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Introducción 

 
Los impactos que genera la actividad turística son de tres clases: eco- 
nómicos, medioambientales y socioculturales. En este capítulo pre- 
tendemos analizar cuál es la percepción que sobre ellos tienen los re- 
sidentes en el municipio de Sant Pol de Mar. 

Desde una perspectiva macroeconómica el turismo aporta cuan- 
tiosos beneficios, pero otra cuestión son los efectos de carácter mi- 
croeconómico y que desde la óptica de la población local se centran 
en dos: inflación y especulación. De todas formas, cabe establecer 
una clara diferenciación entre destinos arqueogénicos y neogénicos. 
Los impactos negativos serán mayores y más profundos en los prime- 
ros, pues en ellos los turistas y la población local comparten el mis- 
mo espacio físico, lo que genera una inflación artificial, que afectará 
negativamente a la población local, tanto en los precios de los bienes 
de consumo como en los de la vivienda. 

En cuanto a los impactos medioambientales, dependerán de 
cómo se plasme el proyecto urbanístico, si tiene en cuenta aspectos 
como el aumento de la contaminación, la recogida selectiva, el trata- 
miento y el reciclaje de los residuos provocados por este tipo de tu- 
rismo, etc. 
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Los impactos socioculturales son difíciles de detectar y menos
aun de cuantificar, todo lo contrario de lo que ocurre con los impac-
tos económicos. Los primeros se van filtrando en la sociedad de aco-
gida y cuando se perciben, o son irreversibles o tienen difícil solu-
ción. Estos impactos son variados, destacando el llamado efecto
burbuja, la guetización, complejos de inferioridad, marginalidad y
desarraigo familiar. Los dos primeros son los que se dan en nuestro
entorno más próximo. El primero consiste en la implantación en el
destino de normas sociales y pautas de conducta propias del país de
origen de los turistas, mientras que la guetización consiste en una es-
pecie de apartheid provocado por los propios turistas, de forma que
viven aislados y de espaldas a la realidad social y cultural de la pobla-
ción local.

La percepción que la población tenga del turismo dependerá de
como se conjuguen los tres tipos de impactos y del resultado obteni-
do después de sopesar los efectos negativos y positivos. No obstante,
deben ser las administraciones públicas las encargadas de emprender
acciones concretas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
turistas y de la población local, y no únicamente de los primeros. Así
se les hará ver que la actividad turística supone un beneficio directo
para ellos. Sin embargo, es cierto que los ayuntamientos de los mu-
nicipios turísticos sufren unas externalidades negativas cuyo coste
deben soportar sin que la actividad turística suponga un ingreso
cuantificable en las arcas municipales, lo que hipoteca su capacidad
de llevar a cabo tales acciones; por ello es necesario que estos munici-
pios reciban compensaciones económicas suficientes para que el tu-
rismo, también el residencial, no signifique un coste neto, compen-
saciones merecidas si se tiene en cuenta la aportación del turismo a la
economía del país. 

Las posturas de la población local pueden oscilar entre la euforia
y el rechazo, pasando por estadios intermedios como la apatía y el
enojo. En este sentido, cabe decir que a todos nos parece bien el tu-
rismo, pero pocos somos los que estamos dispuestos a soportar sus
inconvenientes; el turismo supone la ocupación de un espacio en
donde desarrolla su vida una población que se siente invadida y que
muchas veces ve alterada su cotidianidad. Tales inconvenientes se
podrán aceptar si se tiene la percepción de obtener a cambio alguna
clase de beneficio directo.

Cuando se habla de turismo sostenible muy pocas veces se tienen
en cuenta los tres tipos de impactos citados, como tampoco se tiene
en cuenta la «capacidad de carga social». Normalmente se valora la
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capacidad de carga del recurso, es decir, la cantidad máxima de visi-
tantes que el recurso puede aceptar sin que empiece a deteriorarse.
La «capacidad de carga social» sería entonces la cantidad máxima de
visitantes que la sociedad de acogida está dispuesta a soportar. Es un
valor ciertamente difícil de medir, por eso cuando se detecta ya se ha
superado y consecuentemente esta población ha llegado a tal nivel de
saturación que empieza a mostrar una postura desfavorable a la acti-
vidad turística y, llegado este punto, cambiar la tendencia resulta su-
mamente difícil. En el caso de Sant Pol nos hemos atrevido a intro-
ducir elementos para la medición de tal capacidad de carga que
tienen que ver con los tres tipos de impactos mencionados. 

