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Los nuevos vecinos de pueblos del "cinturón" son parejas, con hijos, y ambos con empleo 

Los "huidos "  son matrimonio s jóvene s 
Llcida.— Mat r imon ios jóvenes, m u c h os con hi jos, en los que 
ambos cónyugues t rabajan, con ingresos que les permi ten lle
var un nivel de vida sin excesivos agobios, son los nuevos 
pobladores de las loca l idades cercanas a la c iudad, los que 
buscan un chalet, un adosado o una casa para rehabi l i tar en 
el pueblo y huir así de la urbe, según co inc iden en señalar los 
a lca ldes consu l tados. El t rabajo, no obs tan te, lo s iguen 
' . ^a r ro l lando en I. lcida capi ta l. 

Manel Viladnch 

Corbin s y 
Vilanov a de la 
Barca prepara n 
infraestructur a 

Otras poblaciones;, pese a 
no haber padecido toda
vía síntomas de la fiebre 
de huida de la capital, 
es tán p r e p a r a n do sus 
i n f r a e s t r u c t u r as p a ra 
poder afrontar el creci
miento urbaníst ico que 
estudios elaborados por 
los ayuntamientos pre
vén. Es el caso de Cor
bins, cuyo ayuntamiento 
está preparando la redac
ción de las normas subsi
diarias que permit i rán la 
convers ión en te r reno 
u r b a n i z a b le de z o n as 
ahora vetadas a la cons
trucción. "No sólo se tra
ta de prever la llegada de 
gente que deja L le ida 
como punto de residen
cia, sino de posibi l i tar la 
expansión de pequeños 
negocios que en la capí-
tal están ahogados por 
falta de espacio", explica 
el alcalde, Goncal Serra-
te. "El municipio se pre
para para la llegada de 
numerosas famil ias de 
clase media que están 
abandonando Lleida, y 
de pequeños empresa
rios, para los que creare
mos una zona industr ial 
con almacenes de unos 
400 metros cuadrados, 
que aporten un espacio 
imposible de encontrar 
ahora en Lleida". 

Parecida iniciativa ha 
p u e s to en m a r c ha el 
ayuntamiento de Vilano-
va de la Barca, que dotará 
de i n f r a e s t r u c t u ra a 
80.000 metros cuadrados 
de su término municipal 
para ubicar viviendas e 
industr ias no contami
nantes. El concejal de 
U r b a n i s m o, R a m ón 
A loy , ai igual q ue el 
alcalde de Corbins, valo
ran posit ivamente la lle
gada de vecinos de Llei 
da que buscan tranqui l i
dad, aunque Vilanova no 
se ha v i s t o, has ta el 
momento, excesivamente 
afectada por el éxodo. 
"E l l o compor ta mayor 
vitalidad para la pobla
ción, creación de puestos 
de trabajo y aumento de 
la recaudación t r ibuta
r ia", opina eí concejal 
Aloy. 

.1 . C. 

La práctica totalidad de presi
dentes de corporaciones muni
cipales coinciden con el alcal
de de Alpicat, Felip Roure, en 
el análisis del t ipo humano que 
se desplaza a los pueblos próxi
mos a Lleida. "Se irata -explica 
Roure- de matr imonios jóve
nes en los que trabajan ambos 
miembros, por lo que pueden 
acceder, aunque no sin dificul
tades, a la propiedad de una 
vivienda". Las ventajas econó
micas, y valores en alza como 
el sosiego y la relación con el 
e n t o r n o, c o n d u c en a estas 
parejas hacia los pueblos. Sin 
embargo, los puestos de traba
jo permanecen en la capital, 
por lo que es fundamental la 
comunicación directa y rápida 
con Lleida. 

"El acceso al centro de Llei
da para el residente en una 
localidad de las que distan 10 ó 
15 ki lómetros no presenta más 
dificultades que para el vecino 
de un barr io periférico como 
La Bordeta, Cap Pont o inclu
so la zona residencial de la 
carretera de Huesca", explica 
el alcalde de Corbins, Goncal 
Serrate. La rápida comunica
ción con Lleida se verá sustan-
cialmente mejorada, en el caso 
de las l o c a l i d a d es q ue se 
e n c u e n t r an en la zona de 
influencia del eje Lleida-Bala-
guer, con la construcción de la 
carretera que unirá, casi en 
linea recta, la avenida Prat de 
la Riba, con la placa Mercadal 
de la capital de la Noguera, 
proyecto que será realidad en 
un plazo no muy largo. 

Muy parecida es la posición 
en la que se encuentran locali
dades como Alpicat o Rosselló. 
El enlace de estas poblaciones 
con la ruta que conduce hacia 
Mollerussa, Tárrega, Cervera y 
Barcelona se verá enormemen
te facilitado con el trazado de 
la Variante Norte de Lleida, 
cuya adjudicación se prevé sea 
formalizada antes de un año. 

Las tasas municipales suelen 
ser sensiblemente inferiores en 
las poblaciones pequeñas que 
en la gran ciudad. Sin embar
go, muy pocos son los respon
sables municipales que enume
ran el ahorro en contr ibución 
como un factor decisivo a la 
hora de fijar nuevo domici l io. 

El menor 
njjmero yj:oste 
de las tasas en 
el pueblo no es 
factor decisivo 

L 3 f Í C b r 6 COÍ lS Í rüCtOr a sigue siendo pat r imonio de Lle ida capital, pero en las localidades 
que la c i rcundan se observa, en los últimos meses, un fenómeno similar, pero a menor escala. Pue
blos que rodean la ciudad, como Rosselló y Artesa de Lleida, que aparecen en las imágenes, crecen 
lenta pero imparablemente. 

Lo mismo opinan fuentes del 
sector inmobi l iar io. "L a dis
minución del gasto en tasas, 
aunque real, apenas si se nota 
en una economía del tipo que 
se desplaza a los alrededores de 
ia capital; los impuestos sobre 
servicios municipales, vehícu
los a motor y contribuciones 
varias suman poco en relación 
al total de ingresos y gastos de 
una familia en la que trabajan 

La Variante 
Norte de Lleida 
potenciará el 
éxodo hacia 
estas localidades 

ambos cónyuges", apunta un 
representante que gestiona bie
nes inmuebles en Lleida. 

Entretanto, las autor idades 
municipales, aunque en algún 
caso muestran sus reticencias 
sobre el impacto que la llegada 
de "u rban i tas" pueda tener 
sobre la vida cot idiana de los 
pueblos, se muestran opt imis
tas ante el aumento demográfi
co que se avecina, "aunque si 

El aumento 
demográfico en 
los pueblos es 
bien visto por los 
alcaides 

la llegada de nuevos vecinos se 
produjera de modo escalonado, 
se podría racionalizar mejor la 
expansión del núcleo urbano", 
apunta el alcalde de Alpicat, 
espec i a lmen te sens ib i l i zado 
por haber sido pionero en el 
control de la población llegada 
a la localidad. 

La elaboración de planes de 
crecimiento y de normas sub
sidiarias, en previsión de la 
cont inuidad de esta incipiente 
"emigración", se ha convert ido 
en una de las prioridades de 
estas poblaciones. En la mayo
ría de los casos, una indiscri
minada construcción de cha
lets y casas de campo en el 
pasado, con los problemas que 
poster iormente han presenta
do los edificios " fantasma", 
mueve a las autoridades a esta
blecer un férreo control de 
cara al futuro. 


