La población activa de El Prat es fundamentalmente asalaria

da (87%) con ascasa presencia de empresarios (2,1%) yautó

nomos (4,6%). En la tabla 3.J3 se encuentran los datos re

feridos a la forma de ejercicio de la actividad.

La fuerte implantación de industrias ha ;Qnfigurado plenameg

te esta estructura de población asalariada, a la que hay que

sumar la disminución de la propiedad agrícola y la aparición

de trabajo asalariado en dicho sector.



Se trata además de una poblaci6n asalariada, en general, de

baja cualificación, con una presencia relativa de un 58,3%
de obre�os entre cual�ficados y no cualificados y escasa -

presencia de las categorías más elevadas. Probablemente.2.
curre que estos niveles de la actividad son cubiertos por

personas que no residen en El Prat, pese a tener allí su -

puesto de trabajo. En la tabla 3.14 tenemos la distribu

ci6n de la población activa según la variable que el Padrón

denomina "Condición socio-econ6mica".

La distribuci6n de la poblaci6n activa por sectores de ac

tividad muestra un sector primario residual (765 trabaja
dores, 4,1% de la P.A�) frente a los secundarios (11.595 -

trabajadores, 6,11%) y terciario (6.605 trabajadores,34,8%).
El sector secundario es obviamente mayoritario, siendo los

sectores "Metal y maquinaria" (15,4%) "Construcci6n" (1,40%)

y "Textil, confeèci6n, calzado y cuero" (13,8%) los que se

manifiestan como mayores empleadores de poblaci6n activa.

En la tabla 3.15 se ofrecen los datos pormenorizados para
los diferentes sectores. La preponderancia de los sectores

arriba mencionados como mayoritàrios viene explicada por la

ubicaci6n de grandes empresas del sector correspondiente y

por la consiguiente actividad de empresas auxiliares que -

las grandes generan.

Por lo que se refiere al sector de servicios, observamos en

los datos de la tabla 3.15, que se trata mayoritariamente de

servicios poco cualificados. Probablemente en este sector

l.a proximidad de Barcelona evita la necesidad de que en El

Prat se instalen determinados servicios ya cubiertos desde

aquella. Por otra parte hay que constatar que los grandes
equipamientos instalados en El Prat no han generado un em

pleo proporcional al volumen de su actividad.
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3.6. EL PARO EN EL PRAT

Las estimaciones dadas por las centrales sïndicales en nues

tras entrevistas sitúan al paro en El Prat en torno ,a los -

4.000 individuos sumando el paro registrado por ia Oficina

de Empleo, los j6venes en busca de primer empleo que no se

han registrado y aquellos trabajadores que habiendo finali�

zado la percepci6n del subsidio de desempleo "han desistido"

de buscar un trabajo a través de la mencionada oficina.

El Padrón Municipal de 1.975 cifraba en 950 la cantidad de

parados en aquel año, lo que representaba un 5% de la Pobl�

ción Activa. El estudio de Cáritas antes mencionado estima

ba el paro en torno al 6,3% de la población act�va.

Según estos datos,es pues,con posterioridad a esta fecha

cuando se produce el salto importante en el paro de El Prat.

En octubre de 1.977, la Oficina de Empleo de El Prat, cir -

cunscrita desde junio del mismo año al ámbito municipal, ya

que la creada en Viladecans absorbió el resto de municipios

.

que antes dependían de El Prat, daba la cifra de 1.783 par�

dos (paro registrado) lo que ya empezaba a poner las cotas

de pazo en niveles más significativos. Desde entonces la -

tendencia ha sido la del resto del país, con una inflexión

entre Febrero de 1.978 y Octubre del mismo año, en que se -

produce un descenso del paro registrado, especialmente en
-

los sectores metal y construcción, probablemente ligado a -

la ubicación de la nueva sede de SEAT en el término de El -

Prat. En las tablas 3.16, 3.17 y 3.18 puede seguirse la evo

lución del paro registrado por la Oficina de Empleo.

Es verdaderement� preocupante el paro de las personas meno

res de 20 años, que ha llegado a representar más del 35% del

paro registrado en Octubre de 1.980 aunque probablemente es

tá subestimado el dato ya que en esta franja de edad es en

la que incide de mayor manera la no inscripción en el regi�

tro de las oficinas de empleo.
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Este fen6meno del paro juvenil, como en tantas otras partes,
ha supuesto la aparici6n de procesos de desintegraci6n so

cial, gamberrismo, delincuencia y drogas, especialmente in

tensos en El Prat tal y corno veremos más adelante.

Por lo que se refiere a grupos profesionales, los más. afec

tados o, por lo menos, los más representados en las tablas

de paro registrado, son aquellos menos cualificados, obre

ros, peones, etc., aunque no hay que ingnorar que en octu�

bre de 1.980 se registraban en la oficina de empleo de El -

Prat un total de 104 profesionales, técnicos y asimilados,
que vienen a representar más del 3% del paro total registr�
do en ese momento, lo que es especialmente grave si se com

para este porcentaje con la incidencia relativa de esta fra�
ja en la estructura de la poblaci6n activa.

El sector más afectado es la construcci6n, a parte del gru

po de personas en busca del primer empleo. El sector de me

tal y maquinaria parece estabilizado aunque siempre pendie�
te de la evoluci6n de las grandes empresas del sector y por
lo tanto del trabajo aux í.Lí.az que distribuyen. Aparece co

rno segundo sector en cUqnto a paro registrado el de minera
les no metálicos y derivados,industrias químicas, aunque con

bastante diferencia respecto del de construcci6n.

Con respecto al p�ro femenino, podemos decir que de los --

3.347 parados registrados en Octubre de 1.980, 1.195 son m�
jeres, la mayoría menores de 20 años, lo que representa un

35,7% del paro registrado, bastante superior a lo que es la

representaci6n de làs mujeres en el conjunto de la pobla -

ci6n activa. �llo indica que el paro ha afectado y está �
fectanâo especialmente a las mujeres, sin que sea posible
por falta de datos más precisos, determinar la incidencia
de esta dis�riminaci6n.

El Ayuntamineto de El Prat ha recibido unos 25 millones de

pesetas destinadas al empl�o comunitario, lo que traducido
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en términes de puestes de trabaje representa la pesibilidad

de 103 centrates de 3 meses. El principal alivie que este

emplee cemunitarie presenta n.o es tante el trabaje, que es

de muy certa duraci6n, sine la pesibilidad de acceder al sub

sidie ·de desemplee, ya que les tres meses sen cemputables a

tal efecte. Se trata, n.o .obstante de una medida certa que

alcanza a una preperci6n mínima de parades.

En cuante a perspectivas, El Prat n.o se diferencia de .otras

lecalidades. De heche se están implantande nuevas industrias

que se trasladan desde Barcelena pere la Imayoría de ellas

traen su propio personal.

Ante esta falta de perspectivas empieza a ser significativo

.el númerO de inmigrantes que vuelven a sus lugares de ori

gen, en especial a Andalucía, en los que esperan
encontrar

mejores formas de subsistencia. Para peder establecerse en

sus nuevos destinos intentan recoger el máximo de dinero y
-

para ello venden los pisos incluso a precios mucho más bajos

que les del mercade en el momente actual.

3.7. SUBOCUPACION y TRABAJO MARGINAL

En una coyuntura de paro generalizado, es 16gico que se pr2

duzcan situacienes marginales a través de las cuales un cier

to númere de ciudadanos buscan sus formas d� subsistencia al

margen de los mecanismos habituales del mercado de trabajo.

Sin embargo, por su propia característica de marg�nales, e�

tas actividades sen de difícil detecci6n y muche más dj:fíCi.!_

mente contabilizables. A ellò_ colabera la iné\nifiesta. ileg�

lidad de alguna de estas situaciones, tante per parte de �.

pleadores ceme per parte de empleados, que pueden ser cali�

fí.cadas sin duda de fraudulentas.

En El Prat, dentre de esta perspectiva, se ha conselidado un

mercade de trabajo marginal ligado a los trabajos eventuales

agraries.
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· Según nuestros informantes, el campo podría ofrecer unos 400

puestos de trabajo más o menos estables, pero que sin emba£
go son cubiertos en su 50% aproximadamente por trabajadores
norteafricanos y, la otra mitad por trabajadores eventuales,
no reclutados a través de las Oficinas'de �pleo, sino a tra

vés de mecaniSmos irregulares,.con salarios inferiores a los

mínimos, bien por tratarse de trabajadores subsidiados ,bien
por tratarse de trabajadores pluriempleados.
Esta situación ha propiciado la aparición de unos individuos

que ejercen a modo. de distribuidores de trabajo y que propo£
cionan estos subempleos como contraprestación a las "propi
nas" recibidas de los trabajadores que buscan alguna forma

de subsistencia.

En el sectob industrial subsiste un pequeño mercado de tra

bajo domiciliario, sin que se haya detectado a través de r"--'

nuestras entrevistas un aumento del mismo. En su mayor pr�
porción corresponde al sector textil como tradicionalmente

ha venido sucediendó.

Tiene relativa importancia el contingente de mujeres de El

Prat que trabajan paciendo limpieza a domicilio, sobre todo

en BarceLona. Este fenómeno es especialmente significativo
en el barrio de Sant Cosme en el que se da la mayor concen

tración de población inmigrada de los últimos años y' en el

que fueron instalados gran parte de los barraquistas de Mont

juich. Este tipo de trabajo está prácticament� descontrola
do y se hace difícil calibrar la proporción :dè mujeres que
lo realizan. Nos hemos de limitar a las opiniones cualita

tivas de nuestros _,entrevistados sin poder establecer una -

cifra indicativa. Estas opiniones indican que, en la medi

da en que cada vez se hace más difícil para las mujeres en

contrar trabajos estables, el número de las que se dedican

a esta actividad se ha visto incrementado.
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4. INFRAESTRUCTURA, y RECURSOS NATURALES

El Prat, por su ubicaci6n en las proximidades de Barcelona y

.

por sus especiales características, llano y litoral, ha si

do el escenario donde se han desarrollado toda una serie de

operaciones urbanísticas tendentes a ubicar en él los equi

pamientos metropolitanos que Barcelona necesitaba y no podía

situar en su propio territorio.

Toda la infraestructura de El Prat ha venido condicionada �

por este hecho, y la superposici6n de 16gicas urbanísticas

diversas y a veces . contrapuestas se ha traducido en una de

sarticulaci6n del territorio sometido, generalmente, a inte

reses foráneos a su propia poblaci6n.

Así la buena dotaci6n infraestructural agrícola que El Prat

había conseguido tras enormes luchas contra su propia es

tructura física, como fue la desecación, el regadío, etc.,

se vi6 truncada por la introducci6n de la 16gica industrial,

expulsada- desde Barcelqna a toda la comarca del Baix Llo -

bregat, que supuso una alteraci6n·notable tanto en la utili

zaci6n del suelo como en la concentraci6n de poblaci6n. Pe

ro además, sobre El Prat se volcó todo otro tipo de espect�

tivas y actuaciones que han resultado determinantes en su
-

evoluci6n. Espectativas y actuaciones que si bien muchas -

veces no se han formalizado, han significado no obstante una

distorsi6n permanente en su propia estructura física y huma

na.

Gracias a todo éllo El Prat cuenta con un tipo de infraes

tructura exagerada en relaci6n a sus propios recursos; esta

buena dotaci6n infraestructural ha sido en parte inducida -

desde instancias administrativas foráneas que así facilita

ban la justificaci6n de la elecci6n de El Prat como posible

ubicación de sus actuactiones. Pero también es cierto que
-

El Prat contaba con una dotaci6n históricamente definida

en la que se refiere a vialidad y recursos naturales, en es

pecial el agua embalsada en su subsuelo.



Las v�as férreas, las carreteras, el agua, su característi
ca litoral, y el carácter llano de su territorio han const,!. o

tuído las bases sobre las que se edific6 la posterior trans

formaci6n de El Prat.

4.1. LA UTILIZACION DEL SUELO

Esta transformaci6n arriba mencionada es especialmente visi

ble en el aspecto de la variaci6n de los usos del suelo.

Tradicionalmente, el suelo del término de El Prat había si

do agrícola y de una calidad extraordinaria precisamente por
tratarse de tierras de aluvi6n depositadas durante años por
el río.

El crecimiento de Barcelona supuso durante muchos años la

consolidaci6n de este uso agrfcola de las tierras, ya que -

ello significaba la ampliacïón del mercado natural de sali

da del producto. Pero esta lógica se trunca cuando Barce12
na empieza a expuilisar actividades industriales hacia su pe
riferia y genera un tipo de necesidad, .inexistente hasta -

ese momento, de equipamientos metropolitanos, dando paso a

la expropiación de terrenos de fuera de su estricta competeg
cia. Así se comienzan las obras del aeropuerto y de la zo

na Franca, que afectaron algunas de las mejores zonas agrí
colas de El Prat.

Este cambio de usos del suelo hizo que numerosos agentes pa�
ticulares, grupos econ6micos, e incluso instancias adminis

trativas v í.e ran en El Prat una posibilidad de realizar sus

espectativas. Ya quedaban lejos aquellos proyectos de con

vertir El Prat en una zona residencial de expansión natural
de Barcelona (proyecto GATCPAC, etc.), y algunas iniciativas

que se habían desarrollado en este sentido, como el barrio
de viviendas unifamiliares impulsado por La Seda, han qued�
do como muestras aisladas de lo que El Prat podía haber si

do.
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Así se añade un nuevo factor, el especulativo, favorecido -

tanto por el propio crecimiento de El Prat, como por la con

fluencia sobre él de diversas estrategias. D:entro de esta -

lógica especulativa no se puede ignorar la actuacióti de cier

tos propietarios de suelo de la localidad que se integrar6n

en esta din5mica de alteración de los usos del suelo, trans

formando suelo agrícola en urbano o en industrial.

Se ha de constatar en El Prat una utilización agrícola mar

ginal de terrenos expropiados para fines de equipamiento, -

como ha ocurrido con una parte de la Zona Franca y con alg�

nos terrenos del campo de aviación. Se da el caso de que -

los arrendamientos pagados por la explotación"a precario" -

de estos terrenos han supuesto anualmente pagos que eran más

del doble del dinero percibido como indemnizaci6n en el mo

mento de la expropiación.

Otra utilización marginal ha éido la extracción de áridos ,

en opiriión de algún informador el negocio m5s lucrativo de

los que se han realïzado en El Prat. Es curioso comprobar

como muchas de las acciones emprendidas o propuestas en el

término municipal tenían una- explotación marginal de este

tipo. La canalización y el previsto desvío del r-ío, la am

pliación de la dársena interior del puerto de Barcelona, zQ

nas marginales de la zona aeroportuaria, etc., suponían una

actividad de extracción de 5ridos.