Turismo residencial

Ángel Díaz considera residencia turística «aquella vivienda privada y
no colectiva que es usada con fines recreativos parte del año de forma
estacional, periódica y esporádica, y que no constituye residencia ha-
bitual» (2001), por lo que este tipo de turismo está relacionado con la
fidelidad del turista con el destino. Sólo cuando el grado de satisfac-
ción es alto, cuando se ha visitado las veces suficientes y cuando la
oferta complementaria (turística y no turística) resulta satisfactoria,
sólo entonces se opta por una residencia de este tipo. La utilización
de la expresión turismo residencial es válida en tanto en cuanto la
mayoría de los turistas que adquieren una vivienda en un destino tu-
rístico la utilizan a modo de residencia temporal, aunque tengan
pensado trasladarse a residir en ella en el momento que lleguen a la
edad de jubilación. El aumento de la tercera edad en Europa, la dis-
minución de la jornada laboral, la flexibilidad de horarios y el frac-
cionamiento de las vacaciones fomentan esta modalidad. Dos son las
características que conviene remarcar:

• Aunque estamos ante un tipo de turismo estacional, por cuan-
to tal residencia se ocupa en periodos vacacionales, fines de se-
mana y puentes, no se halla tan acentuado como en otras mo-
dalidades. Es evidente que en nuestro país existe una fuerte
concentración durante los meses de verano, sobre todo julio y
agosto, pero el hecho de que la residencia se encuentre relati-
vamente cerca del país de origen en el caso del turismo recepti-
vo, y muchas veces a pocas horas si hablamos de turismo inter-
no, facilita su ocupación varias veces al año. 
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• Este tipo de turista requiere una serie de servicios complemen-
tarios que no se diferencian en nada de los que demanda un re-
sidente, con la excepción de aquellas actividades concretas que
les llevan a elegir un determinado destino. También es cierto
que cuando el turista exige modelos aculturales la tendencia es
a construir urbanizaciones destinadas a ellos, con servicios es-
pecíficos, y que terminan constituyéndose en guetos.

En cuanto a sus impactos cabe decir que no son distintos a los
que ocasionan otras modalidades, aunque pueden variar en su inten-
sidad. De todos modos, el hecho de basarse en una residencia a la
que se acude con regularidad genera unos impactos que le son pro-
pios. Entre los impactos negativos destacan los siguientes (Blasco,
2006):

• Modificaciones importantes del paisaje, pues estas residencias
se construyen habitualmente formando urbanizaciones. Casi
una quinta parte de las familias españolas están en posesión de
una segunda residencia, y un porcentaje cada vez más elevado
abandona la ciudad para vivir en una casa. Así pues los turistas
extranjeros no se erigen en los únicos «culpables». 

• Falta de integración. Ocurre sobre todo cuando las urbaniza-
ciones son núcleos aislados del pueblo y no están recepciona-
das por los ayuntamientos. En este último caso los propieta-
rios sufren una doble imposición, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (ibi) y la cuota que se debe abonar al ente gestor de
la urbanización, por lo que toman conciencia de que el muni-
cipio solamente desea obtener de ellos un beneficio económi-
co, al apreciar que el ibi que pagan permite realizar mejoras en
el pueblo pero no repercute positivamente en las urbanizacio-
nes. Este hecho dificulta la integración. Muchas de estas urba-
nizaciones no disponen ni de alcantarillado ni de alumbrado
público. Y es que los ayuntamientos a menudo ven este tipo
de turismo como una forma de recaudar impuestos sin tener
que dar nada a cambio. 

Entre los impactos positivos podemos incluir los siguientes
(Blasco, 2006):
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• Mejora de los servicios que perciben los residentes habituales.
Al aumentar la población, pueden ofertarse más y variados ser-
vicios. Según datos ofrecidos por la cntr (Comisión Nacional
de Turismo Residencial), los impactos económicos anuales de
esta modalidad turística son muy importantes: generan 16.500
millones de euros anuales y 400.000 puestos de trabajo, tanto
directos como indirectos. Según esta fuente 4.800 millones de
euros son atribuibles a las viviendas de nueva planta, 3.000 en
renta, unos 1.900 en consumo directo sobre la producción en
los sectores de la industria y la energía, 870 en hostelería y co-
mercio, y 6.000 millones de euros anuales en concepto de im-
puestos municipales.

