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6. OPINIONES DE HABITANTES DEL GARRAF. 
 
A continuación recogeremos la opinión de 3 personas afincadas o nacidas en municipios 
de la comarca del Garraf, sobre la situación actual de sus municipios, la comarca y la 
evolución que esta podría tener. 
 
Isisdre Alsó i Torrent: Afincado en el Garraf des de 1971, tiene dos hijas, muy activo, 
con gran capacidad estratégica y experto en dinámicas urbanas, fue un referente de la 
joven Cámara Económica de Vilanova. 
 
¿Como valora el momento socioeconómico actual de la comarca? 
 
Podríamos hablar de factores coincidentes que provocan un desequilibrio: de una 
banda, en los cuatro municipios más grandes la población ha aumentado notablemente, 
sobretodo los últimos 5 años. El aumento demográfico tiene una correspondencia 
lógica con la dinámica del sector de la construcción, por lo que hace a la edificación 
tanto de primera vivienda como de segunda residencia. Este incremento, en cambio, no 
viene acompañada de políticas adecuadas en relación con los servicios que presentan 
las administraciones locales. Aún más, aspectos como la movilidad, los aparcamientos, 
la seguridad, la enseñanza y la limpieza entran claramente en déficit en relación con el 
incremento constante de la demanda por parte de la población. Esta nueva realidad 
provoca alteraciones en cuanto a las comunicaciones viarias, sobretodo con el interior 
y en concreto con la zona de Vilafranca del Penedés. 
 
Josep Marcillas i Massuet: Nacido en Cubelles en 1945. Ingeniero técnico, ha 
desarrollado toda su carrera profesional en Pirelli, donde ha participado en la puesta en 
marcha de la producción de la fibra óptica. Es el puntal de “l´entesa per Cubelles”, un 
grupo independiente que ha dado dos alcaldes a esta población. 
 
¿Cómo valora el momento socioeconómico de la comarca? 
 
Actualmente, la comarca del Garraf está en una fase de expansión y de fuerte 
desarrollo demográfico, económico y urbanístico: Cubelles es uno de los municipios 
donde este fenómeno es más perceptible. 
 
¿Cuáles son , según usted, las principales transformaciones que Cubelles y el 
Garraf en general han protagonizado durante la última década? ¿Cómo valora los 
resultados? 
 
La entrada en funcionamiento de la autopista, que mejora las comunicaciones con 
Barcelona a pesar del problema del peaje, ha hecho que muchas personas se hayan 
desplazado al Garraf, que actualmente supera los 100000 habitantes. Esto, además, ha 
hecho que muchas empresas, la mayoría dedicadas a los servicios, y especialmente al 
comercio y ocio, hayan girado sus ojos hacia nuestra comarca. En  Cubelles, el 
principal cambio ha sido el incremento de la población. Mucha gente ha transformado 
la segunda residencia en primera, y otros han trasladado aquí su residencia habitual. 
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¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene Cubelles y el Garraf en función 
de su situación en el área Metropolitana? 
 
La ventaja principal es la calidad de vida. Aquí es más fácil, a igualdad de precio, 
conseguir una vivienda de más metros cuadrados, con jardín y hasta garaje. Además, la 
vida en un pueblo o ciudad pequeña ofrece algunas cosas intangibles que mejoran 
todavía más la calidad de vida: actividades culturales, deportivas, asociativas... en un 
entorno agradable y equilibrado. En Cubelles, hace 10 años teníamos poco más de 
3500 habitantes; actualmente ya superan los 8000, y el ritmo de crecimiento no 
presenta síntomas de disminuir. Este hecho hace difícil poder cubrir de forma 
inmediata las necesidades de servicios que se generan. Pero el incremento es positivo, 
porque consolida la población y la riqueza, en el sentido amplio de la palabra. A pesar 
de todo, si este crecimiento hubiera sido más escalonado en el tiempo nos habría 
permitido adaptarnos mejor a la nueva situación. Hemos crecido demasiado rápido, y 
eso también es un problema, porque puede generar desajustes. 
 
¿Cómo se imagina el modelo urbanístico y las formas de vida de su municipio y de 
la comarca de aquí a unos años? 
 
