Los años 1960 a 1975, coincidieron con una
etapa franquista del desarrollismo de la
economía española, crecieron por toda
Catalunya multitud de urbanizaciones ilegales
carentes de los mínimas normas urbanísticas
y de control. Infinidad de empresas
especuladoras ofrecían un fin de semana
gratis o comida a cambio de visitar y comprar
terrenos para que cada cual se hiciera su
casa del futuro. Eso ocurrió de forma
generalizada en zonas de pueblos del
cinturón de Barcelona, en ese boom
crecieron también aquí en Sant Esteve ese
tipo de urbanizaciones hasta que en 1990
se aprobó el primer Plan General local de la
democracia.
Siendo alcalde Josep Valls, en el primer
ayuntamiento democrático, gestionó un
procedimiento para que la urbanización de
Vallserrat pudiera ser legalizada, ya que de
lo contrario se tendrían que tirar todas las
casas hechas con los esfuerzos de sus
residentes.

Durante ese proceso constructivo, sin
normas, inicialmente nadie tomó en serio que
un importante sector de terrenos de las calles
Merçè Rodoreda y Ramón Llull era
inadecuado para la construcción, debido sus
repetitivos corrimientos de tierras hacia el
torrente anexo. Así se urbanizó y se ha ido
construyendo ahí, hasta la presente, casas en
que tiempo después se iban agrietando y
partiendo. Las lluvias de estos días han
vuelto a partir la calle y las conducciones
del agua potable y el gas.
Hasta la fecha no se ha encontrado una
solución que evite los corrimientos de tierras,
es posible que no la tenga, ¿entonces qué
hacer?
Posiblemente se tendría que determinar el
área afectada y hacer una Memoria inicial
del problema para considerarla, o no, como
zona catastrófica con el fin de instar a la
Generalitat o la Diputación para que
solucionen la problemática o determinen qué
hacer.
No se puede estar
transmitiendo las
propiedades afectadas de
unos a otros frustrando
repetitivamente las
ilusiones y los ahorros
obtenidas con el sudor
del trabajo.