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, hay básicamente
dos grupos de turistas residenciales, que generan impactos positivos
y negativos de distintas intensidades:

• Turismo interno. Cabe destacar dos subgrupos: el llamado
turismo de retorno y el de proximidad. El primero está prota-
gonizado por emigrantes que vuelven a su tierra para pasar las
vacaciones. El segundo lo generan familias que viven en me-
dianas y grandes ciudades y que durante el verano pasan sus
vacaciones en una casa de su propiedad. Esta residencia no
suele estar lejos, por lo que casi siempre se sitúa dentro de los
límites de la propia Comunidad Autónoma. A largo plazo sue-
le convertirse en residencia permanente. El plazo siempre de-
pende de la distancia al lugar de trabajo y del estado y costes
de las comunicaciones terrestres. Éste es el caso que incide so-
bre Sant Pol de Mar.

• Turismo receptivo. Según el Meeting Point organizado en
Marbella destacan por este orden: alemanes (36%) (se calcula
que unos 60.000 tienen residencia propia en las islas Balea-
res), británicos (33%), franceses (7%) e italianos (5%), apun-
tándose un progresivo aumento de la demanda de segundas
residencias por parte de turistas extranjeros, siendo propieta-
rios de 1.572.000 viviendas. Aunque, según Díaz (2001), los es-
pañoles están en posesión de casi 2.500.000, por lo que la inci-
dencia global del turismo interno es mucho mayor que la del
receptivo. 
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Comarca del Maresme

El turismo residencial, conocido entonces como veraneo, fue inicia-
do en Cataluña por la burguesía responsable de la industrialización.
A principios de junio las familias acomodadas empezaban a desmon-
tar el piso que tenían en el ensanche barcelonés con el objetivo de co-
menzar el verano a las puertas de la popular Verbena de San Juan (23
de junio), procurando estar de vuelta para la celebración de las fiestas
de la Mercé, patrona de Barcelona, y que se celebra el 24 de septiem-
bre. Muchos eran los destinos escogidos, tanto de la costa como del
interior. Su accesibilidad estaba asegurada por la introducción del
automóvil, aunque debían ser ayudados por la gente de los pueblos,
que con sus carretas transportaban los enseres de la familia de vera-
neantes; tales incomodidades y unas carreteras poco adecuadas hizo
que muchas familias volvieran sus ojos hacia la comarca del Mares-
me, que desde 1848 contaba con un ferrocarril, el primero de España,
que la unía con Barcelona. Esa misma burguesía promovía la cons-
trucción de lo que denominaban «Ciudades Jardín» (Blasco, 2008),
que es lo que hoy conocemos como urbanizaciones turísticas. 

Tal veraneo se interrumpió con la Guerra Civil, pero pasada ésta
y con el boom económico español de los años 60, la clase media tra-
bajadora se unió a la costumbre del veraneo, en un intento por emu-
lar a la burguesía de principios del siglo xx. Es entonces cuando em-
piezan a proliferar las urbanizaciones, muchas veces aisladas del
núcleo urbano y sin los mínimos servicios necesarios, como el alum-
brado público y el alcantarillado, y que todavía hoy perviven. La
emulación de la burguesía no es el único motivo por el que la clase
media se lanza a la compra de una segunda vivienda, e incluso a
construírsela con sus propias manos. Las ciudades son cada vez más
insostenibles y esa segunda residencia supone para ellos una libera-
ción, además de una inversión (Mazón y Raya, 2009). Todo ello
hace que las familias que tienen mayores posibilidades económicas
busquen zonas de playa que estén bien comunicadas con su lugar de
residencia. Fue así como el Maresme volvió a ponerse de moda. Esta
comarca se comunica con Barcelona a través de dos autopistas, la
AP-7 y la autopista del Maresme (antigua A-19), que se correspon-
den con las C-31 y C-32 respectivamente, según la nomenclatura ca-
talana. La otra forma de desplazarse es con el tren de cercanías, con-
cretamente la línea C1, la misma que se inauguró en 1848. La
apertura hace unos años de la autovía C-60 (B-40) facilitó las comu-
nicaciones con la comarca industrial del Vallés Oriental, que alcanzó
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en el año 2008 la cifra de 862.000 habitantes. Así pues, si sumamos
lo habitantes del área metropolitana de Barcelona a los de la comarca
citada tenemos un mercado potencial superior a los cuatro millones
de personas, más de la mitad de los habitantes de Cataluña hoy.