En este momento se reivindica, por parte de un sector de la

población, la reserva de una zona de El Prat como reserva

ecológica. Se trata de las lagunas de La Ricarda y El Remo

lar, en las que la� aves migratorias anidan durante un pe

rrodo y en las que se han llegado a observar más de 500 es

pecies. La reivindicación surge ante el temor de que la as:

tividad especulativa las estropeaj llegando hasta su desec�

ción, como ocurrió con otra de las lagunas existentes.



Se puede afirmar pues, en resumen, que el suelo de El Prat
ha visto en'los últimos años una tansformaci6n de sus usos

que han pasado de ser casi totalmente agrícolas a una si -

tuaci6n en la que la agricultura es una actividad residual
y constantemente amenazada. Paralelamente se ha desarroll�
do una utilizaci6n alternativa de industria y equipamientos
que hoyes mayoritaria.

4.2. EL PLANEAMIENTO: GRANDES DEBATES ACTUALES

El Prat encuentra un grave problema en cuanto al planeamieQ
to en la medida en que la dinámica que en €1 se ha generado
ha supuesto que los centros de decisi6n sobre el mismo es

tán alejados y responden a criterios que sobrepasan el ma�
co municipal. La inclusi6n de El Prat en'la Corporaci6n M�
nicipal Metropolitana supone la supeditaci6n de los intere
ses estrictamen�e locales a los del conjunto de municipios
incluídos. Sin entrar en juicios de valor acerca de este -

hecho, hay que constatar la pérdida de autonomía relativa -

de dichos municipios en lo que se refiere a la decisi6n so
bre el futuro de su propio territorio. Esto queda perfect�
mente f orma I í.z ado en. la Revisi6n del Plan Comarcal de 1 � 974,
al que deben supeditarse los respectivos Planes Generales -

de cada ayuntamiento.
El Prat constituye un caso típico de esta forma de procedi-
miento y, en opini6n a nuestros entrevistados, el Plan Coma�
cal no ha profundizado en cuestiones concretas, dejando a -

biertos numerosos problemas que requieren urgentemente una

soLuc í.ôn defini tiva. Uno de los pz Lnc í.pa Le s. p rob Lema s
, si

no el principal, ha sido, siempre según nuestros informado
r.es, la escasa at.enc í.ôn prestada al sue Lo agrícola de El -

Prat,' que continúa amenazado de extinci6n, no sólo por la �

reducci6n de su extensi6n sino por la ubicación proyectada
de equipamientos y servicios que fomentaría la canpetencia de �
sos alternativos Yi,en consecuencia dispararía los precios del suela.
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Pero lo más problemático del Plan Comarcal es que deja la -

puerta abierta precisamente a la instalaci6n de estos equ�
pamientos auxiliares y a las modificaciones de infraestruE
tura concomitantes. Pensamos que es necesario comentar los

más importantes o, al menos, los que la poblaci6n de El Prat

y en algunos casos/de la comarca/viven como más problemáti
cos. Insistimos en que se trata de problemas abiertos so -

bre los que 'el Plan Comarcal s610 sugiere, aunque se podrían
hallar actuaciones concretas que claramente indican la toma

de posici6n por parte del organismo redactor del Plan.

4.2.1. El desvío del Llobregat

La propuesta de desvío del río en su tramo final es relati
vamente antigua y en cualquier çaso anterior al Plan Comar

cal. Numerosas instancias, y en respuesta a intereses dif�
rentes, han intentado hacer avanzar proyectos de desviación

que finalmente han chocado con la oposic6n popular y de los

ayuntamientos,tanto de El Prat como de otros municipios de

la comarca que se han mostrado solidarios.

No es objeto de este informe recomponer la historia detalla
da de este controvertido proyecto, aunque sí el recordar -

los intentos que se han ido produciendo desde la época de -

la administración franquista hasta fechas relativamente re

cientes. Las argumentaciones sobre las que se basaban di

chos proyectos han cubierto un amplio abanico de motivacio

nes, desde preservar al municipio de las riadas e inundacio
nes hasta la imperiosa necesidad de ampliar el puerto barce

lonés.

Pese a que El Prat tienea_gala "haber resistido a todos los

ministros de Obras Públicas", hay que decir que notoriamen-

.te la iniciativa no partía de esta instancia administrativa,
aunque fuera la encargada del proyectQ y de la ejecuci6n de

las obras. La contestación por parte de El Prat ha sido sis

temática, intentando denunciar los interes latentes que en

cada caso impulsaban el proyecto.



Se �an producido dos momentos álgidos: el primero en 1.966,

bajo pretexto de evitar las riadas; el proyecto fue retira

do en vista de la poca credibilidad de la argumentación, -

puesto que los desbordamient·os se· producían mucho antes del

trozo que se quería desviar, concretamente en el meandro -

del río colindante al municipio de Cornellà.

Aproximadamente un año despuês se fqrmuló un segundo proyeE

to, ligado a la ampliación de la Zona Franca, surgido de la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y en

cargado a Obras Públicas. Uno de los difusores del proyec

to fue la Junta del Puerto de Barcelona, que incluso lo de

fendió delante de la Administración Central, cuando el Mi -

nisterio de Obras Públicas pretendía retirarlo, ante la 0P.2

sición suscitada. La polêmica provocó la constitución de -

una Comisión Interministerial que operó durante bastante -

tiempo sin la presencia de los alcaldes de los municipios �
.

fectados., aunque luego fueron llamados.

Se elaboraron proyectos alternativos por parte del municipio

de El Prat y d7 la Cámara de Comercio de Barcelona, que no

resultaban.satisfactorios en plenitud. Es de destacar que

el proyecto oficial encontró incluso oposición a nivel de -

ciertos gestores del urbanismo com�rcal, pero parad6jicame.!!
te por insuficiencia, ya que en estas instancias predomina

ba la idea de un superpuerto barcelonés. Como afirma uno -

de nuestros entrevistados "Tenían en la cabeza el fantasma·

de los puertos de Gêno'Va y Marsella".

No faltq_ron intereses especulativos q.\le motivaron la adqui

sición de terrenos en los márgenes del nuevo curso· proyect�

do, aunque no resultaron determinantes en la configuración

del proyecto y en la lucha por llevarlo adelante.

En el momento presente, la cuestión ha pasado a ser compete.!!

ci� de la Generalitat da Catalunya que tendrá que definirse·

sobre la ejecución o ret1rada del proyecto que en principio

está aprobado.
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La oposici6nal proyecto se fundamenta en elementos técni
cos referidos a modificaciones eco16gicas que int�oduciría
el desv£o, con la desaparición de las lagunas, l� saliniz�
ción de los subálveos, la incidencia en las playas, etc.
Esta oposición tuvo su máxima expresión en la manifestaci6n
que el 17 de septiembre de 1.974 reuni6 a toda la pobla
ci6n de El Prat y parte de la de otros municipios de la c2
marca frente a lo que se vivía corno una agres�6n a la cornu

nidad.

El desvío era visto por la poblaci6n de El Prat corno una 2
peraci6n especulativa más,realizada sobre su propio terri

tQrio, con finalidades no claramente explicitadas, de la -

que se derivaban ciertos perjuicios, no se obtenía ningún'
beneficio y era utilizada para retrasar o eliminar una op
ci6n alternativa, la canalización', que era considerada corno

absolutamente prioritaria.

4.2.2. La canalización del Llobregat

Ligado al terna del desvío, �errnanece corno problemática a

bierta el de la canalizaci6n, que cu�nta c�n un proyecto �
probado para el que incluso habían sido adjudicadas las o

bras. El proyecto de canalización destinado a contener las

posibles inundaciones contempla el curso del Llobregat de�
de el puente de Molins de Rei hasta el mar. Se establecie
ron 3 tramos: 1) Molins-Sant Boi; 2) Sant Boi-autovía de -

Castelldefels y 3) Autovía-Mercabarna-mar. Las otras se -

iniciaron en el 2Q tramo, dado que era el que más problemas
generaba con los desbordamientos, especialmente en el mean

dro de Cornellà. La empresa adjudicatoria de este tramo ,

pese a haber expirado el plazo previsto, continúa sus traba

jos, sin que ningún organismo controle la posible finaliza
ción de los mismos. Nuevamente el aprovechamiento marginal
que produce la extracci6n de áridos, parece ser la explica
ci6n del alargamiento de las obras.



La construcción de este segundo tramo resuelve los proble

mas pcincipaleS!, aunque presenta un problema en su final,

que son los puentes del ferrocarril y de la autovia. Estos

puentes constituyen un cuello de botella y la pequeña am

pliación efectuada no resulta suficiente para abs�rber una

crecida del orden de magnitud de las que presenta el Llobr�

gat.

El tercer tramo ha sido traspasado a competencia de la Ge

neralitat y êsta no ha decidido su ejecución,.a la espect�

tiva de una decisión definitiva sobre el desvío. Existe

la intención de iibrir un nuevo debate sobre este tema, au!!

que por el momento no se han realizado actuaciones para
-

ello.

La opinión de El Prat está claramente expresada en el slo

gan que ha presidido todas sus manifestaciones individua

les o colectivas: "Desvio, no, canalización, si".

4.2.3. l,a ampliación del aer.opuerto

El terreno expropiado para. la construcción del aeropuerto

ocupa aproximadamente la mitad del têrmino municipal de El

Prat, aunque de hecho se utiliz6 poco del total expropiado,

destinando el resto a utilizaciones marginales como el a�

rrendamiento agrícola y hasta hace poco tiempo a la extrac

ción de áridos.

La proyectada ampliaci6n del aeropuerto, consiste básicame,!!

te en la cónstrucción de una nueva pista. Según un estudio

realizado por la Subsecretaría de Aviación Civil, con la

·construcción de la pista norte, el casco urbano quedaría

muy afectado (barrio de la Barceloneta), calificando una zo

na del casco como de uso muy limitado y otra de uso limita

do. Esto supondría incluso el derribo de algunas construc

ciones y la limitación de nuevas, con lo que se condenaría
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al núcleo de población, al margen de los problemas de humos

y ruidos consiguientes. La alternativa de construir la nue

va pista pegada a la costa supondría la eliminación del a

provechamiento de las playas, la desaparición de las zonas

ecológicas de La Ricarda y El Remolar e incluso cabe pensar
en un cierto perjuicio para la agricultura.
El elemento conflictivo es fundamentalmente la actual ubica
ción de la estación terminal, que obliga a desplazar la nu�
va pista proyectada hacia los límites del terreno del aero

puerto. Evidentemente resultaría más fácil construir un

nuevo edificio terminal en una de la esquinas de la zona

aunque esta opción no es del agrado de las autoridades del

aeropuerto, implicadas en la redacción del proyecto.

Se ofrece una posibilidad alternativa, defendida por la pr�
pia Corporación Metropolitana y que consistiría básicamente -

en la no ampliación del aeropuerto de El Prat y la construE
ción de uno nuevo en la comarca del Penedès o la �uesta en

condiciones del aeropuerto de G�rona. La opción de un se

gundo aeropuerto catalán parece más razonable, siguiendo el
modelo de casi todas las capitales europeas y el enclava
miento en El Penedès satisfaría un cierto criterio de equi
distancia de las capitales catalanas.

El problema permanece abierto, sin que existan resoluciones

definitivas, aunque El Prat y otros municipios han mostrade
su disconformidad radical con el proyecto de ampliació�

4.2.4. La ampliación del puerto

Dent�o del criterio expansionista del puerto de Barcelona a

que antes se ha hecho referencia, se ha llevado adelante la
creación de una dársena interior que avanza prácticamente 1

kilómetro por tierra en los terrenos (200-300 Ha.) que el -

año 1.965 el Consorcio de la Zona Franca se vio obligado a
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ceder al puerto de Barcelona por decreto ministerial.

Esta obra ha tenido unas consecuencias prácticamrnte irre�

versibles en lo que se refiere a la salinizaci6n del.acuf�'

fero de El Prat, pero además se produce en un contexto muy

especial, como es la baja rentabilidad de las instalaciones

portuarias existentes.

En efecto, durante los años 60, las estadísticas referidas

al puerto mostraban una recesi6n anual en cuanto a volumen

de operaciones del 5% al 10%. Con la renovaci6n de los or

ganos directivos de la Junta de Obras del Puerto, en el pl�

zo de un año, esta t�ndencia apareci6 invertida, pasando a

mostrar un 14% de incremento. Esta variaci6n extrañ6 mucho

incluso a la propia Câmara de Comercio, Navegaci6n e Indus

tria de Bàrcelona que solicitó r�visar las estadísticas y
-

su elaboración, lo que le fue denegado.

En eS,ta situación, las tesis de necesidad de ampliación del

puerto se vieron r�forzadas, sin que fueran oídas las argu

mentaciones en contra, que se basaban prioritariamente en

el incremento de la rentabilidad. El puerto funcionaba 8 -

horas/día, cuando podía haberse llegado a una explotación -

integral de las instalaciones de 24 horas/día, tal y como -

se realiza en otros puertos europeos.

Pero incluso en la hipótesis de la necesidad de ampliación

cabía la posibilidad alternativa de ampliarlo mar adentro

en vez de por una dársena interior. En interpretación de

nuestros informantes, la opción de expansión �nterior se
-

vió apoyada por el negocio de movimiento de tierras y ex

tracción de áridos concomitantes a tal decisión, tanto en

la construcci6n inicial de la dársena de 14 metros de pro

fundidad como en el necesario y permanente dragado posterior



.or

para mantenerla en rêgimen de uso, sin que este aprovecha
miento marginal apareciera en el proyecto. El proyecto se

paralîz6 ante la oposición de numerosas instancias, cuando
se llevaba construido 1 kilómetro, ·pero incluso se había -

especulado con la posibilidad de, una vez desviado el Llo

bregat, aprovechar el cauce antiguo corno prolongación de la
dársena interior.

En el momento presente se han paralizado las obras de la -

dársena interior y se ha optado por la ampliación mar aden

tro, paralelamente al intento de ampliar la rentabilidad -

de las instalaciones. Al mismo tie·mpo se plantea la al teE
nativa, defendida desde siempre por las fuerzas vivas de -

El Prat,.de la creaci6nde un f�ente portuario catalán, po
tenciando pequeños puertos, :como los de Palam6s y Sant Car

Ies de la Ràpita, en vez de ampliar el de Barcelona, dadas
además las condfciones cada ve.z mas diffciles del tránsito
rodado en Barcelona, lo qùe dificulta los accesos y salidas
de mercancías desde el puerto. En cualquier caso, la cue�
tión permanece a la espectativa de lo que las instancias -

adrninistrativas·decidan, no sólo en función de criterios -

territoriales, sino además teniendo en cuenta èriterios eco

nómicos.

4.2.5. El problema de la Zona Franca

l.a Zona Franca ha constit�{do desde su origen una cuestión

problemática para los municipiqs del delta del Llobregat.
A principios de siglo ya se puso en discusi6n la ubicación
efe dicha zona. De las idos ope tone s, el llano del Llobre

gat y el del Besós, se opt6 en tiempos de Primo de Ribera

por 1: que aho+-a parece más irracional, pues mientras el -

llano del Besós estaba constituído en su mayor parte por
arenales improductivos, la zona del Llobregat mantenia un



régimen de explotación agrícola que proporcionaba hasta 8

cosechas anuales.