Me imagino que en el año 2010 seremos aproximadamente 12000 residentes 
permanentes y que a parte de los provenientes del área Metropolitana también vendrán 
de otros países comunitarios; del 2.4 % actual podrían llegar a ser el 10 % de la 
población de Cubelles. Tendremos un instituto de enseñanza media en pleno 
rendimiento, y este será un elemento clave para el incremento del nivel de formación de 
la juventud que , como todos sabe, es la clave del progreso... Un servicio de autobuses 
eficiente, con el cual conectar los tres municipios y el centro de la ciudad con las 
urbanizaciones, que gozarán de un nivel de servicios suficiente, ya que vivirán un 
contingente importante de residentes permanentes; se conseguirá la inserción definitiva 
de esta realidad con el núcleo antiguo. También me gustaría que nuestra oferta 
residencial se completase con una infraestructura hotelera y de restauración y, 
obviamente, conseguir superar el actual retraso por lo que hace a los equipamientos. 
Se trata, en definitiva, de disponer de un nivel de servicios y equipamientos que 
equilibren y complementen el incremento demográfico, que es decisivo. 
 
¿El perfil de los nuevos habitantes se ha mantenido? 
 
Durante unos años la mayoría de la población que se instalaba en Cubelles eran 
pensionistas que buscaban más calidad de vida. Últimamente, con el boom de la 
construcción, la estabilidad económica y la mejora de las comunicaciones de los 
últimos años, vienen parejas jóvenes con hijos o con perspectivas de tenerlos, tal como 
los cambios en la pirámide de edades evidencian. 
 
Teniendo en cuenta que hace 10 años ustedes eran poco más de 3000 residentes, y 
que ahora son 8000, y que prevén que es posible llegar a los 12000 el año 2010, en 
cierta manera están creando un nuevo municipio. ¿Tienen un modelo de 
referencia? 
 
Desgraciadamente, no disponemos de ningún modelo referencial; cada municipio tiene 
su propio contexto territorial, demográfico o social. De todas maneras, como que 
nuestro crecimiento es más reciente, intentamos aprender de los que nos han precedido, 



6.Opiniones                                     Efectos de los nuevos peajes  en la localización  
                                                        de actividades en el Área metropolitana de Barcelona  
 

 62

tanto por lo que hace a las buenas ideas que podemos imitar como los errores que 
debemos evitar. Hemos de buscar un modelo propio que sea coherente con las 
características del territorio y respetuoso con la personalidad y la idiosincrasia de 
nuestra gente. Tenemos la ventaja de modular la transformación de la ciudad en una 
fase primaria, cuando todavía estamos a tiempo, y podemos prevenir una política de 
hechos consumados. 
 
Joan Antón Matas i Arnalot. Nacido en 1954, sitgetá, casado, tiene dos hijos, ha 
realizado estudios de turismo. Miembro de una familia hotelera y de restauración, dirige 
el grupo Matas-Arnalot, que está experimentando una gran expansión más allá de Sitges 
y Garraf. Presidente del gremio de hostelería y desde 1998 lo es también del ADEG. 
 
¿Cómo valora el momento socioeconómico actual de la comarca? 
 
La comarca esta viviendo lo mejores momentos de su historia. Las buenas 
infraestructuras en comunicaciones viarias realizadas la última década nos ha llevado 
a ser una de las zonas más bien comunicadas del país. Eso y el hecho de salir de sufrir 
un estancamiento, ha favorecido que los crecimientos resultantes sean bastante 
elocuentes. 
 
¿Cómo se imagina el modelo urbanístico y las formas de vida de su municipio y la 
comarca de aquí a 10 años?    
Me imagino que de aquí a 10 años casi  se habrá doblado la población de la comarca. 
Se debe asumir que un aumento de población en un espacio de tiempo tan corto puede 
provocar desequilibrios y masificaciones. 
Por ejemplo, en Sitges la masificación es contraproducente para el turismo y la calidad 
que la gente espera encontrar. Los políticos deberían de medir y dosificar esta 
situación porque todavía estamos a tiempo de reconducir la situación. No podemos 
continuar creciendo en el ámbito residencial sin un crecimiento productivo paralelo 
que aporte riqueza. 
 
¿Cuáles han sido las transformaciones más importantes que ha protagonizado 
Sitges durante la última década? 
 
En el caso de Sitges, la clara orientación a la industria del turismo hace que los mismos 
crecimientos del sector inmobiliario tengan menos resonancia. Las transformaciones 
más evidentes reflejan la mejora de la calidad de la oferta turística, del todo necesaria 
para reforzar la imagen de marca y de referencia. Hoy en día, después del proceso de 
modernización impulsado a finales del los años ochenta, más del 70 % de la oferta se 
concentra en hoteles de 4 estrellas y esta casi del todo renovada. El complemento de 
excepción ha sido la mejora de la oferta gastronómica, que ha inyectado más 
dinamismo y atractivo a la población. 
 