De todas formas, en esta comarca las segundas residencias se es-
tán convirtiendo poco a poco en viviendas habituales. En 1996 con-
taba con 318.891 habitantes y desde entonces ha experimentado un
crecimiento poblacional constante. A finales de 2003 el Maresme al-
canzó los 377.608 habitantes, lo que supuso un aumento medio
anual del 2,5%, aunque la zona norte, o Alt Maresme como es cono-
cida, ha tenido un incremento entre 1996 y 2003 del 3,6%, destacan-
do entre otras la población de Sant Pol con un 6,1%. Según datos del
Instituto Estadístico de Cataluña, en el año 2008 el Maresme alcan-
zó los 420.521 habitantes, cifra que incluye naturalmente tanto la
emigración extranjera, ciertamente numerosa, como aquellos que
han buscado en esta comarca una calidad de vida que habían perdi-
do. En definitiva, y a modo de resumen, es reseñable que esta comar-
ca ha aumentado su población en 58.717 personas desde 1996 hasta
2003, o lo que es lo mismo en un del 18%. 

Este crecimiento en el Alt Maresme se ha debido en buena parte
a los signos de agotamiento que desde la década de los años 90 ha
mostrado la zona sur de esta comarca, debido a la escasez de suelo en
primera y segunda línea de mar, así como en las urbanizaciones que
rodean la zona. El agotamiento del suelo ayudó a que la expansión
continuara por la zona norte, que se vio favorecida por la prolonga-
ción de la autopista en 1994. 

Desde los años 70 el Maresme ha sufrido un intenso proceso ur-
banizador de carácter residencial (un 77% del suelo urbano) y de
baja intensidad (un 73% del suelo residencial y un 76% del suelo ur-
banizable residencial). Una parte importante de las nuevas viviendas
construidas como segunda residencia se han convertido de forma
progresiva en viviendas de uso permanente. Lo que explica que en la
última década la población haya crecido un 30%. 

En cuanto al Producto Interior Bruto (pib) de la comarca, cabe
decir que entre 1996 y 2003 su economía ha crecido a un ritmo del
3,5% de media anual y, tal y como afirma el Consejo Comarcal, el
hecho de que el pib sea un 37% inferior a la media catalana se debe a
su carácter residencial, ya que el aumento de población mencionado
viene motivado principalmente por el traslado de personas que con-
tinúan trabajando en las ciudades que abandonaron. Por el contra-
rio, la llegada de esos mismos residentes ha elevado la renta media
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hasta situarla en un 5% superior al de la provincia de Barcelona y en-
tre siete y ocho puntos por encima de la vecina comarca industrial
del Vallés Oriental. El número de viviendas iniciadas creció de for-
ma espectacular durante los años noventa, alcanzando su máximo
nivel en 1998, por lo que la actividad constructora ha representado
durante años más del 8% del pib de la comarca, y del 11% si se tienen
en cuenta las actividades directamente relacionadas. Todo ello gene-
ra complicaciones desde el punto de vista de la ocupación del territo-
rio y del coste de mantenimiento de las infraestructuras. En demasia-
das ocasiones este proceso se ha llevado a cabo promoviendo
crecimientos inmobiliarios descontextualizados del territorio. 

Sant Pol de Mar

Esta población tenía 2.819 habitantes en 1996, y pasó a contabilizar
4.276 en el año 2003, lo que supuso un incremento del 51,7%. El au-
mento ha sido superior a la media comarcal de los últimos diez años
(que, como se indicaba antes, se sitúa en un 30%) por lo que el im-
pacto ha sido extraordinario, sobre todo desde el punto de vista eco-
nómico y social y no tanto medioambiental, ya que buena parte del
incremento poblacional se ha dado al convertirse las segundas resi-
dencias en viviendas habituales. Efectivamente, se trata de un au-
mento muy importante de residentes que además se produce tan
solo en siete años. Esto significa una densidad de seis habitantes por
hectárea, 18 por hectárea útil y 43 habitantes por hectárea urbana. Si
tenemos en cuenta el censo del año 2007, el número de residentes
llegó a la cifra de 5.096, lo que supone una densidad de 651,18 hab/
km2, bastante superior a la media catalana que es de 191 hab/km2,
aunque bastante inferior a la media de la comarca que se sitúa en
981,8 hab/km2. 