Se expropiaron 1.100 Ha. de terrenos y en concr�to toda la

zona de la Marina de L'Hospitalet. No obstante, no se pro

dujo una actividad generalizada hasta muchos años después.

La única actividad que en ellas se producía era la extrac

ción de áridos y actividades agrícolas en terrenos arrenda

dos.

Puesto que el Consorcio de la Zona Franca no contestaba a -,'

los requerimientos de los municipios colindantes acerca de

las actividades allí realizadas se tuvo que alquilar un he

licóptero para sobrevolar la zona y observar qué tipo de ac

tividad se desarrollaban. Hasta 1.965 había casas de payés y

tres fábricas ya instaladas anteriormente. Este mismo año el

Consorcio es obligado a .ceder terreno al puerto por decreto

ministerial que al propio tiempo facultaba al Consorcio a ha

cer un polígono industrial, pero siempre supeditado a las ne

cesidades del puerto. Ante esta cesión obligada, el Consorcio

'promociona la idea de desvío del río para poder ampliar su t�

rreno hasta el nuevo cauce. Sin embargo esta opción no es -

aceptada, y el Consorcio se dedica a 'potenciar el polígono iQ

dustrial que se hace al'margen de toda legislación y pese a'

la oposición de algunas organizaciones como el Ayuntamiento

de L'Hospitalet.

Las industrias instaladas en la Zona Franca utilizaban el

agua embalsada en el subsuelo mediante pozos, lo que provo

ca una cierta sobreexplotaci6n del acuífero, pero con efec

tos despreciables frente a los producidos por la construc

ción de la dársena interior àel puerto en los terrenos ce

didos. Ante la salinización creciente del agua, el.Consor
cio encargó un estudio (Informe Agi) sobre la salinización -

,y sus causas, que permaneció secreto durante muchos años;-
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s6lo despu�s de este tiempo se ha podido comprobar el se

guimiento, puntò por punto, de los efectos previstos por -

dicho Informe.

El problema es de tal magnitud que las industrias ubicadas

en Zona Franca se han unido contra el Consorcio por ia cue�
ti6n del agua y han tenido que solicitar, como es el caso

de SEAT, el suministro de agua de boca para sus trabajado
res a la Compafiía de Aguas de Barcelona.

El Prat se ha visto afectado por el mismo proceso de sali

nizaci6n de'los acuíferos,además de haber tenido que luchar
contra el desvío del río, potenciado por el afán expansio
nista de la Zona Franca, a pesar de.la baja tasa de ocupa
ci6n que presenta.

Pese a no estar ubicada en el t�rmino de El Prat, la Zonà

Franca ha constitu{do y continúa constituyendo un problema
que afecta no s6lo a sus usuarios, sino también a todo el

municipio de El Prat.

4.2.6. El Polígono Pratense

Aunque de menor entidad, pero ligado a todas las estrate

gias expansionistas que.proponen el desvío, aparece el te

ma abierto del Polígono Pratense, enclavado en el espacio
existente entre el cauce actual y el proyectado. Se trata·

de un espacio estratégico que en alg�n momento ha sido uti

rizado para forzar situaciones irreversibles como fue el -

momento en que se solicitó su ampliaci6n y que fue concedi
da de forma un tanto irregular por el ayuntamiento predem2
crático de El Prat, aunque no por la Comisión de Urbanismo.
La ampliaci6n proyectada alcanzaba hasta el nuevo cauce y
esto fue interpretado como la creación de una situaci6n que
favorecía la opci6n desviacionista. Aunque como problema
inenor, queda pendiente de una solución ·definitiva.
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4.2.7. La proyectada Area Direccional

El Plan Comarcal había previsto la instalac-i6n de un área

direccional, concentradora de todos los transportes de -

Barcelona, en el triángulo norte del término municipal de

El Prat, ocupando una extensi6n de unas 300 Ha. y liquida�
do en una sola actuaci6n La última zona agrícola del térm!
no municipal. En ella se ubicarían las terminales de trans

portes de pasajeros y mercancías, aprovechando la proximi

dad de la autopista y para evitar el tránsito por el inte

rior de Barcelona al que ahora están prácticamente obliga

dos.

Las transferencias a la Generalitat en materia de transpoE

te y comunicaciones han venido a alterar este proyecto in!
cial y se está trabajando en proyectos alternativos que,-

en cualquier caso, suponen la no ubicaci6n en el término -

de El Prat.

Hay que constatar, no obstante, que f�ente a es�e terna,los

agricultores afectados no presentan una actitud homogénea

de rechazo taly como habfan presentado frente a otros pr2.

blernas.

La oposici6n se articula sobre todo en torno a instancias

ciudadanas y en base a criterios de equilibrio urbanístico

de la zona y de preservaci6n de la diversidad de usos del

suelo ante la amenaza de suburbializaci6n creciente.

4.3. LOS RECURSOS NATURALES.

-4 • 3 • 1 . El actua

De 10 descrito hasta ahora se desprende que el principal -

recurso afectado por la dinámica de El Prat ha sido el a

gua de los acuíferos subterráneos. Seg�n estudios técnico�

el embalsamiento subterr�neo de El Prat es similar al de La
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B,.ëells, tanto en capacidad como en calidad originaria, y
-

se �stima entre 700 y 800 Hm3 entre el acuífero superficial
y el profundo. La extracción máxima .anua L sin recarga se

estima en torno a 150 Hffi3, de los cuales El Prat consumía
en torno a los 68 Hm3 en el año 1.975.

Este mismo año 1.975, un estudio de calidad del agua de los

pozos demostró que 6 de ellos tenían una concèntración de
cloruros superior a los 350 mg/I. que es el mâxdmo autori

zado para ser considerada agua potable y dos de ellos sup�
raban la concent.r ací.ën de 1.000 mg/I., lo que los inutili
zaba inclyso para usos de riego, con el consiguiente per
juicio para la agricultura.

En los 5 años que median entre 1.975 y 1.980 el ayuhtamie�
to de El Prat ha determinado que: 1) la curva de agua sal�
da con una concentración de 3.000 mg/I. ha avanzado tierra

. adentro unos 2,4 Km., 2) la curva de 350 mg/I. ha avanzado
medio kilómetro aproximadamente, 3) se ha producido un ava�
ce de las salinización en la zona del casco urbano donde -

están la mayoría de los pozos de captación, 4) aparece una

nueva curva de Lsocloruros a nivel de 2.000 mg/I. procedente
de la zona portuaria (dársena interior) .

Frente a esta intrusión de agua marina en el acuífero pro
fundo, el ayuntamiento concluía una serie de propuestas que
pasaban por la par a Lí.zac Lôn de la extracción de áridos, re

ducción de,la extracción de agua, contemplación de los re

cursos hldricos como base fundamental de la planificación
del territorio en El Prat, paralización del crecimiento pOE
tuario tierra adentro y control de los vértidos de aguas -

residuales al río, para garantizar al máximo la calidad de

la recarga del acuífero.

Al margen de la salinización, hay que destacar la cuestión
del aumento de contaminación de los acuíferos, provocada -
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por la extracci6n masiva y descontrolada,de áridos que ha

significado la àlteraci6n notable del manto freático y que
al aumentar la permeabilidad del terreno ha posibilitado �

el paso de aguas residuales contaminadas a los embalsamie�
�os subterráneos.

4.3.2. Contaminaci6n

El Prat. se ve acpsado por contaminaci6n atmosférica, esp�
ciàlmente humos y anhídrido sulfuroso, que en ocasiones s�
peran el doble de las concentraciones tolerables y normal
mente están por encima del limite.

Los aviones que utilizan el aeropuerto suponen, además, el

desprendimiento de gases de combusti6n que equivalen para
cada avión a la circulaci6n de unos 20.000 coches.

Otro problema es el del ruido que supera con mucho los 75
decibelios tolerables por el organismo humano.

Un último elemento a tener en cuenta, aunque no el menos im

portante es el de la contaminaci6n de las playas por los -

vertidos de aguas residuales al rio. Numerosas veces se ha
denunciado esta contaminaci6n ante el peligro de enfermeda
des que supone para los usuarios de las playas.
Ante- este proceso creciente de contaminaci6n se han inicia
do algunas actuaciones de defensa, aunque por ahora con ca

rácter incipiente. Entre ellas hay que destacar la inicia
tiva del ayunt�iento de crear una concejalía de ecología
encargada de coordinar y llevar adelante las acciones per
tinentes. La magnitud de la problemática a la que se ha -

de enfrentar hace que los resultados obtenidos no sean es

pectaculares y, en consecuencia, no se valore muy positiv�
mente su actuaci6n.



4.3.3. Degradaci6n paisajística y eco16gica

Ha afectado principalmente a las lagunas y zonas pantanosas

del litoral, algunas de las cuales han desaparecido terra

plenadas por iniciativas particulares, Y las que quedan,se

ven agredidas por múltiples factores, lo que ha supuesto +

la desaparici6n de especies que las utilizaban.

En particular, el objetivo actual de las actuaciones de de

fensa ecológica y paisajistica es la salvaci6ri de La Ricar

da, para lo cual se ha desarrollado una iniciativa de su
-

utilizaci6n con fines pedag6gicos Y eco16gicos, elaborando

un Itinerario de la Naturaleza que sirve para que los esco

lares tomen contacto con ella y aprendan a valorarla.

Se ha formulado por parte de' grupos ecologistas. la propue�

ta de creai un parque metropolitano que preserve las dos -

lagunas que aún quedan, La Ricarda y El Remolar y la zona

de "aiguamolls" intermedia, que actualmente es zona mili-

tar.
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5. MORFOLOGIA URBANA

En buena medida El Prat ha mantenido la estructura tradicio

nal de su núcleo urbano. La dinámica que ha tenido lugar
en los últimos años ha supuesto naturalmente la construc

ci6n de viviendas nuevas que, en general, se han levantado

en los solares ocupados por las casas antiguas que se han

derribado. .En la zona perLf êr Lca del núcleo se han abier

to nuevas calles, con edificios de mayor altura que las ca

sas tradicionales en la zona.

El proceso deccrecimiento del número de viviendas en El

Prat ha sido importantlsimo habiendo experime�tado entre -

1.970 Y 1.980 un incremento de algo más del 90% en el par
que de viviendas existente. En 1.970 se contabilizaban --

9.623 viviendas en El Prat¡ en el perIodo 1.971-1.975 se -

construyeron 5.255 nuevas y en el período 1.976-1.980,3.412
más, lo que da un-total de 8.667 nuevas viviendas en el p�
riodo considerado.

Una. buena parte de estas nuevas v!viendas corresponden al

barr!o.de Sant CÇlsme, en: la med!da que el contingente mayor
de nuevos habitantes de El Prat se concentra en dicho ba

rrio. A tItulo indicativo podemos decir que en 1.975 St.

Cosme albergaba aproximadamente el 17% de la población to

tal de El Prat.

Una caracter!stica de El Prat en cuanto a t!polog!a de con�
truccicSn, es la zona de editicaciones industriales que co

rona la mayor parte del nacleo urbano, en algunos puntos -

s.j.n .solución de· continuidad.

No obstante, a pesar de la magnitud del crecimiento urbano

experimentado por El Prat no se ha producido, con .La exce£
ci6n de Sant Cosme, la aparici6n de ba;r:rios marginados --

.8 3



destinados a los inmigrados. Por el contrario el núcleo

ha mantenido un aspecto integrado en el que se alternan las

nuevas construcciones con las tradicionales lo que ha su -

puesto la no segregaci6n de las comunidades aut6ctona y m!

grante en cuanto a sus residencias y de alguna manera ha -

facilitado la comunicaci6n entre ambas y su integraci6n.

5.1. EL BARRIO DE SANT COSME

Sant Cosme aparece como U.V.A. promocionada por la Obra Sin

dical del Hogar. La aprobaci�n de su construcci6n tuvo lu

gar en 1.964 y se componía de tres fases sucesivas.

La la fase comprendía 1.500 viviendas, 110 locales comer
-

ciales y equipamientos, sobre una exte�si6n de 38 Ha. y un

coste medio de 331.000 ptas. por vivienda; esta operaci6n

estuvo dirigida fundamentalmente a absorver el barranquis

mo de Barcelona.

La primera entrega de viviendas se realizeS en 1.968 con un

pago inicial de 17 a 20.000 pesetas y unas cuotas mensua

les de 180 pesetas.

Algunas viviendas fueron reservadas para gente de El Prat,

pero hubo poqufsima demanda por parte de €sta, debido al -

rechazo que la poblaci6n de El Prat sentía hacia el barrio.

Casi inmediatamente se crecS para el barrio de Sant Cosme �

el mito de "ciudad sin ley", lo que potenci6 un sentimien

to de inseguridad e insolidaridad entre los propios pobla

dores del barri6.

En 1.970 se forma el contrato para la construcci6n de la -

2a fase que constaba de 801 viviendas y 62 locales comerci�

les. Se acaba esta fase en 1.973 y excepto 312 viviendas

que son destinadas a la Guardia Clvil,las de los 47 bloques
\

restantes quedan cerradas y selladas judicialmente a la es

pera de la adjudicacic5n legal de las viviendas.
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En diciembre de 1.976, 100 familias asaltan los pisos yauQ

que posteriormente son desalojados, los desperfectos ocasi�
nados son notables.

Cuando se está estudiando el proyecto de reparac16n se pr�
duce una segunda ocupaci6n que, en opini6n de nuestros in

formadores tuvo un. carácter mafioso, puesto que posterior
mente se "vendían" los pisos ocupados. En este momento a

parecen en Sant Cosme delincuentes profesionales que que

dan afincados all!.

Las deficiencias en la construcci6n quedan rápidamente pa�
tentes y se hace necesario un plan de remodelaci6n y de re

paraci6n que es aprobado en 1.978 por la Corporaci6n Metro

politana¡este Plan preveía la construcci6n de nuevos blo

ques y posterior derribo de los antiguos. En el momento -

presente aún no ha finalizado el proceso de remodelaci6n,y
por lo tanto, puede decirse que Sant Cosme aún no e�tá a

cabado.

Las diferencias entre la comunidad que se insta16 en la pr!
mera entrega y la que llegó posteriormente son notables, -

sobre todo desde el punto de vista asociativo, pero también

desde el punto de vista �e conservaci6n y reparaci6n de sus

v.:j.viendas.

De este primer núcleo surgi6 la Asociaci6n de Vecinos que.

ha mantenido una actividad reivindicativa importante y que

ha conseguido un nivel de integraci6n aceptable, mientras

que la poblaci6n de la "zona nueva II
no se ha integrado y -

tiene un nivel de conflictividad bastante alto.

La carencia de comercio y servicios es casi total. Hay un

mercado semanal al aire libre, pero, en general, Sant Cos

me es muy dependiente de El Prat en estos aspectos.