La revisión del plan general de urbanismo de Sitges. ¿Ayudará a equilibrar el 
modelo turismo-residencia? 
 
Este plan urbanístico es la última oportunidad de definir el Sitges del mañana, porque 
el territorio queda prácticamente acabado. Lo que salga de esta revisión será el Sitges 
que tendremos. El crecimiento turístico se debería de favorecer de manera prioritaria. 
La inversión hotelera en nuestra población no es fácil, observando los precios del suelo 
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y la falta de buenas alternativas de ubicación para los establecimientos. Todo esto hace 
que el modelo residencial crezca mucho más y mucho más rápido que el turístico, que 
no siempre sea sostenible económicamente y que rompa, sin duda, el equilibrio 
“turismo-residencial”. 
 
Roland Sierra Farreras. Nacido en Alemania en 1962, licenciado en historia por la 
UAB. Ha ejercido de profesor en la Universidad y ha trabajado en diversos medios de 
comunicación, además de colaborar con algunas editoriales. Sabe transmitir la 
preocupación que siente por los cambios que experimenta Sitges y por la necesidad de 
integrar los nuevos habitantes para no perder personalidad. 
 
¿Cómo valora el momento actual de la comarca teniendo en cuenta las principales 
transformaciones que Sitges y el Garraf han protagonizado durante la última 
década? 
 
Como ya es sabido por todo el mundo, la comarca ha experimentado un crecimiento 
enorme y eso ha provocado las primeras alarmas en ciertos sectores de la población, 
que ven este crecimiento como algo peligroso para el futuro. Personalmente, pienso 
que estamos en un momento importantísimo, ya que las decisiones que ahora se tomen 
(por parte de los gobernantes) dependerán que nuestro futuro sea mejor o peor. 
Si nos ceñimos al Sitges, se ha comprobado que los últimos 2 años los hábitos de la 
gente se han vuelto “barceloneses”. Por ejemplo, muchas personas van en coche a 
comprar el periódico y el pan los fines de semana, y eso aumenta inecesariamente el 
flujo de tráfico. Pero se debe tener en cuenta que no existe una red urbana de autobuses 
de acuerdo con las necesidades que pide la población. 
 
¿Cómo se imagina la estructura, el modelo urbanístico y las formas de vida de la 
ciudad y de la comarca de aquí a 10 años? 
 
Soy bastante pesimista, Sitges y el Garraf se están muriendo de éxito y eso puede llegar 
a tener consecuencias nefastas. Una cosa es crecer a un ritmo de 200 habitantes por 
año y otra, como pasa ahora, crecer a un ritmo de 1000 habitantes anuales. Delante de 
esto, solo pueden hacer frente las grandes ciudades como Sabadell, Terrassa y 
L´Hospitalet, pero no una población como la del Garraf. 
 
Así como en el siglo XIX Sitges se convirtió en una especie de colonia modernista, 
ahora, con el Palacio de Congresos y la organización de actividades como festivales 
internacionales de cine y de teatro se está consolidando como referente turístico a 
nivel internacional. ¿Cómo valora estos cambios?¿Hay caminos para explotar en el 
campo del turismo culto y de alto poder adquisitivo? 
 
Si queremos potenciar un turismo culto y de alto poder adquisitivo, no podemos crecer 
excesivamente. A comienzos  del 2001, Sitges cruzó la barrera de los 20000 habitantes. 
En estas mismas fechas, otras poblaciones costaneras, turísticas y con unas 
características parecidas a la nuestra- como Arenys de Mar, Calella, Roses y Canet- 
oscilaban entre los 12000 y 14000 habitantes. Según mi parecer esta es la cifra óptima 
(hace una década, Sitges se movía en estas cifras). Un pueblo excesivamente grande –o 
una ciudad pequeña- no es un destino habitual del turismo culto y de alto poder 
adquisitivo. Este tipo de turismo busca la gran ciudad-como Barcelona- o el lugar 
relativamente pequeño con encanto. Sitges no es , hoy en día, ni una cosa ni la otra. 
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Esta perdiendo el encanto y no tiene oferta digna de una ciudad. A veces se la quiere 
comparar con Sant Cugat del Vallés. Pues bien, la oferta cultural de esta ciudad es de 
una calidad envidiable.   
 
Opiniones obtenidas de [9]. 
 