La población se divide entre el casco urbano y doce urbanizacio-
nes residenciales o pequeños núcleos habitados, de modo que 4.002
personas habitan en el casco urbano y 1.094 en tales núcleos, que se
encuentran separados del centro por la carretera N-II. Si bien, casi
todos están conectados con él centro a través de puentes y túneles,
por lo que no hay discontinuidad espacial. Unicamente tres peque-
ños núcleos están ubicados lejos del pueblo: Farell con 39 personas
censadas, Roques Blanques con 57, y Bella vista-Bellaguarda con
nueve personas. Todo ello convierte a Sant Pol en una excepción
dentro de su comarca, ya que la mayor parte de la zona residencial se
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encuentra conectada con el pueblo, de hecho forma parte del pueblo
pues son urbanizaciones y núcleos recepcionados por el ayuntamien-
to, por lo que sus residentes cuentan con todos los servicios (ilumi-
nado público, alcantarillado, etc.), como cualquier otro habitante.
La mayor parte de los edificios son de baja intensidad: un 73% son
de una sola vivienda, un 6% de dos viviendas y un 7% de entre cinco
y nueve viviendas. Respecto a la altura, un 43% son de dos plantas,
un 26% tiene una sola y un 20% son de tres alturas.

Según el Plan de Residuos del ayuntamiento resulta difícil calcu-
lar cual es la población ponderada o flotante debido a la falta de da-
tos, por ello se han utilizado diferentes fuentes de información como
los criterios seguidos por el Indescat sobre la base del recuento de vi-
viendas, tasas de basura, contadores de agua etc., dando como resul-
tado que tal población flotante es de 5.030 personas, casi tantas como
las censadas. Hay que añadir también la oferta de plazas hoteleras y
de campings, que son 1.406, por lo que la población flotante en un
momento determinado sería de 6.436 personas, es decir el 126%, a lo
que cabría sumar las 574 viviendas vacías existentes.

Desde la perspectiva económica, se apunta que predomina el
sector servicios (un 73% de las empresas), lo que concuerda con el
hecho de que se trate de un municipio básicamente residencial, ocu-
pando al 60% de la población activa. Si nos referimos exclusivamen-
te a empresas turísticas, hay censados 14 restaurantes (diez de tempo-
rada), 18 bares y similares (seis de temporada), tres hostales y hoteles
(antes eran cinco aunque uno cerró hace poco tiempo y el otro se ha
convertido en residencia de ancianos), cinco inmobiliarias y dos
campings. 

Dos son los iconos que le dan renombre internacional a Sant Pol
de Mar, el hotel Gran Sol (tres estrellas), que es Escuela Universitaria
de Turismo adscrita a la Universidad de Girona, y que cuenta con
numerosos estudiantes extranjeros; y el Restaurante Sant Pau de
Carme Ruscalleda, que cuenta con tres estrellas Michelín.

Metodología

Este estudio se ha basado en la aplicación de una encuesta de 400
entrevistas únicamente entre la población residente, dado que el ob-
jetivo de este trabajo es conocer la incidencia del turismo residencial
entre la población local. Queda pendiente para más adelante la posi-
bilidad de conocer la visión de los turistas residenciales.
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Las entrevistas se han realizado en dos fines de semana (14-15 y
21-22 de febrero de 2009) porque hay un gran número de personas
censadas que desarrollan su actividad profesional fuera de la pobla-
ción, ya que se trata de una zona residencial.

Nuestro objetivo era conocer el grado en el que la población asu-
me su realidad como municipio turístico residencial, para ver el im-
pacto que produce entre ellos y haciendo un acercamiento al concep-
to de «capacidad de carga social». Asimismo, se exploraron posibles
relaciones con el rechazo al Plan de Ordenación Urbanística Munici-
pal (poum). 