,El paro en Sant Cosme es elevadoten especial el juvenil,lo
que ha fomentado la delincuencia y el gamberrismo.
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Las relaciones con los agricultores son malas debido a las

denuncias de éstos por los robos continuados de que son ob

jeto y los destrozos producidos en los cultivos.

El alcoholismo es frecuente y también la drogadicci6n incl�

so en chicos j6venes.

Existe un Centro So.cial que aglutina las acciones de asis

tencia social, culturales y de asesoramiento, aunque hay -

todo un contingente de personas que no asisten a las act!

vidades del Centro. La Asociaci6n de Vecinos y también el

lugar de reuni6n para los ancianos tienen su sede en el cen

tro.

La poblaci6n de El Prat tiene una.cierta prevenci6n respe£

to a los habitantes de St. Cosme, 10 que aumenta el carác

ter de ghetto que tiene el barrio.

Cualqu�er iniciativa que permita ignorar la existencia de

Sant Cosme es bien recibida en El Prat; así por ejemplo se

nos 'comenta con aat Lafacc fôn que se ha instalado una línea

de autobús Sant Cosme _ Barcelona y gracias a ello los ve

cinos de Sant Cosme ya no atravesarán El Prat.

5.2. EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS URBANOS

El Prat tiene un nivel aceptable de reserva de suelo para

equipamientos· aunque falte la realizac6n de los mismos.

A nivel educativo existen todavfa 17 aulas de EGB y F.P. -

que están instaladas en locales comerciales a la espera de

.la subvenci6n del Ministerio para la construcci6n de un -

centro, para el que el ayuntamiento ha destinado un solar

de casi 40.000 m2•

El principal problema que se observa, a nivel escolar, no

es la falta de plazas, a pesar de que muchas de ellas no -

están aún en condiciones. adecuadas para la escolarizac6n.
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No es, tampoco, un problema de "calidad" que pueda solucio

narse con un mayor número de maestros' o con un envío de ma

terial. El problema realmente· complejo, en relaci6n a la

escolaridad, es el que aparece sobre todo en Sant Cosmé, y

estriba en el hecho de que las escuelas, en este barrio,son

incapaces de llegar a produoir una socializació� adecuada

de la problación infantil.

En efecto, el panorama escolar de Sant Cosme que hemo? con�

tatado, a través de nuestros informantes, es desolador: g�

berrí smo , falta de disciplina, destrucción de las escuelas,
Estos hechos no proceden de una escolarización insu

ficiente, sino del ccinte�to de marginalidad en que se halla

la población �nfantil y juveni�. Marginalidad respecto a

la cultura catalana en general, que no tiene vías de pene

tración en el barrio; marginalidad'respecto a la población
de El Prat, que rechaza tenazmente a la de Sant Co�e; maE

ginalidad de los jóvenes respecto de las actividades pro

ductivas, que reperc�te en una falta de expectativas con -

cretas de la población infantil.

En estas �ondiciones, el �ni90 nexo d� vinculación a la cul

tura y a una comunidad más amplia es precisamente la escue

la que, teóricamente, debe realizar una socialización dis

tinta a la de la familia, debe "formar ciudadanos", seg�n
unas pautas diferentes a las de este medio social. En rea

lidad, sin embargo, los medios de los que dispone la escu�
la para modificar la socialización familiar son totalmente

insuficientes.

Los cambios de maestros de estos últimos años, el hecho de

que muchos de ellos procedan de fuera de Cataluña, la fal

ta de una labor de equipo continuada, implican la inexis

tencia de un modelo cultural consistente, con unas formas

de trabajo consolidadas, capaces de sobreponerse a las for

mas de socializaci6n familiar. En estas condiciones los -
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maestros no pueden actuar como puente entre un grupo margi

nado y una cultura amplia, como no pueden ni siquiera ac

tuar de puente entre los castellano-hablantes y el catalán,

que en su mayoría desconocen.

Como consecuencia de ello, la actividad escolar carece de

sentido para la poblaci6n infantil: no se presenta como

una vía de integraci6n a la comunidad local ni a la comun!

dad nacional; no se presenta tampoco como la vía de acceso

a unos puestos de trabajo inexistentes. La escolarizaci6n

se convierte en una obligaci6n penosa y absurda, que gene

ra violencia, y canaliza la·violencia generada por la mar

ginaci6n en otros ámbitos de la vida social. La socializa

ci6n real estriba en el aprendizaje de los comportamientOs

marginales, observados en los grupos de mayor edad; y esta

forma de socializaci6n no queda apenas afectada por la in

cidencia de la escolarizaci6n, descalif�cada por su falta

de sentido y de adecuaci6n a la problemática del grupo.

Distinta es la situaci6n en las escuelas del ndcleo urbano

de El Prat, a las que asiste una poblaci6n que no se halla

en la marginalidad. No se producen aquí comportamientos -

delictivos, sino sobre todo una demanda de "mayor calidad"

de la escuela; es decir, lo que ocurre, en este caso, es
-

que la población aspira a mayores niveles de integraci6n -

cultural; por ejemplo, a un mayor aprendizaje de la lengua

catalana, vista precisamente como condición de acceso a -

un determindo tipo de empleos o de ámbitos sociales. La

incapacidad de las escuelas para dar una respuesta más ade

cuada a estas demandas culturales es, en este aspecto, una

deficiencia importante, que genera un descontento difuso,

pero constante, en la población.

A nivel sanitario, El Prat cuenta exclusivamente con un am

bulatorio de la.Seguridad Social; éste no cubre todas las

necesidades, sino que para la realización de análisis clí

nicos, por ejemplo, los enfermos han de desplazarse a Bar

celona.
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'La proximidad de la Residencia de Bellvitge hace, hasta -

cierto punto, incomprensible, el que deban realizarse ta

les traslados. As!, es frecuente que muchos asegurados -

de El Prat intenten utilizar la residencia como sede asis

tencial "aunque para ello tengan que romper el procedi
miento reglamentario Y acudir en hora de asistencia por -

la vía de "urgencias", por más que la enfermedad en cues

tión no lo requiera. Lo que queda de manifiesto, en este

tipo de aoc'Lone s , e:;¡, una vez más, el contraste de dos lóg!
cas: la lógica de localizacIón de la residencia, en función
de un volumen de población Y, una amplitud de territorio -

muy ,superiores a las de su entorno inmediato, Y la lógica
de una población local, que considera que debe recibir a

sistencia médica en los servicos más próximos a su domici
lio.

En cuanto ,a otros equipamientos, El Prat cuenta con un ce!l
tro de enseñanza especial para deficientes profundos (35 -

plazas) de dependencia estatal, Y no hay ningún centro pa
ra rehabilitación de disminuidos f!sicos.

Los equipamientos deportivos comprenden un polideportivo -

municipal, un estadio de atletismo Y campos de futbol. No

se destaca una especial deficiencia en este sentido.

La impresión general de nuestros entrev is,tados es que el -

posible problema de los equipamientos Qcupa un segundo pl�
no frente a la problemática de tipo urbanístico con la que
se enfrenta KI Prat.

En este sentido la planificaci6n urbana Y la de los servi
cios Y equi�amientos quedan supeditadas a las grandes dec!
siones pendientes de resoluci6n por organ1smos externos a

la comunidad de El Prat.



6. PATOLOGIAS DE LA VIDA SOCIAL

Desde el punto de vista de las formas pato16gicas de la vi

da social, se ha de diferenciar el núcleo de El Prat del -

barrio de Sant Cosme, en el que las formas de desintegra

ci6n individual y'social son manifiestas.

Es difícil establecer alguna magnitud del fen6meno cuando

no existen cifras que permitan comparar el grado de inci

dencia de estas cuestiones en dos zonas diferenciadas, pe

ro en opini6n de nuestros informadores, el nivel de desin

tegraci6n mostrado por parte de la población de Sant Cosme

es preocupante, mientras que en el núcleo de'El Prat no se

observan desviaciones importan.tes respecto de las pautas -

consideradas como normales.

Por lo que se refiere a Sant Cos�e el alcoholismo Y el cog

sumo de drogas son muy frecuentes afectando el primero a -

la población masculina adulta y el segundo a los j6venes.

La delincuencia y los actos de vandalismo como el destrozo

de los colegios son moneda corriente, aunque existe una -

cierta tendencia a ejecutarlos en ámbitos alejados del pr�

pi� barrio, incluso el riúcleo de El Prat.

La edad de los delincuentes suele ser inferior a los 15 a

ños y se han dado casos de delincuentes hasta de 7 años.

Se dan dos tipos de razones para explicar este fen6meno.De

una parte el carácter absolutamente degradado del barrio,

con poca asistencia social y pocos equipamientos capaces -

de aglutinar a los j6venes, y de otra las características

de la población allí instalada, especialmente los llegados

en segundo lugar, que ya eran portadores de pna buena dosis

de desintegración social, que se manifiesta incluso entre

los propios habitantes con peleas y discusiones constantes.

La poblaci6n de El Prat tiende a considerarlo como un pr�
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blema insoluble ya marginar todo lo posible a los habitan
tes de Sant Cosme, lo que se manifiesta incluso a la hora
de contratar trabajadores para trabajos eventuales.

La prostitución también tiene carta de naturalezà incluso
entre chicas muy jóvenes.

Las condiciones objetivas de falta de medios materiales para
promover campañas de integración y el paro generalizado en

tre los jóvenes no hacen más que facilitar la consolidación
de una marginación social que tiende a expresarse a través
de formas pato16gicas.



7. ORGANIZACION DE LA VIDA SOCIAL

7.I.LAS FORMAS DE LA VIDA LOCAL

En El Prat se pueden distinguir tres comunidades: la aut6£

tona, la inmigrada instalada en El Prat y la inmigrada de

Sant Cosme. Incluso en esta dltima se podría distinguir -

entre, las dos llegadas, dado que las diferencias en cuan

to a actitud de los que llegaron primero y los posteriores

son muy notables.

,Podrían deferenciarse además. los grupos de descendientes -

de las familias tradicionales de El Prat' y el grupo de de�. �

cendientes de los vascos que vinieron a trabajar a La Pap�
lera cuando se insta16, pero son diferencias que no afec

tan a las relaciones sociales, que funcionan bastante in

discriminadamente para todo aquel que se siente vinculado

a El Prat.

La no existencia de una jerarquizaci6n social fuerte entre

la poblaci6n aut6ctona, la propia estructura ur�ana y en -

definitiva la ubicaci6n en el propio municipio de la mayo�

ría de los puestos de trabajo , han impedido que se trans

forme en ciudad dormitorio con el deterioro de las relaci2

nes sociales que esto supone al verse limitadas exclusiva

mente a determinadas funciones. Por el contrario El Prat

ha podido mantener, en buena medida, la diversidad de 'fun

ciones, productiva, comercial, residencial, etc., de modo

que se da una vida de relaci6n compleja y dtversificada

que es la base de una noci6n de colectividad y por lo tanto

'.

la posibilidad de una integraci6n entre las diversas comunj,
dades que conviven.

Hay que insistir en que la explicaci6n más p Larus.í.bl.e de e�

ta iiltegraci6n ,entre la gente de El Prat es que no se ha -

producido un fraccionamiento del ndcleo en barrios, sino -

que el crecimiento ha sido integrado, dando una estructura



2

interclasista y sin diferenciaci6n por origen ni por año

de llegada, excepci6n hecha, claro esta, del barrio de -

Sant Cosme.

No puede decirse que haya conflicto entre aut6ctonos y
-

migrantes y pese a la mayoría de castellano-parlantes se

está aceptando muy bien la norme Lf eac fôn del uso del ca ta=

lán. Comentaba uno de nuestros informadores que con el -

establecimiento de la cooficialidad de las dos lenguas, ha

descendido la enseñanda del catalán en la medida en que ha

remitido la volulltad y sobre .todo los mecanismos que antes
se hacían funcionar.

Las campañas de Omnium Cultural y del propio Ayuntamiento,
que pagapan profesores de catalán en las escuelas, ya no se

llevan adelante y la procedencia foránea de casi todos los

maestros ha supuesto que aquellas iniciativas no hayan sido

substituidas por.otras formas de enseñanza del catalán.

7.2. EL ASOCIACIONISMO

El Prat se ha articulado en torno a asociaciones que han -

actuado como. aglutinantes de la actividad social. En la -

postguerra exist1a una entidad llamada "Cervantes" que con

taba con un millar de aSQciados y que además de relanzar -
.

actividades culturales sirvi6 de trampolín a numerosos gru
pos como la "Juventud unida" dedicada al teatro, y otras más.

Posteriorment.e se cr eô "Amics del Prat" que con una vocac í.ôn
más culturalista, supo aglutinar en torno a ella los movi

�ientos �e defensa y reivindicativos de la poblaci6n.

Esta.tradici6n asociativa permiti6 en su dia articular or

ganizativamente a la poblaci6n en torno a bazas concretas,
dotándola además de grupos de gente preparados y arraigados
-t>rofundamente que encabezaban estas movilizacîones.
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Aunque no estrictamente asociativo, hay que entender como

una cuestión comunitaria la existencia de un semanario -

"Prat", del Movimiento, pero que dada la tendencia ridrue

jista de los que lo llevaban, se mantuvo alejado de las -

posturas doctrinarias, vinculándose a los problemas de la

población; aglutinó a una serie -de personas preocupadas -

que desempeñaron tiempo después un protagonismo importante.

A partir de este núcleo se impulso la creación de "Delta"

que es el órgano de prensa que en la actualidad funciona a

nivel local y que es una buena formulación integradora de

�comunidades autóctona y migrantes, ya que ambas se sien

ten vinculadas a ella.

En El Prat han existido numerosos grupos dedicados a acti

vidades culturales con participación de inmigrantes. Es

especialmente destaca-ble la actividad teatral, que generó

un festival de teatro que fue el precursor de lo que des -

pués sería él Festival de Sitges.

Con llegada de la democracia y la legalización de los par

tidos, la actividad cultural se ha resentido en la medida

que muchos de los que llevaban estas actividades, se han -

dedicado a la actividad política, sin que haya sido posi

ble sustituírlos en su totalidad.

Funciona en El Prat un Casal del Ayuntamiento que además de

biblioteca y escuela de arte es utilizado como sede de' ac

tuaciones de diversas entidades.

7.3. LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL

Uno de los hechos más destacables de esta tradición onqan í,»

zativa de El Prat es que en el año 1.974 una candidatura p£

pular ganó las elecciones municipales, copando los terciO�

familiares y s�ndicales y creando un precedente democrático
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�n vi�a del dictador. Ya en el año 66 un grupo de j6venes
había estado a punto de conseguirlo, pero no fue posible -

hasta 8 años mâs tarde, desbancando a los tradicionales re

presentantes de las empresas ubicadas en El Prat. Los agr..!.
cuItores no.habían tenido nunca un excesivo poder debi

do a la ausencia de una estructura caciquil de la propie
dad de la tierra que estaba muy repartida.

Esta"ocupaci6n" democrâtica del Ayuntamiento permiti6 fre
nar muchas de las iniciativas destructoras que se cern!àn
sobre' el municipio. Aunque posteriormente se manifest6 cQ
mo impotente, dimitiendo incluso alguno de sus miembros,e�
ta candidatura sent6 las bases de una acci6n comunitaria
con posteriores consecuencias favorables para El Prat.
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8. CONCLUSIONES

Al têrmino del análisis realizado estamos en condiciones -

de afirmar que, efectivamente, la evoluci6n de la comunidad

de El Prat ha estado fuertemente determinada por su proxi

midad al área barcelonesa y por el proceso de expansi6n de

la ciudad. Vamos a referirnos, en estas conclùsiones,a las

consecuencias que ello ha generado en El Prat y al tipo de

actuaciones y fuerzas sociale$ que en êl se c�nfiguran.

Pártiendo de la historia interna de la poblaci6n, hallamos

en ella algunas características interesantes. La formaci6n

del núcleo urbano es relativamente reciente, y aparece vig

culada a unos hechos cOJ;1cretos: la desecación de la .zona
-

del delta y la implantación en ella de una agricu�tura ex

tremadamente productiva, a causa de la riqueza del suelo y

de la proximidad del mercado barcèlonês.

Una doble característica influye sobre el tipo de comunidad

que se' form6 en El Prat antes de la llegada de las indus -

trias: tierras de aluvión, poblaci6n de aluvi6n. Aquellas

determinaron la alta productividad de la agricultura; êsta,

una colectividad carente de,jerarquías previas, a excepci6n

de algunos grandes propietarios, que parecen no haber jug�

do un papel importante en su evolución. La propiedad de -

la tierra se hallaba muy repartida entre una poblaci6n de

recién llegados, una poblaci6n trabajadora, poco diferenci�

da y dispuesta a realizar un notable esfuerzo por mantener

un lugar destacado en el mercado agrícola.

Las primeras implantaciones industriales se producen ya por

desplazamiento de empresas barcelonesas, o por nuevas im

plantaciones, siempre vinculadas a capitales externos a El

Prat. A partir de aquí, y en un proceso ,relativamente laE

go, se irán sucediendo nuevas implantaciones industriales

y de servicios, mermando enormemente las superficies cuIti

9 6



vadas. Paralelamente crece a gran velocidad el número de
habitantes de la ciudad. Las empresas industriales dan -

tra�ajo a esta poblaci6n recié� llegada, pero, de forma -

general, la poblaci6n pratense no se beneficia espeçialme�
te de las nuevas implantaciones. A diferencia de 10 suce

dido en otras zonas, en las que una variaci6n ert el uso -

del suelo ha generado el enriquecimiento de una parte de -

la poblaci6n aut6ctona, los habitantes de El Prat no .han -

capitalizado su cesión del territorio: siguen, èn su mayo
ría, siendo trabajadores asalariados o pequeños propieta
rios agrícolas, y siguen formando una comunidad débilmente
jerç¡rquizada.

La ocupaci6n del territorio pratense por la industria y los
. grandes equipamientos venidos del exterior, es vista, des
de sus inicios, como una agresi6n, una desposesi6n del es

pacio propio, contra la que se producen una serie de reac

ciones. Ahora bien; mientras esta ocupaci6n de El Prat por

agentes externos obedece a iniciativas fragmentadas, la co

munidad local es aún capaz de mantener un cierto control -

sobre el entorno, de negociar cada instalaci6n, de frenar

algunas de ellas. Este control es ejercido a partir de m2
vilizaciones colectivas, algunas de ellas muy amplias, y -

que en algunos casos consiguen, efectivamente, parar deter

minadas operaciones sobre el territorio.

Esta dinámica queda modificada, sin emba�go, a partir del
momento en que surgen instancias administrativas encargadas
del planeamiento barcelonés: fundamentalmente, la creaci6n
del &rea metropolitana y la Corporación. Se trata, en 'e

fecto, de otro tipo de actores e intereses: ambas entidades
van configurando ùna política global de utilizaci6n del su�
lo, en la que se dispone de los municipios de la periferia
barcelonesa a partir de una 6ptica de crecimiento urbano de

la metr6poli. Se trata ya de un sistema de acci6n mucho
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.más ,complejo, que invalida, hasta cierto punto, los méto

dos utilizados hasta aquel momento, basados en la protes

ta y las movilizaciones populares. Surge la necesidad de

conta+ con un interlocutor institucionalizado, que pueda

enfrentarse a la administraci6n.

Esta necesidad es la que explica que, aun en el período -

franquista, una candidatura popular ganase en las elecci2
nes municipale:;;,aprovechando la oportunidad que ofrecía -

el tercio familiar y el sindical, y se ocupasenpuestos de

responsabilidad en el Consistorio. No obstante, esta vía

no dio los resultados esperados, llevando a la dimisi6n de

varios de sus miembros.

A partir del cambio político y de la elecci6n de Ayunta-

mientos democráticos, se utiliza, básicamente, la vía ins

titucional, como plataforma ·de frenaje de las operaciones

de ocupación de El Prat y como medio de negociaci6n. De

hecho, la configuración de las fuerzas políticas y socia

les ha quedado modificada: por ?na parte existe una menor

participaci6n popular en la def�nsa del territorio; por o

tra parte, sin embargo, se amplía la capacidad de respues

ta frente a los organismos planificadores barceloneses, al

ampliarse el escenario en que éstos actúan. La similitud

de situaciones entre una serie de municipios del Baix Llo

bregat, sobre los que recaen las consecuencias más negati

vas del crec írní.ent.o barcelonés, conduce al desarrollo de -

unas formas d� actuaci6n y solidaridad comarcal, desarro

lladas fundamentalemnte a través de instancias intermunici

pales.

La situación global se complica todaví� con la introducci6n

de nuevas estrategias de ocupaci6n del territorio: la opos_!
ci6n hallada en los grandes municipios del Baix Llobregat

está determinando, en la actualidad, la implantaci6n de de-
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terminados serviciosen una zona perif�rica mas alejada
-hacia Martorell, por ejemplo-, zona que car�ce de la cap�
cidad de resistencia detectada en las poblaciones obreras

como El Prat. Ello, sin embargo, no relaja las tensiones

existentes en la comarca; bien al contrario, existe ia im

presión de que .se esta realizando una maniobra envolvente,
a trav�s de la cual los habitanes de poblaciones como El -

Prat se hallaran atenazados entre la presión de Barcelona

y la de otra �ona de nueva implantación, que habrá experi-
mentado tambi�n una fuerte dè�radación.

Los resultados que puede producir este jueg() de fuerzas -

instalado hoy sobre·el entorno barcelon�s son todavía in

ciertos. Es evidente, sin embargo, que los actores en pr�
sencia tienen un poder muy desigual, y que una confronta

ción abierta se saldaría, probablemente, en favor de las -

instancias barèelonesas.

A trav�s de las entrevistas realizadas ha quedado patente
.

.
.

que la población pratense es muy qonsciente de. esta desi-

gualdad de fue+zas, y que existe el temor·de que, paulati
namente, vayan imponi�ndose criterios de utilización del .....

suelo decididos en Barcelona. En este aspecto, no parece
excesivo decir que El Prat lucha por su supervivencia, o -

por 16 menos, que �stos son los t�rminos en que localmente

se vive el conflicto. Las alternativas de utilización del

suelo planteadas por los organismos planificadores -centro

direcciona.l, nueva pista del aeropuerto, de sv îo del Llobr�
_gat, etc

.: -implican, a plazo relativamente corto, la desa

parièi6n de La agricultura, la pë rd.í.da de las aonas pant.ang
sas� el abandono de algunos barrios. A plazo medio, las -

coridiciones de vida de la zona pueden quedar tandeteriòr�
das, a causa de, la salinizaci6n del agua, del ruido, de la

polución, etc que lo que puede llegar a plantearse es la -



aceptaci6n de unos níveles ínfimos de calidad de vida, o la

continuidad misma del núcleo urbano.

En otro orden de cosas, la dinámica de la lucha ?or mante

ner el uso del territorio parece haber determinado una se�

rie de consecuencias al nivel interno de la comunidad. La

más evidente de ellas es la articulaci6n de los distintos

grupos sociales, con una excepci6n que comentaremos más a

delante. La relaci6n entrè la comunidad aut6ctona y la mi

grante aparece como excepcionalmente buena; ha existido,de

hecho, una fusi6n, que parece debida, en primer lugar, al

elemento ya enunciado: la existencia de unos objetivos co

munes, que enfrentaban a la comunidad con una serie de in

tereses externos y facilitaban, en este aspecto, su unifi

caci6n. En segundo lugar, han existido otras dos condici2

nes que han actuado también en este sentido: la inexisten

cia previa de fuertes diferencias sociales entre.la pobla

ci6n aut6ctona y, posteriormente, entre ésta y el grupo i�

migrado, es decir, la falta de bases económicas para una
-

.segmentaci6n social; y, paralelamente, la propia morfolo

gía urbana tradicional� que ha permitido una "mezcla"de la

poblaci6n en unos mismos barrios, en unas mismas casas de

vecinos. La integraci6n del grupo inmigrante, es como con

secuencia de todo ello, relativamente elevada, hecho que
-

se manifiesta a través del interés por aprender el catalán,

realizar actividades culturales, ..•

Esta fus�ón de ambas comunidades tiene, sin embargo, una
-

exc�pción: Sant Cosme. Tanto por su situación urbana como

social, Sant Cosme queda al margen de El Prat: se trata de

una población distinta, y totalmente rechazada por la cornu

nidad pratense. Sant Cosme genera agresividad en los habi

tantes del núcleo urbano; y la genera porque es la prueba

material del proceso de suburbializaci6n, en el sentido más

negativo del término, a que la poblaci6n de El Prat se sien

te sometida.
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En efecto, Sant Cosme fue ya, en su momento, una operaci6n

que ejemplificaba el hecho de que Barcelona rechazaba de

terminados "residuos" creados precisamente a partir de su

funcionamiento, y los lanzaba hacia los municipios perif�
ricos. La poblaci6n de Sant Cosme era una poblaci6n mar

ginal: "se trata de una pompañía impuesta y afincada sobre

unos terrenos que eran de El Prat, y sobre los que éste ha

perdido todo control", decía uno de nuestros informantes.

Esta población se ha convertido, por tanto, en el símbolo

vivo de un proceso de ocupación del territorio propio para

depositar en él elementos molestos y residuales. Es el h�
cho consumado que pone de manifiesto la funci6n auxiliar -

que Barcelona atribuye a El Prat, la subordinaci6n de éste

y su irreversible degradación en este proceso.
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TABLA 2.1.

EVOLUCION DE LA POBLACION DE EL PRAT

Año NQ de habitantes NQ indice(1950:100l %6-

1. 900 2.804 26

1. 910 2.977 29 6,2
1.920 ·3.591 35. 20,6
1. 930 6.694 64 86,4
1. 940 8.941 86 33,6
1. 950 10 .• 401 100 16,3
1. 960 14.131 136 35,9
1. 961 15.004 144 6,2
1. 962 16.021 154 6,8

.

1. 963 :n.1l8 165 6,8
1. 964 18.431 177 7,7
1. 965 20.286 195 10,1
1. 966 21.955 211 8,2
1. 967

.

25.884 249 17,9
1. 968 27.828 268 7,5
1. 969 33.659 324 21,0
1. 970 36�363 350 8,0
1. 971 38.036 366 4,6

1. 972 42.026 404 10,5
1. 973 45.128 434 7,4
1. 974 48.918 470 8,4

1. 975 Sl. 017 (M) 490 4,3

1. 976 52.461 504 2,8
1.977 55.862 537 6,5

1. 978 57.795 556 3,5

1. 979 59.978 577 3,8

(M) El Padrón de 1.975 da un total de 51.070.

Fuente: Elaboración propia a partir de.: Consejo EcónóiniCo-So
cial del Bajo Llobregat 1.974 (6), Padrón 1.975 y ac

tualizaciones anuales del Padrón (Ayuntamiento de El
Prat).
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'l'ABLA 2.2.

AÑO DE LLEGADA DE LOS INMIGRANTES A EL PRAT

AÑO N %

Hasta 1909 30 0,1

1910 -1919 100 0,3

1920 -1929 665 2,0

1930 -1939 780 2,3

1940 -1949 1090 3,3

1950 -1959 2840 8,5

1960 -1969 14630 43,7

1970 -1975 13305 39,8

33440 100,0

Fuente: Padr6n Municipal 1975.



Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Consejo Econ6mico Sindical
del Bajo Llobregat, 1.974 (6).

TABLA 2.3.

TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO Y DE CRECIMIENTO MIGRATORIO

PARA. LA POBLACION ·DE EL PRAT, AÑos 1961-1971

Crecimiento vege- Crecimiento migra- Crecimiento Total
Año tativo por 1000 hab. torio por 1000 hab. por 1000 hab.

1961 7,8 53,9 61,7

.1962 9,6 63,2 72,8

1963 8,9 62,3 71,2

1964 10,5 7 O, ° 80,5

1965 11,1 80,9 91,9

1966 17 ,9 85,9 103,8

1967 18,1 1?9,5 177 ,6

1968 18,5 58,7 77 ,2

1969 19,2 194,9 214,1

1970 18,1 48,2 66,3

1971 16,6 25,9 42,5
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TABLA 2.4.

PlRAMIDE DE EDADES POR SEXOS. EL PRAT.PADRON 1975

Años Hombres % Mujeres % Total -_%_

O - 4 3.135 12,1 3.000 11,9 6.135 12,0

5 - 9 2.845 11,0 2.625 10,4 5.47 O 10,7

10 - 14 2.230 2,6 2.130 8,4 4.360 8,5

15 - 19 1. 985 7 ,7 . 1. 950 7,7 3.935 7 ,7

20 - 24 1.990 7 ,7 2.050 8,1
. 4.040 7 ,9

25 - 29 2.430 9,4 2.245 8,9 4.675 9,2

30 - 34 2.115 8,2 1. 930 7,6 4.045 7 ,9

35 - 39 1.905 7,4 1. 585 6,3 3.490 6,8

40 - 44 1. 77 O 6,9 1. 540 6,1 3.310 6,5

45 - 49 1. 385 5,4 1. 455 5,8, 2.840 5,6

50 - 54 1. 205 4,7 1.110 4,4 2.315 4,6

55 - 59 805
.

3,1 1. 040 4,1" 1. 845 3,6

60 - 64 730 2,6 745 3,0 1.475 2,9

65 - 69 565 2,2 77 O 3,1 1.335 2,6

70 - 74 385 l,S 495 2,0 880 1,7

más de 75 350 1,4 57 O 2,3 920 1,8

25.830 100,0 25.240 100,0 51.07 O 100, O

Fuente: Padr6n Municipal �97 5
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TABLA 2.5.