Hemos obviado la cuestión de género por considerar que era
irrelevante para los objetivos que nos habíamos marcado.

Resultados y conclusiones

La distribución por edades de los entrevistados se aprecia en la tabla 1.

La primera cuestión planteada era si consideraban que Sant Pol
es un municipio turístico, obteniendo las siguientes respuestas: 37%
no, 60,3% si y 2,7% ns/nc, no registrándose diferencias notables
por edades.

Aquellas personas que opinaban que Sant Pol no es un munici-
pio turístico debieron responder a la siguiente cuestión: «Si ha res-
pondido que no, ponga un ejemplo de municipio turístico». Dos
han sido las características de los destinos que han identificado: su
masificación y contar con un gran número de turistas extranjeros.
Ha destacado sobre todo Calilla, localidad vecina a Sant Pol, otras
localidades del Alt Maresme (zona norte de la comarca), destinos de
la Costa Brava y la ciudad de Barcelona. Esta última ha sido nom-
brada por personas que en su día emigraron desde la capital catalana.
Así pues, las personas que contestaron que la población no era un

Tabla 1. Distribución por edades
Edades Porcentajes
18-30 17,4%
31-40 22,6%
41-50 20,3%
51-60 18,9%

Más de 60 20,8%
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municipio turístico no identifican el turismo residencial y doméstico
como tal.

Para evitar que estas personas no continuaran la encuesta al ne-
gar la evidencia de que Sant Pol es un municipio turístico, en las pre-
guntas siguientes se utilizaron las expresiones «forastero» y «segunda
residencia». La pregunta siguiente fue «¿Cómo cuantificaría la canti-
dad de personas que vienen a pasar los fines de semana o las vacacio-
nes a Sant Pol?», dándose los siguientes resultados: un 18,3% creen
que son pocos, un 28,6% piensa que son demasiados, mientras que
un 53,1% se encuentra en una posición intermedia. Un porcentaje
relativamente alto de encuestados que se posiciona en el sentido de
que son demasiados los visitantes denota un cansancio por parte de
los residentes. Se planteó la misma pregunta pero haciendo referen-
cia a aquellos que van a pasar simplemente el día, lo que la omt cali-
fica de «visitantes de día», pero los resultados fueron similares.

El paso siguiente consistió en una pregunta en donde debían va-
lorar del uno al diez (uno poco, diez mucho) su nivel de acuerdo con
siete afirmaciones relativas a una serie impactos que genera el turis-
mo residencial. Los resultados se recogen en la tabla 2. Como puede
comprobarse las cuatro primeras afirmaciones se refieren a los im-
pactos económicos que perciben los ciudadanos, resulta curioso ver
como se puntúa alto la incidencia en el comercio, pero en cambio no
se percibe que resulte positivo para el empleo, cuando, tal y como se
ha visto, el sector servicios ocupa al 60% de la población activa. Des-
de el punto de vista macroeconómico, los dos impactos negativos
que más notan los habitantes de este destino turístico son los corres-
pondientes a las afirmaciones 3.ª y 4.ª, es decir, cómo influye en tu-
rismo en el coste de la vida (estas preguntas junto con la séptima han
obtenido la puntuación más alta), por lo que se denota que la pobla-
ción local achaca al turismo la elevada inflación. 

Tabla 2. Impactos del turismo residencial
1 Crea puestos de trabajo 4,6
2 Beneficia al comercio 6,7
3 Genera inflación 7,3
4 Provoca subida de precios de las viviendas 7,6
5 Se identifican con el pueblo 4,9
6 Ayudan a la conservación del pueblo 5,3
7 Generan congestión de tráfico 7,6
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Si estos dos impactos son excesivos pueden inclinar la balanza a
posturas contrarias al turismo, puesto que los impactos macroeconó-
micos no se perciben y el aumento de riqueza que genera la actividad
turística transformada en impuestos (iva, irpf, etc.) no va a parar di-
rectamente a las arcas del ayuntamiento. Solamente en el caso de las
urbanizaciones no recepcionadas puede utilizarse el ibi recaudado
para aumentar el bienestar de la población, ya que el ayuntamiento
nada realiza en ellas, pero este no es el caso de Sant Pol, en donde la
inmensa mayoría de las urbanizaciones están recepcionadas y, de he-
cho, son parte del pueblo. 