PlRAMIDES DE EDADES PARA LOS ANos 1970 y 1975

%

�,O

,7

ANo "1970

HOMBRES MUJERES TOTAL

!! -'- !! .a, !! .a,

O - 19 8.319 45,3 8.203 45,6 16.522 45,4

20 - 39 5.545 30,2 5.302 29,4 10.847 29,8

40 - 64 3.420 18,6 3.380 18,8 6.800 18,7
"

+ 64 1. 080 5,9 1.114 6,2 2.194 6,0

Total 18.364 100,0 17 .999 100,0 36.363 100,0

D,7

B ,5

r ,9

9,2

6,8

6,5

'5,6

4,6

3,6

0,0

AÑo 1975

HOMBRES MUJERES TOTAL

!! % !! % !:! %

O - 19 10.195 39,4 9.705 38,4 19.900 39,0

20 - 39 8.440 32,7 -7 .810 30,9 16.250 31,8

40 - 64 5.895 22,7 5.890 23,4 11.785 23,1

+ 64 1.300 5,1 1. 835 7,4 3.135 6,1

--

Total 25.830 100,0 25.240 100,0 51.070 100,0

2,9

2,6

1,7

1,8

Fuente: Padr6n Municipal 1975 y Consejo EconOmico Sindica;L del Bajo
Llobregat 1974.(6)



TABLA 2.6.

108

DISTRIBUCION SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACION DE 'EL PFAT

Lugar de nacimiento

El Prat de Llobregat

Resto prov. Barcelona

Resto Cataluñ5:l'

Andalucía

Castilla-León

Navarra-País Vasco

Murcia

Valencia

Extremadura

Baleares

Castilla la Nueva

Galicia

Aragón

Asturias

Canarias

Ceuta Y Melilla

Extranjero

(x) 44,7 % ciatalanes

N

17.630

3.805

1. 390

13.875

1. 780

,290

1. 255

1. 305

3.855

70

2.895

620

1. 390

95

45

205

565

51. 07 O

Fuente: Padrón Municipal 1975

_%_-

34,5

7,4

2,8

27,2

3,5

0,6

2,5

2,6

7,5

0,1

5,7

1,2

2,7

0,2

0,1

0,4

1,1

100,0



Fuente: Censos Agrarios

TABLA 3.1.

Abrera

Begues

Castelldefels

Castellví de Rosanes

Cervel16

Collbat6

Corbera de Llobregat
..

El Cornellà de Llobregat
Esparreguera

Gavà

Martorell

Molins de Rei

Olesa de Montserrat

PaÚejà
El Papiol
El Prat de Llobregat
Sant Andreu Barca

Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de. Llobregat
Sant Esteve Sesrpvires

Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts

Sta. Coloma de Cervell6

Torrelles de Llobregat
Vallirana

Viladecans

BAIX LLOBREGAT

INDICE GINI

1962

INDICE DE GINI

1972

0,612

0,88i

0,696

0,700

0,787

0,819

0,615

0,608

0,788

0,794

0,539

0,668

0,893

0,678

0,704

0,732

0,767

0,672

0,515

0,756

0,708

0,452

0,821

0,585

0,827

0,715

0,567

0,734

0,585

0,398

0,695

0,667

0,432

0,518

0,694

0,819

0,848

0,551

0,769

0,624

0,779

0,631

0,579

0,690

0,551

0,346

O,572
0,689

0,522

0,645

0,693

0,759

0,562

0,758
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TABLA 3.2.

Abrera

Begues

Castelldefels

Castellví de Rosanes

Cervelló

Collbató

Corbera de Llobregat .

Cornellá de Llobregat

Esparreguera

Gavà

·Martorell

Molins de Rei

Olesa de Montserrat

Pallej�
El Papiol

El Prat de Llobregat

Sant AndreuBarca

Sant Boi de Llobregat

sant Climent de Llobregat

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Vicenç dels Horts

Sta. Coloma Cervel16

Torrelles de Llobregat

Vallirana

Viladecans

BAIX LLOBREGAT

Fuente: Censos Agrarios

Tamaño Me

dio (Ha)
Explt. 1962

6,82

26,46

4,25

8,01

11,85

23,11

5,56

1,14

5,32

7,04

3,50

4,11

2,69

6,78

2,73

3,16

5,15

3,25

4,10

8,52

2,95

2,07

1,37

2,41

7,12

9,88

2,68

5,11

Tamaño Me

dio (Ha)
Explt. 1972

Tamaño Domi

nante
1962

Tamaño Domi

nante
1972

8,52

40,33

4,64

16,79

25,33

17,33

4,58

1,79

12,79

9,04

2,98

8,87

3,47

8,00

3,73

4,73
7,16

3,54

4,68

9,62

3,62

1,64

2,11

8,98

2,16

38,47

4,27

7,23

"'

3

3

3

3

7

3

3

2

2

7

3

7

3

2

3

4

3

3

3

3

3

3

2

3,

3

3

3

3

7

7

3

3 2

3

7

3

2

3

3

7

3

1 1 O



TABLA 3.3.

Variación Neta

Porcentual-de Mínimo - Máximo' Intervalo-

Explotaciones. Técnico Técnico Punta

(1962-72) %

Abrera 11 3 12 4

Begues - 35 2 16 2

Castelldefels - 28 4 7 7

Castellví de Rosanes 7 2 13 13

Cervelló - 28 16 7

Collbató 14 3 13 7

Corbera de Llobregat 2 12 3

Cornellà de Llobregat - 56 3 .5 3

-

. Esparreguera - 42 5 15 5

Gavà - 59 12 12 12

Martorell - 21 2 3 2

Molins de Rèi - 60
. 7 16_ 16

Olesa de Montserrat - 26 5 10 7

Pallejà -17 15

El Papiol 10 . 13 4

El Prat de Llobregat - 30 4 15 5

Sant Andreu Barca - 62

Sant Boi de Llobregat 0,9 2 12 3

Sant Climent de Llobregat - 25 9 9

Sant Esteve Sesrovires - 24 15

Sant Feliude Llobregat - 42 4 9 9

Sant Joan Despí - 23 2 2 2

Sant Vicenç dels Horts - 69 5 9 9

Sta. Coloma Cervelló -

- 80 9 14 14

Torrelles de Llobregat 47 11

Vallirana - 72 4 16 4

Viladecans - 41 6 10 8

BAIX LLOBREGAT - 32 9 16 9

Fuente: Censos Agrarios
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TABLA 3.4.
ARR. t.APRC � 100

% PROPIEDAD % ,ARRENDAMIENTO % APARCERIA % OTROS SUP. LABRADA

Abrera 81 4 14
- 39 .

Begues
69 0,7 3 26 52

Castelldefels 79 11 3 '6 27

Castellví de Rosanes 93 0,7 6 - 25

CervelleS 96 0,4 3 - 46

CollbateS 93 6 1 - 23

Corbera de Llobregat 79 9 12
- 58

Cornellà de Llobregat 70 29
-

- 33

Esparreguera
93 2 4 0,1 15

Gavà 91 7 1,6 - 25

Martorell 62 12 25
- 43

Molins de Rei 84 14 1,3
- 59

Olesa de Montserrat 87 6 6 - 19

Pallejà 88 11 0,2 - 59

El Papiol 79 13 7 0,5 53

El Prat de Llobregat 56 43 0,4 - 48

Sant Andreu Barca 86 12 2 - 35

Sant Boi de Llobregat 62 37 1 - 42

Sant Climent de Llobregat 71 21 7
- 36

Sant Esteve Sesrovires 69 2 28 1,2 46

Sant Feliu de Llobregat 67 22 11 - 47

Sant Joan Despí 56 42 1 - 43

Sant Vicenç dels Horts 44 43 12
- 63

Sta. Coloma CervelleS 71 24 4 0,2 56

Torrelles de Llobregat 77 1 21
- 75

Vallirana 98 0,4 1 - 32

Viladecans 83 15 2
- 21

BAIX LLOBREGAT 80 10 6 4 39

Fuente: Censos Agrarios

....
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TABLA 3.5.

La !!g Lt U.T.H.

Abrera 277 42 320 133
Begues 520 26 547 61
Castelldefels 1. 690 140 1. 831 51
Castellví de Rosanes 302 15 318 49
Cervel16 215 9 224 28
Collbató 140 39 180 29
Corbera de Llobregat 354 87 440 32
El Cornellà de Llobregat 996 41 1. 038 98
Esparraguera 267 59 326 137
Gavà 2.552 36 2.588 1.013
Martorell 574 29 603 ll5
Molins de Rey 430 16 447 71
Olesa de Montserrat 331 48 379 138
Pallejà 488 II 500 49
Papiol 441 16 457, 74
El Prat de Llobregat 97 O 60 1. 030 647
Sant Andreu de la Barca 255 97 352 8
Sant Boi de Llobregat 1.576 29 1. 605 637
Sant Climent de Llobregat 162 4 167 28
Sant Esteve Sesrovires 239 27 267 ll8
Sant Feliu de Llobregat 623 29 652 80
Sant Joan Despí 818 16 834 97
Sant Vicenç dels Horts 623 27 651 110
Santa Coloma de Cervel16 488 43 531 85
Torrelles de Llobregat 360 16 376 52
Vallirana 315 70 386 21
Viladecans 1. 552 45 1. 598 671
BAIX LLOBREGAT 731 38 769 4.450

Fuente: Censos Agrarios.

-
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TABLA 3.6.

NQ TRACTORES CV/TR CV/Ha. NQ COSECHADORAS

Abrera 52 24 2,0

Begues 26 39 2,6

Castelldefels 15 26 7,3

Castellví de Rosanes
-

-
-

Cervelló 18 16 1,5

Collbató 8 27 0,4

Corbera de Llobregat 7 28 0,9 1

El Cornellà de Llobregat 23 25 3,2 1

Esparraguera
41 37 1,4 2

Gavà 148 30 7,7

Martorell 60 31 2,5

Molins de Rey 68 21 4,2

Olesa de Montserrat 58 21 1,9

Pallejà 8 12 0,9

Papiol 30 19 1,8

El Prat de Llobregat 145 37 2,9 4

Sant Andreu de la Barca 18 26 3,8 2

Sant Boi de Llobregat 178 30 5,2 2

Sant Climent de Llobregat 72 21' 3,0

Sant Esteve Sesrovires 56 34 2,2

Sant Feliu de Llobregat 75 17 3,4

Sant Joan Despí 77 17 5,7

Sant Vicenç dels Horts 43 25 4,7

Santa Coloma de Cervelló 45 19 3,5

Torrelles de Llobregat 30 20 2,5

Vallirana 12 36 4,9 1

Viladecans 119 28 4,6
-

BAIX LLOBREGAT 1.432 27 3,0 13

Fuente: Censos Agrarios.
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TABLA 3.7.

.6 PRECIO Ha. SECANO (%)
1. 971-1. 978

A PRECIO·Ha.REGADIO(%)
1. 971-1. 978

Abrera
Begues
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cervel16
Collbat6
Corbera de Llobregat
El Cornellà de Llobregat
Espàrraguera
Gavà
Martorell
Molins de Rey
Olesa de Montserrat

Pallejà
Papiol
El Prat de Llobregat
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
.Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervell6
Torrelles de Llobregat
Vallirana
Viladecans

1.400
1. 053

971
1. 483
1. 053
'1.718

900
1.685

455.
1.150
1.233

1. 823
1.263
2.172

700
777
400
757
669
614
400

400
1.328
1. 400

400
400
400
400

1. 566
525

1. 483
900

2.172
1.263 1. 630

Fuente: Censos Agrarios.
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TABLA3.8.

CARACTERISTICAS DE LA P.A.A. DEL BAIX LLOBREGAT, POR"MUNICIPIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abrera 715 1.645 2.857 149 4 56 56 33 .101 48

Begues
\

1.043 1.403 1.222 115 2 40 25 48 38 77

Castelldefels 3.920 13.219 20.141 23 - 12 4 7 21 2

Castellví Rosanes 330 332 300 83 - 28 35 20 47 36

Cervelló 1.760 2.338 2.665 94 2 26 35 31 13 81

Collbató 376 451 471 95 - 24 47 24 52 43

Corberade Llobregat 1.-397 1. 774 2.212 126 2 47 34 43 31 95

Cornellà de Llobregat 24.714 77.314 91.759 112 2 40 30 40 61 51

Esparraguera 5.301 7.675 9.587 185 5 63 67 50 80 105

Gavà 15.725 24.213 30.474 179 3 70 46 60 157 22

Martorell 7.926 13.086 14.715 291 2 104 80 105 181 110

Molinsde Rey 10.191 14.456 20.058 127 1 37 43 46 70 57

Olesade Montserrat 7.717 10.092 12.506 278 9 122 59 88 49 229

Pallejà 2.230 4.081 5.080 66 - 24 18 24 28 38

Papiol 2.036 2.620 2.964 224 7 71 74 72 42 182

PratdeLlobregat 14.131 36.363 51.048 417 17 173 99 128 301 116

S.Andreu Barca 1.524 4.870 8.295 44 - 16 15 13 35 9

S.Boide Llobregat 19.968 50.051 65.064 342 14 137 105 86 262 80

S.Climent de Llobregat 1.281 1.966 2.002 141 5 6� 38 33 115 26

S.Esteve Serovires 889 1.084 1.187 137 5 56 40 36 65 72

S.Feliu de Llobregat 10.201 21. 751 33.959 150 2 46 39 63 113 37

S.JoanDespí 4.771 16.055 23.862 151 4 59 34 54 41 110

S.Vicenç dels Horts 5.750 14.509 18.344 144 3 64 38 39 94 50

Sta.Coloma de C�rvelló 1.582 1.944 2.015 57 2 26 17 12 46 11

Torrelles de Llobregat 740 872 1.084 379 14 285 47 33 68 311

Vallirana 1.635 2.632 3.433 53 - 19 24 10 17 36

Viladecans 7.508 24.483 36.574 193 7 79 44 63 135 58

NOTAs:1.- Población de hecho en 1.960.

2.- Población de hecho en 1.970.

3.- Población de hecho en 1.975.

4.- Total empresarios agrarios(personas
5.- Empresarios hasta 34 años.

físicas) •

6.- Empresarios de 35 a 54 años.

7.- Empresarios de 55 a 65 años.

8.- Empresarios de más de 65 años.

9.- Empresarios con ocupación principal agraria.
10.- Empresarios con ocupaci6n secundaria agraria.O>



TABLA3.9

PRODUCCION AGRICOLA DEL BAIX LLOBREGAT, POR MUNICIPIOS. .