Las afirmaciones 5.ª y 6.ª tienen que ver con los sentimientos y
son las dos que han recogido una puntuación más baja. Cabe resaltar
que no hay diferencias notables en estas respuestas entre aquellos que
nacieron en el pueblo y aquellos otros que emigraron, habiendo sido
muchos de ellos turistas residenciales antes que residentes en Sant
Pol. Esta falta de identificación de los turistas con la sociedad de aco-
gida puede pesar tanto en el ánimo de la población local como los
impactos microeconómicos negativos. Está en manos del ayunta-
miento promover acciones para corregir esta desviación y así lograr
una mayor predisposición de la población respecto a estos turistas.

La séptima afirmación se refiere al concepto de territorialidad.
La actividad turística supone la invasión, aunque sea pacífica, de un
espacio que los residentes consideran propio, lo que supone aumen-
tar las incomodidades. Tal y como ocurre en este caso, en el que se
tiene la percepción de que los turistas son los culpables de la conges-
tión de tráfico. No hay que olvidar que se trata de una población de
tan solo 5.000 personas, y que en verano puede aumentar en un
126%. Aquí el ayuntamiento ha actuado dividiendo el municipio en
zonas de aparcamiento gratuitas y de pago, siendo siempre gratuitas
para los residentes, de forma que se facilita la movilidad de estos últi-
mos. Otra acción ha consistido en cerrar al tráfico el núcleo central
del pueblo en épocas de mayor confluencia de personas, con excep-
ción de los residentes, pero ambas medidas parecen insuficientes a
ojos de sus habitantes ya que continúan percibiendo que existe una
fuerte congestión. 

Finalmente, sólo cabía entrar en una cuestión que supuso un
duro enfrentamiento entre las distintas fuerzas políticas de Sant Pol:
el proyecto de poum (Plan de Ordenación Urbanística Municipal)
que, a pesar de contar con la mayoría suficiente, el equipo de gobier-
no no pudo aprobar por el voto tránsfuga de uno de sus concejales.
El encuestado debía responder si estaba a favor o en contra del poum
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y debía dar la razón principal. El 16,9% se mostró a favor, el 27,4%
en contra, y se registró un número elevado de personas que no qui-
sieron responder a la cuestión planteada, un 55,7%. Esta abstención
es muy alta teniendo en cuenta que se generó un debate social muy
amplio durante la época del proyecto. En cuanto a los encuestados
que han mantenido posturas a favor y en contra hay unos datos dig-
nos de resaltar. Por edades los votos fueron los siguientes (no conta-
bilizamos los no saben/no contestan):

Como puede apreciarse son los jóvenes los que más se postulan
en contra del poum, además con un porcentaje elevadísimo de opi-
niones contrarias. La oposición va reduciéndose a medida que ascen-
demos en edad. Lo que resulta curioso es que considerando que el
turismo impulsa al alza el precio de la vivienda sean los jóvenes quie-
nes más se opongan a un poum, que según fuentes del ayuntamiento
establecía un techo máximo de unas cuatrocientas viviendas, cada
una de ellas debía ser de 60 m2, por lo que en la misma medida en
que se construyeran superficies superiores se veía reducida su núme-
ro, estableciéndose la obligatoriedad de un 20% mínimo de vivien-
das protegidas. Tras el rechazo al poum, y al no aumentar la oferta,
los precios continuaron subiendo (antes de la actual crisis), empu-
jando a estos jóvenes a buscar vivienda fuera del pueblo que quieren
defender. Todo ello se explica por el lazo sentimental que han esta-
blecido, y parece ser que incluso están dispuestos a emigrar mientras
Sant Pol se mantenga como desean. 

Si tenemos en cuenta las respuestas contrarias y a favor en base a
la cantidad de años que los encuestados viven en el pueblo los resul-
tados obtenidos pueden verse en la tabla 4.