Total Total
Otros cereal�s leguminosas Total Total

Trigo Cebada Avena Maíz cereales grano grano tubérculos flores

\

Abrera 33 35 57 12 - 137 25 24 -

Begues 5 45 50 1 - 101 5 20 -

Castelldefels - -

- 4 - 4 3 3 -

Castellvíde Rosanes 23 12 3 - - 38 la 4 -

Cervelló 20 21 - 15 - 56 2 9 -

Collbató - 18 13 - 3 34 24 7 -

Corberade Llobregat - - - - - - 8 la -

Cornellàde Llobregat -
- - - - - - 15 -

Esparraguera 50 23 - - - 73 2 18 -

Gavà -
- - 35 - 35 - 32 -

Martorell 49 la - 4 - 63 2 14 -

MolinsdeRey - - - - - - - - -

OlesadeMontserrat - -

- - - - - 35 -

Pallejà -
- - 3 - 3 23 6 2

ElPapiol -

- - - - - 9 29 -

ElPratde LLobregat la 10 2 140 - 162 264 480 -

SantAndreu Barca 14 - - - - 14 1 2 -

SantBoide Llobregat 4 5 - 34 - 43 46 78 4
SantCliment de Llobregat -

- - - - - - 2 -

SantEsteve Sesrovires 150 28 12 10 - 200 4 13 -

SantFeliu de Llobregat - - - - - - - - 3
SantJoanDespí - - - - - ;.. - 25 1
SantVicenç dels Horts -

- - - 2 2 8 4' -

SantaColoma de Cervelló 2 2 - - - 4 - - -

Torrellesde Llobregat - - -

I
- - - 5 15 -

Vallirana 3 2 - - - .5 - 1 -

Viladecans - 5 - 13 - 18 16 123 -

"'-J



TABLA.3.9.(continuación)

PRODUCCIONAGRICOLA DEL BAIX LLOBREGAT, POR MUNICIPIOS.

Forra Horta Cítr!. Man- Melo� Alga- Alme!!: Ave- Total Otros Total Total

jera; lizas cos zano Peral tonero rrobo dro llano Frutales Frutales viñedo olivar

Abrera 5 13 - 4S 29 94 - 24 - 215 20 510 6S

Begues 35 36 - 10 - 13 -
- - 24 1 45 -

Castelldefels
- 35 - 2 4 3 S - - 22 5 -

-

CastellvídeRosanes 5 10 - 2 -
. 45 1 - 117 69 lS4 3

Cervelló
- 2 - 6 - 5 'S lS - 40 3 lS2 10

Collbató
-

- -
- -

- - 9S - 9S - 115 106

CorberadeLlobregat 2 7 6 1 2 41 - - - 45 1 70 27

CornellâdeLlobregat 5 32 - 121 30 19 -
- - 1-15 5 -

-

Esparraguera 10 32 - 11 - 72 - 3S 12 141 S 3S0 355

Gavâ - 793 - - - 5 - 70 � 79 4 - -

Martorell
- 59 - 2 2 84 -

-
- 107 1.9 203 9

MolinsdeRey
- - - 110 16 212 -

-
.

- 348 10 30 5

OlesadeMontserrat 28 61 - 1 1 25 - 4 - 42 11 60 64S

Pallejâ
- 12 - 12 10 68 - 7 - 105 S 65 20

ElPapiol
- 22 - 24 10 40 - 9 - 99 16 217 11

ElPratdeLlobregat 144 440 - 9 8 5 - -
- lS 1 -

-

SantAndreuBarca
- - - 5 2 19 - -

- 26 - 12 -

SantBoideLlobregat 44 422 - 128 47 30 -
- - 275 70 - 41

SantClimentde Llobre9at
-

- -
- - - 200 - - 400 200 -

-

SantEsteveSesrovires - 15 - 4 - 68 - 10 - S7 5 710 35

SantFeliudeLlobregat
- - - 132 15 26 -

- - 187 14 100 5

SantJoanDespí
- lS - 133 50 42 - -

- 236 11 - -

SantVicençdels Horts - 11 - 10'0 120 118 -
-

.- 380 44 -
-

SantaColomade Cervelló 4 8 - 99 20 75 3 2 - 340 141 30 -

TorrellesdeLlobregat - 10 - 1 - 30 - 4 - 265 230 29 6

Vallirana 2 4 - 4 - 4'2 - 10 - 70 14 32 16

Viladecans 91 457 - 100 55 94 - 4 - 303 50 -
-

O)



'l'ABLA 3.10

PRODUCCION GANADERA DEL BAIX LLOBREGAT, POR MUNICIPIOS.

TOTAL PORCINO PORCINO TOTAL VACAS TOTAL OVINO TOTAL TOTAL
PORCINO ENGORDE VIENTRE BOVINO ORDEÑO Y CAPRINO GALLINAS

.

': CONEJ;OS

Abrera 83 83 - 840 158 -
-

.-

Begues 144 144 - 14 6 150 320
.

290
Castelldefels 325 270 55 11 3 211 420 350
Castellví de Rosanes 1.306 768 178 52 - 400 2.300 200
Cervelló - -

- 4 - 139 100 100
Collbató 198 198 - - - 120 23.000 182
Corbera de Llobregat 450 90 330 101 - 155 1.200 130
Cornellà de Ll.obr eqa t; 137 55 44 53 39 -

- -

Esparraguera 1.458 299 339 132 78 178 46.000 620
Gavà 1.411 1.151 260 95 94 370 300 120
Martorell 80 80 - 171 6 548 1.100 365
Molins de Rei 270 148 85 33 8 144 1.550 -

Olesa de Montserrat 1.599 336 621 - - 158 5.893 1�359
Pallejà 220 20 -

- - 42 800 140
El Papiol 263 113 62 23 10 220 1.200 -

�l Prat de Llobregat 981 450 385 192 168 4.925 3.920 648
Sant Andreu Barca 380 380 - - - 31 1.350 264
Sant Boi de Llobregat 930 705 45 190 80 270 2.500 350
Sant Climent de Llob. 168 166 2 9 3 144 -

-

Sant Esteve Sesrovires 2.374 1.329 301 33 15 683 1.900 650
Sant Feliu de Llobregat 200 200 - 15 14 235 500 200
Sant Joan Despí 200 50 - 26 15 35 1.000 25
Sant Vicenç dels Horts 620 110 190 - - 208 1.200 200
Santa Coloma de Cervelló 766 602 14 53 30 38 180 600
Torrelles de Llobregat 356 210 56 -

- 94 1.900 110
Vallirana 813 401 210 - - - 820 120
Viladecans 3.561 2.602 569 192 79 479 5.000 -

.'
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TABLA 3.11

INDICADORES AGRICOLAS LOCALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL BAIX LLOBREGAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1"3 14 15 16 17 18 19

Abrera 84,42 0,0 0,0 15,58 20,46 6,82 8,52 7 3 0,612 0,668 3 6 8 O O 12 4 11 ,27
Begues 6,77 0,0 71,15 22,03 0,0 26,46 40,33 3 2 0,887 0,893 2 3 7 11 15 16 2 -35,03
Cast.elldefels 69,07 0,0 0,0 30,92 88,06 4,25 4,64 3 2 0,696 0,678 4 5 6 O O 7 7 -28,13
Castellví de Rosanes 33,10 0,0 0,0 66,90 23,45 8,01 16,79 3 7 0,700 0,704 2 3 3 6 6 13 13 7,41
Cervelló 10,98 0,0 39,11 49,91 3,65 11,85 25,33 3 3 0,787 0,732 1 2 '4 15 15 16 7 -28,36
Collbató 31,87 0,0 0,0 68,13 0,0 23,11 17,33 7 7 0,819 0,767 3 6 6 12 12 13 7 14,77
Corbera de Llobregat 19,34 0,0 0,0 80,66 12,57 5,56 4,58 3 3 0,615 0,672 1 4 8 10 11 12 3 2,46
ElCornellà de Llob. 100,00 0,0 0,0 0,0 100,00 1,14 1,79 1 2 0,608 0,515 3 4 4 O O 5 3 -56,15

Esparraguera 43,13 0,0 29,69 27,18 6,33 5,32 12,79 1 3 0,788 0,756 5 6 7 14 14 15 5 -42,26
Gavà 33,91 0,0 43,19 22,90 58,79 7,04 9,04 3 4 0,794 0,708 12 O O O O 12 12 -59,05
Martorell 61,67 0,0 0,0 38,33 23,63 3,50 2,98 3 3 0,539 0,452 2 O O O O 3 2 ' -21,77
Molins de Rey 37,83 0,0 0,0 62,17 55,87 4,11 8,87 2 3 0,076 0,821 7 8 10 12 15 16 16 -60,85
Olesa de Montserrat 61,55 0,0 1,7,54 20,92 14,30 2,69 3,47 3 3 0,624 0,585 5 O O O O 10 7 -26,53

Pallejà 40,40 0,0 33,75 25,85 34,10 6,78 8,00 3 3 0,779 0,827 1 2 5 11 14 15 1 -17,72
ElPapiol 54,28 0,0 6,17 39,55 26,36 2,73' 3,73 1 1 0,631 0,715 1 2 2 10 12 13 4 10,58
ElPrat de Llobreg. 100,00 0,0 0,0 0,0 100,00 3,16 4,73 3 3 0,579 0,567 4 9 9 14 14 15 5 -30,06
S.Andreu de la Barca 20,37 0,0 18,52 61,11 56,36 5,15 7,16 3 2 0,690 0,734 O O O O O O O -62,60
S.Boi de Llobregat 93,89 0,0 2,66 3,45 93,18 3,25 3,54 3 3 0,551 0,585 2 4 7 10 10 12 3 0,91
S.Climent de Llob. 39,68 0,0 4,94 55,38 0,50 4,10 4,68 7 7 0,346 0,398 1 2 5 7 8 9 9 -25,67
S.Esteve Sesrovieres 76,14 0,0 15,99 7,86 3,77 8,52 9,62 7 7 0,572 0,695 1 2 2 14 14 15 1 -24,44.
S.Feliu de Llobreg. 38,61 0,0 26,57 34,82 55,93 2,95 3,62 3 1 0,689 0,667 4 5 8 O O 9 9 -42,47

S.Joan Despí 100,00 0,0 0,0 0,0 100,00 2,07, 1,64 3 2 0,522 0,432 2 O 1 1 O O 2 -23,16

S.Vicenç dels Horts 54,22 0,0 32,53 13,25 100,00 1,37 2,11 1 3 0,645 0,518 5 6 8 O O 9 9 -69,76
Sta.Coloma de Cer.velló 59,91 0,0 24,66 15,43 44,95 2,41 8,98 1 7 0,693 0,694 9 10 10 13 13 14 14 -80,23
Torrelles de Llobreg. 26,83 0,0 0,0 73,17 9,09 7,12 2,16 3 1 0,759 0,819 1 3 7 10 10 11 1 147,06
Vallirana 6,90 0,0 42,71 50,40 4,62 9,88 38,47 1 3 0,091 0,848 4 5 6 8 15 16 4 -72,00
Viladecans 75,32 0,0 17,63 7,05 79,12 2,68 4,27 2 7 0,562 0,551 6 9 9 O O 10 8 -41,59

">

a



INDICADORES AGRICOLAS LOCALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL BAIX LLOBREGAT

TABLA 3.11. (Continuación 1).

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Abrera 51,60 15,48 32,30 0,62 81,46 4,58 13,88 0,07 93,80 22,76 73,84 39,87 277 ,84 42,77
Begues 93,34 0,53 6,11 0,02 68,93 0,73 3,77 26,56 7,14 45,0 77,17 51,86 520,68, 26,85
Castelldefels 62,5Q 0,74 35,29 1,47 79,41 11,76 2,94 5,88 60,00 25,93 81,09 27,27 1.690,90 140,90Castellví de Rosanes 69,34 2,16 28,51 0,0 93,02 0,75 6,16 0,07 44,22 7,51 50,51 25,63 302,96 15,27Cervelló 66,56 8,50 7,37 17,57 96,26 0,37 3,29 0,08 50,24 3,89 129,90 45,88 215,53 9,24
Collbató 94,15 0,98 4,82 0,05 93,26 5,83 0,91 0,0 6,21 ,7,23 23,84 23,84 140,73 39,42
Corbera de Llobregat 39,68 8,11 4'1,35 4,87 78,86 9,01 12,13 0,0 152,04 26,81 171,90 58,37 354,06 86,83
ElCornellà de Llob. 53,60 46,40 0,0 0,0 70,81 29,19 0,0 0,0 86,58 41,22 70,88 33,52 996,92 41,51
Esparraguera 73,01 6,05 20,66 0,28 93,56 1,92 4',40 0,12 36,96 6,88 43,21 15,26 267,26 58,85
Gavà 91,71 5,72 1,29 1,29 91,01 7,40 1,59 0,0 9,04 9,87 35,75 25,39 2.552,29 36,07
Martorell 54,99 6,07 38,25 0,69 62,54 12,37 24,97 0,11 81,84 59,89 76,73 43,35 574,80 28,74
Molins de Rey 75,58 21,95 2,26 0,21 84,05 14,60 1,27 0,08 32,30 18,98 104,75 59,35 430,42 16,60
Olesa de Montserrat 77,04 9,11 11,76 2,09 87,87 6,06 6,06 0,0 29,80 13,80 35,54 19,71 330,93 48,32
Pallejà 85,f¡7 13,62 1,31 0,0 88,25 11,57 0,19 0,0 17,54 13,32 75,47 59,43 488,73 11,81
ElPapiol 48,77 36,62 14,44 0,18 78,84 13,12 7,57 0,47 105,05 26,84 88,41 53,35 441,55 16,18
ElPrat de Llobreg. 60,13 36,64 1,64 1,59 56,36 43,20 '0,39 0,05 66,31 77,43 35,36 47,94 970,03 60,16
S.Andreu de la Barca 74,57 9,95 11,37 4,11 86,03 12,06 1,90 0,0 34,11 16,24 108,00 35,20 255,27 97,16
S.Boi de Llobregat 57,89 35,29 6,82 0,"0 62,02 36,97 1,01 0,0 72,74 61,25 42,71 42,80 1.576,42 29,33
S.Climent de Llob. 53,92 20,37 21,54 4,18 71 ,52 21,21 7,28 0,0 85,47 39,83 63,94 36,65 162,69 4,71
S.Esteve Sesrovieres 46,22 3,59 48,37 1,83 68,83 2,11 27,86 1,20 116,36 45,30 99,57 46,23 239,96 27,27
S.Feliu de LLobreg. 68,19 27,09 4,71 0,0 66,97 21,84 11 ,01 0,18 46,64 49,33 63,28 47,40 623,22 28,80
S.Joan Despí 61,42 36,55 0,25 1,78 56,41 42,31 1,28 0,0 62,81 77,27 62,23 43,78 818,57 16,15
S.Vicenç dels Horts 64,35 24,68 10,00 0,97 44,85 43,01 12,13 0,0 55,39 122,95 90,72 63,29 623,88 27,41
Sta.Coloma de Cervelló 57,95 32,10 9,95 0,0 71,66 23,68 4,45 0,20 72,58 39,55 106,07 56,28 487,78 43,64
�rrelles de Llobreg. 77,52 1,83 20,55 0,09 76,98 1,34 21,68 0,0 28,99 29,91 96,83 75,00 360,64 16,12
Vallirana 96,76 0,87 2,31 0,06 98,52 0,46 1,02 0,0 '3,35 1,50 61,80 32,58 315,65 70,58
Viladecans 81,19 15,17 3,31 0,34 83,13 14,90 1,97 0,0 23,17 20,30 21,74 18,39 1.552,63 45,30

�



'fABLA 3.11. (Continuación 2)

INDICADORES AGRICOLAS LOCALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL BAIX LLOBREGAT

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Abrera 320,61 319.651,00 133,19 0,14 32,00 52 _ 23,98 1,99 O 1.400,00 0,0

Begues 547,52 . 145.641,56 60,68 0,01 0,01 26 39,65 2,56 O 1. 053,85 0,0

Castelldefels 1.831,80 122.730,38 51,14 0,18 0,0 15 26,73 7,29 O 0,0 0,0

Castellví de Rosanes 318,23 118.063,94 49,19 0,01 2,00. O 0,0 0,0 O 971,43 900,00

Cervelló 224,78 67.657,38 28,19 0,01 0,01 18 16,39 1,52 O 1.438,46 1.685,71

Collbató 180,15 69.175,94 28,82 0,01 ·0,0 8 27,38 0,44 O 1.053,85 0,0
Corbera de Llobregat 440,89 77 .155,94 32,15 0',01 5,75 7 27,86 0,93 1 1.718,18 0,0

El Cornellà de Llob. 1.038,42 235.722,00 98,22 0,17 8,20 23 25,65 3,24 1 0,0 455,56

Esparraguera 326,11 329.697,75 137,37 0,04 0,13 41 .37,02 1,44 2 1.150,00 0,0

Gavà 2.588,35 2.430.465,00 1.Q12,69 0,05 0,11 148 30,18 7,72 O 1.233,33 700,00

Martorell 603,54 275.817,38 114,92 0,06 0,0 60 31,20 2,49 O 0,0 777,19

Molins de Rey 447,02 171.207,94 71,34 0,01 D,O 68 20,99 4,23 O 1.823,08 400,00

Olesa de Montserrat 379,25 331.461,81 138,11 0,01 ·0,04 58 20,97 1,96 O 1.263,64 757,14

Pallejà 500,54 118.127,19 49,22 0,01 0,02 8 12,25 0,92 O 2.172,73 669,23

El Papiol 457,73 177 .141 ,94 73,81 0,03 D,52 30 19,67 1,80 O 0,0 614,29

El Prat de Llobreg. 1. 030,18 1.553.515,00 647,30 0,34 3,64' 145 37,68 2,96 4 D,O 400,00

S.Andreu de la Barca 352,44 19.384,00 8,08 D,Ol D,OS 18 26,50 3,82 2 1.566,67 D,O

S.Boi de Llobregat 1.605,74 1.530.272,00 637,61 0,09 1,27 178 30,93 5,21 2 525,00 400,00

S.Climent de Llob. 167,40 67.294,38 28,04 0,01 0,23 72 21,13 3,03 O 1.438,46 1.328,57

S.Esteve Sesrovieres 267,23 284.336,75 118,47 0,04 0,24 56 34,39 2,24 O 900,00 1.400,00

S.Feliu de Llobreg. 652,02 192.345,94 80,14 0,05 0,19 75 17,65 3,45 O 0,0 400,00

S.Joan Despí 834,72 233.721,94 97,38 0,07 0,0 77 17,35 5,73 O 0,0 400,00

S.Vicenç dels Horts 651,29 263.770,75 109,90 0,03 0,08 43 25,74 4,67 O 0,0 400,00

Sta.Coloma de Cervelló 531,43 205.131,38 85,47 0,05 0,19 45 �9,31 3,52 O 0,0 400,00

Torrelles de Llobreg. 376,76 124.329,94 51,80 0,01 0,0 30 20,77 2,47 O 2.172,73 0,0

Vallirana 386,24 50.210,60 20,92 0,0 0,0 12 36,42 4,91 1 1.263,64 1.630,77

Viladecans 1.597,94 1.610.719,00 671,13 0,09 0,36 119 28,68 4,58 O 0,0 0,0

N
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1.- Has. cultivadas/Superficie Agraria Util (SAU).
2.- Has. prados/SAU.
3.- 'Has. pastizales/SAU.
4.- Has. forestal/SAU.
S.- Superficie total regadío/Superficie total cultivada x 100.
6.- Tamaño medio de explotaci6n 1.962.
7.- Tamaño medio de explotaci6n 1.972.
8.- Tamaño con mayor número de explotaciones 1.962.
9.- Tamaño con'mayor número de explotaciones 1.972.
10.-Indice de Gini 1.962.
ll.-Indice de Gini 1.972.
12.-Mínimo 6ptimo.
13.-Comienzo primera discontinuidad.
l4.-Final primera discontinuidad
lS.-Comienzo segunda discontinuidad.

_16.-Final segunda discontinuidad.
17. -Maximo ôptLmo,
18.-Int�rvalo "punt�".
19.-Porcentaje de \eriaci6n neta porcentual de explotaciones

i . 962-72 �
20.-Has. propiedad/Total superficie x 100 (l.962).
21.-Ha.s. arrendamiento/Total superficie x 100 (1.962).
22.-Has. aparcería/Total superficie x 100 (1.962).
23.-Has. otros regímenes/Total superficie x 100 (1.962).
24.-Has. propiedad/Total superficie (TS) (1.972).
2S.-Has. arrendamiento/TS x 100 (1.972).
26.-Has. aparcería/TS x 100 (1.972).
27.-Has. otros regímenes/TS :x 100 (1.972) •

. 28.-Regímenes no-propiedad/Has. propiedad x 100 (1.962).
29.-Regímenes no+p rop í.edadz'Has , propiedad x 100 (1.972).
30.-Aparcería f arrendamiento/Superficie labrada x 100 (1.962).
3l.-Aparcería +- arrendamiento/Superficie labrada x 100 (1.912).,
32.-La
33.-Lg
34.-LT
3S.-Número total de horas trabajadas.
36.-U.T'.H.
37.-Unidad Ganadera Mayor/SAU.
38.-Unidad Ganadera Mayor/prados +- pastizales +- forrajeras.
39.-Número de tractores.
40.-CV/tractor.
41.-CV/Ha.

,

42.-Número de cos�chadoras autopropulsadas.
43.-Incremento precios secanò 71-78 (Ha.).
44.-Incremento precios regadío 71-78 (Ha.).

'J:ABLA 3.11.

INDICADORES AGRICOLAS LOCALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL BAIX

LLOBREGAT.
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TABLA 3.12.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE EL PRAT SEGUN TIPOS DE ACTIVIDAD

N %

Trabaja 17 .725 34,7

Parado 950 1,9

Servicio militar 305 0,6

Jubilado 2.355 4,6

Rentista 15 0,0

Estudiante 16.750 32,8

Ama de casa 12.795 25,1

Otros 165 0,3

Total 51. 070 100,0

Fuente: Padr6n Municipal 1975.
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N %

Empresarios 395 2,1

Trab. cuenta propia 880 4,6

Trab. asalariados fijos 15.680 82,7

¡- Trab. asalariados even-

tuales 815 4,3

Trab. no remunerados 280 l,S

O�ros activos 915 4,8

Total 18.965 100,0

TABLA 3.13.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA DE EL PRAT SEGUN LA FORMA

DE EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

Fuente: Padrón Municipal 1975.



TABLA 3.14.

NQ %

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA DE EL PRAT SEGUN SU CONDICION SOCIO-ECONOMICA

Empresarios agrícolas con trabajo

Empresarios agrícolas sin trabajo

Directores explota�i6n agrícolas

Otros trabajadores agrícolas

Empresarios no agrícolas con trabajo

Trabajocbr:lD agficola industria

Profesionales liberales

Directores ejec. empresas no agrícolas

CUadros intermediarios

Administrativos

Capataces

Obreros cualificados

Obreros no cualificados

Otros trabo servicios

Militares

No clasificados

Total

Fuente: Padrón Municipal 1975.

55

155

105

380

385

810

40

220

565

2.355

75

8.700

2.360

1.630

130

1.000

0,3

0,8

0,6

2,0

2,0

4,3

0,2

1,2

3,0

12,4

0,4

45,9

12,4

8,6

0,7

5,3

18.965 100,0
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TABLA 3.15.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Agricultura y ganadería

Silvicultura y pesca

Extractivos

Alimentación y bebidas

Textil., confección cuero y
calzado

Madera y corcho

Papel y artes gráficas

Química y derivados petróleo

Minerales no metálicos

Metal y ma�inaria

Otras manufacturas

Agua, gas y electricidad

Construcción

Comercio

Hostelería y restaurantes

Transportes y comunicaciones

Servicios financieros, seguros

y a emp.

Administración., defensa, sani

dad, enseñanza y asistencia

Otros servicios

Fuente: Padrón Municipal 1975.

NQ

725

30

10

520

2.625

45

1.595

895

150

2.920

130

60

2.655

1.415

570

1. 510

245

940

1.925

18.965

·13,8

0,2

8,4

4,7

0,8

15,4

0,7

0,3

14,0

100,0

NQ %

3,8)
.

0,2

0,1

Primario 765 4,1

2,7

Secundario 11.595 61,1

7,5

3,0

8,0
6.605 34,8Terciario

1,3

5,0

10,1
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TABLA 3.16.

PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDADES

<20 años 20/39 40/54 55/60 >60 años

Homb. Muj. Total H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. .T.
TOTAL

1931
H. 1.17B

Oct.
197 390 52B 171 699 215 134 349 161 53 214 Bl Bl

M. 555
-

T. 1.73377

<20 20/24 25/39 40/44 45/54 55/64. >65
H. M.

'
T. I H. M. T. H. M. T. H. M. T. H. M. T. I

H. M. T. H. M. T. H. 1.3B6

Feb. 240 103 343 202 176 37B 390 194 5B4 112 91 203 114 32 146 310 66 376 lB 1 19
M.

.

663
T. 2.049

7B

pet. 135 122 257 192 164 356 432 163 595 B4 87 171 111 4B 159 184 44 228 - -
-

H. 1.138

7B
M. 62B
T. 1.766

lFeb�
309 22B 52B 257 193 450 461 223 6B4 56 72 12B 142 56 19B 192 44 236 5 2 7

H. 1.413

M. BIB
79 T. 2.231

pet.
H. 1.713

427 374 BOI 293 20B 501 60B 167 775 115 27 142 166 25 191 99 11 110 5 1 6 M. 813

79 T. 2.526

Feb.
H. 1.917

496 426 922 277 23B 515 676 217 B93 137 23 160 194 29 223 133 12 145 4 1 5 M. 946

BO T. 2.B63

H. 2.152
Oct.

627 549 1.176 227 256 4B3 763 26B 1.031 174 3B 212 231 62 293 12B 21 149 2 1 3 M. 1.195

BO T. 3.347

� Fuente: SEAr'. Ppo.



TABLA 3. 17.

PARO REGISTRADO POR GRUPOS PROFESIONALES

Profesionales Direct. y Administ. Comerc. y Trab. ser- Agrícolas Po Obreros no Peones Trab.no
Técnicos y as ím • func. púb. y asimilo vendedores vicios i'est.oesc, caz aaríc.cond. no clasif. clasif.

TOTAL

Oct.
21 - 136 29 72 7 894 241 333 1.733

77

Feb.
43 - 155 63 116 9 983 365 315 2.049

70

Oct.
60 - 94 52 168 5 776 271 340 1.766

78

Feb.
66 180 81 215 5 849 336 499 2.231-

79

Oct.
78 - 294 86 227 4 975 506 356 2.526

79

Feb.
78 1 313 99 237 4 1.139 992 - 2.863

80

Oct.
104 2 233 139 363 23 1.360 1.123 - 3.347

80

Fuente: SEAF - Ppo.
N
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TABLA 3.18.

EVOLUCION PARO REGISTRADO POR SECTORES

Energía Min.no met. Ind.Transf. Otras indo Comercio Transp. y Financ. Otros Sin empleo
Aqricul. Der.ind.qui. met.mec. manufac. Construc. Rest.Host. Comunico Sequros Servicios' anterior

TOTAL
.

agua

Oct.
5 - 112 208 173 688 137 94 75 107 134 1.733

77

Feb.
9 - 169 218 160 718 178 142 . 124 168 163 2.049

78

Oct.
3 1 320 78 54 557 142 127 107 217 160 1.766

78

Feb.
4 4 432 38 81 641 179 134 171 249 298 2.231

79

Oct.
1 3 436 39 276 651 149 77 201 210 483 2.526

79

Feb.
1 7 494 98 294 711 167 95 188 211 597 2.863

80

Oct.
23 476 187 319 890 233 85 147 137 841 3.3479

80

Fuente: SEAF - Ppo . Estadísticas Mensuales de Empleo.

w
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d'El Prat. Període: abril 1.975 - abril 1.980.

(2) J. Alemany y G. García, "Les obres públiques i la planifi

cació comarcal" en C.E.U.M.T., nQS 19 y 21 (Centre drEstudi�
Urbanístics� Municipals i Territorials, Barcelona, 1.979).

(3) P. BaltA, "El delta se hunde" en Gaceta Ilustrada nQ 1.096

(Barcelona, 9 de Octubre 1.977).

(4) �. Bonal y J. Costa, Sant Cosme d'El Prat de Llobregat: u�

canvi de barraca (Fundació Jaume Bofill, Barcelona, Mayo de

1.981) .

(5) J. Costa, El Prat de Llobregat. Aportaci6 sociol6gica per

a una acci6 de promoció comunitaria (CAritas Diocesana, Barce

lona, 1.978).

(6) Consejo Econ6mico Sindical del Bajo Llobregat, 1.974 Vols.

I, II, III Y IV.

(7) Grup de defensa del medi ambient. Estany de la Ricarda.

Itinerari de la Natura (El Prat de Llobregat).

(8) M. Roa, La comarca del Baix Llobregat.Consciència d'una -

realitat? (Congrés de Cultura Catalana, El Prat de Llobregat,

Enero de 1.977).

(9) M. Roa, L'Estructura física del Baix Llobregat. Els can

vis dels sistemes de camins al llarg del ultims tres segles -

(XXV Assemblea intercomarcal d'estudis, El Prat, octubre de -

1. 980) .
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(10) Uni6 de Pagesos, Reflexions i propostes per a una polí
tica d'ordenaci6 i protecci6 de l'agricultura al Baix Llobre

� (Baix Llobregat, 1.980).

I I

B) Revistas y publicaciones locales.

(11) Boletines de inforrnaci6n. Ayuntamiento de El Prat de Llo

bregat.

(12) Delta Llobregat. Revista local.

(13) El Prat. Inforrnaci6n_de la entidac;1 "Amigos de El Prat".

(14) Unitat nQS 3,5 y 8. (C.C.O.O. Baix Llobregat, 1.978).
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