Estos resultados nos informan de una cuestión fundamental, que
la oposición al poum no tiene nada que ver con el hecho de haber
nacido o no en Sant Pol, es más, los únicos que se muestran clara-
mente a favor del plan urbanístico son los que llevan más años vi-

Tabla 3. Respuestas a favor y en contra del POUM
Edad A favor En contra

18-30 12% 88%
31-40 36,8% 63,2%
41-50 38,5% 61,5%
51-60 44% 56%

Más de 60 42,9% 57,1%
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viendo en el pueblo. Por ello hemos querido analizar sus respuestas
de forma aislada, pero nos hemos topado con que la inmensa mayo-
ría no han respondido a la pregunta abierta que les incitaba a dar su
opinión. Las pocas que hemos encontrado aluden a la necesidad de
crecer. Si observamos la totalidad de las respuestas positivas tenemos
que éstas hacen referencia a la necesidad de viviendas para la gente
del pueblo, al cambio, e incluso a mejorar el pueblo. 

Hemos aislado las respuestas de aquellos que habitan en Sant Pol
desde hace más de diez años para intentar encontrar una respuesta a
tal cambio de tendencia pero no se ha encontrado dato alguno que lo
explique, tanto los que se han mostrado a favor como en contra
mantienen rasgos comunes, así unos y otros han llegado desde po-
blaciones vecinas de pequeño tamaño, de otras que han sufrido la
masificación turística, e incluso de Barcelona; y unos y otros han es-
cogido Sant Pol para vivir por motivos parecidos: tranquilidad, me-
jorar la calidad de vida, por obligaciones familiares etc., no habiendo
ninguna característica que les haga diferentes. Incluso hemos aislado
sus respuestas a la cuestión: «Valore Sant Pol como pueblo para vivir
del 1 al 10», para ver si presentaban diferencias notables. Aquellos
que se mostraron favorables al poum dan una nota media al pueblo
de 8,8, mientras que los que se postularon en contra le otorgan un
7,2. Con este último dato se podría insinuar que los que están en
contra dan una puntuación inferior porque ven menoscabadas sus
expectativas de lo que debería ser el pueblo, y lógicamente temen
que al aumentar la población estas mismas expectativas se reduzcan.
Cabe recordar que esta población ha tenido un crecimiento elevado,
pues, como se ha señalado, entre 1996 y 2003 pasó de 2.819 habitan-
tes a 4.276, situándose ahora cerca de los 5.000 habitantes, y en tem-
porada alta tiene una población flotante del 126% del total de resi-
dentes. 

Vistas las opiniones de los encuestados posicionados en contra
del poum, se pueden resumir tres cuestiones: primero, consideran
que se preveían demasiadas viviendas; segundo, relacionan el poum

Tabla 4. Respuestas a favor y en contra del POUM en función de la 
antigüedad de residencia

Antigüedad de residencia A favor En contra
Nacieron en Sant Pol 31,1% 68,9%
Menos de 5 años 29,0% 71,0%
Entre 5 y 10 años 30,8% 69,2%
Más de 10 años 62,2% 37,8%
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con la falta de playa (aspecto éste que no tiene relación alguna); y ter-
cero, algunos de los que emigraron del Área Metropolitana de Barce-
lona llegan a afirmar que han querido vivir en Sant Pol por ser como
es: un pueblo. La oposición de estos últimos resulta curiosa, en tanto
que les niegan a futuros residentes el derecho que ellos han tenido de
buscar voluntariamente una nueva residencia. Otras afirmaciones
hacen referencia a especulación y masificación. Y en general se detec-
ta una fuerte oposición al crecimiento. Las puntuaciones reflejadas
en la tabla 2 son la causa de que buena parte de la población se opon-
ga a cualquier tipo de crecimiento, se sienten invadidos, y no perci-
ben que el turismo les beneficie directamente, y esta oposición se
efectúa aunque les perjudique, como es el caso de los jóvenes que de-
ben buscar vivienda en otros pueblos cercanos en donde los precios
no son tan elevados. 

Para terminar, les solicitamos a los encuestados que valorasen la
población como lugar para vivir del 1 al 10. La puntuación media ha
sido del 8,17, que indica claramente el alto valor que le dan a Sant
Pol de Mar como lugar de residencia.

Con los resultados obtenidos podemos afirmar que el rechazo al
poum está vinculado con una «capacidad de carga social» que, si to-
davía no se ha superado, es cierto que ha llegado a una cierta satura-
ción. Sin duda, detrás del rechazo hay miedo al crecimiento, com-
prensible por otra parte dado los elevados incrementos de población
que ha tenido que soportar Sant Pol de Mar en relativamente poco
tiempo.




