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Imagen de la playa de Salou, llena de embarcaciones, en una fotografía tomada a finales del siglo XIX. FOTO: CEDIDA

REPORTAJE | El libro ‘Els banys de mar a Catalunya’, de la barcelonesa Mercè Tatjer, repasa la evolución del litoral catalán

El despertar de la Costa Daurada
En el siglo XVIII nadie la concebía como un lugar de interés. Entre el XIX y el XX experimentó una
gran evolución, que la llevó a convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país
MÒNICA JUST

La Costa Daurada es uno de los
principales destinos turísticos
de España y del Mediterráneo.
Pero no siempre ha sido así. En
el siglo XVIII nadie la concebía
como un espacio de ocio. Pero
esta idea fue tomando fuerza progresivamente, hasta que la playa se consolidó como uno de los
lugares más deseados para pasar las vacaciones. Hoy, este hecho está más que consolidado.
Fue una evolución lenta y pasaron muchos acontecimientos antes de que llegara su apogeo. Lo explica Mercè Tatjer, doctora en
geografía por la Universitat de
Barcelona, en su libro Els Banys
de Mar a Catalunya (Albertí Editor), en el que recorre el litoral
catalán como espacio de ocio, centrándose en los primeros baños de
mar, entre los siglos XIX y XX.
Según cuenta la autora, las primeras noticias de la costa de Ponent –así se conocía la Costa Daurada antes de ser bautizada como tal–, se remontan a 1863 en la
playa de Salou, donde fueron instaladas las primeras casetas de
baño. Aquel año se inauguró la
estación de ferrocarril, «que supuso un ‘boom’ para Salou y atrajo a mucha gente», dice Tatjer.
Otro fenómeno que contribuiría al futuro paisaje litoral fue la
aparición de mansiones de ocio,
rodeadas de jardines, que bastieron indianos y americanos enriquecidos. Destaca el caso de Salvador Samà i Torrents, marqués
de Mariano, que se hizo construir
en Cambrils lo que hoy se conoce como Parc Samà.

Varios bañistas en la playa de Segur de Calafell, en los años 40 del siglo
XX. FOTO: CEDIDA
LA C LAV E

Función terapéutica

Cartel del primer tercio del siglo XX, que promociona los baños de Salou,
destacando su cercanía a Reus. FOTO: CEDIDA
A partir finales del siglo XIX
se detectó un importante volumen de actividad en Salou, principalmente vinculada a la sociedad burguesa de Reus. Datan de
1878 las solicitudes para instalar
barracas destinadas a los baños
de mar. En verano, los reusenses

acudían allí con sus tartanas, y la
inauguración del tranvía ReusSalou, en 1887, motivó entonces
la aparición de casas de veraneo.

De Barcelona a Calafell
Ya en el siglo XX, entre los años 20
y 30, la modernidad llegó hasta la

■ Inicialmente, el mar se valoraba por su función terapéutica y sus capacidades curativas,
y este hecho se mantuvo hasta
1950. El agua de mar caliente, por
ejemplo, era un buen remedio
contra el reuma. Posteriormente, el litoral fue evolucionando, hasta tener la función turística que mantiene hoy.

playa de Calafell, donde familias
de Barcelona ocupaban las botigues de mar, antiguos refugios de
pescadores, y se levantó un casino con restaurantes.
Tarragona y Salou ganaron importancia. Los baños del Miracle fueron ampliados y los hote-

les, mejorados para recibir a los
turistas. Los usos higiénicos y terapéuticos seguían creciendo, y las
colonias escolares organizadas
desde 1923 por el Institut de Puericultura de Reus a la playa de Salou se ampliaron. En el Miracle
se creó una Escola de Mar y un
pabellón antituberculoso, y en
1932 llegó el Sanatori Marítim de
la Savinosa.
Tras haberse consolidado algunos destinos como la Costa
Brava, y después de la guerra, en
que municipios como Tarragona,
Cambrils, Salou o L’Hospitalet fueron castigados, en la posguerra
nació una nueva denominación:
Costa Daurada, que se extendía
desde Calafell hasta el Delta de
l’Ebre, recogiendo poblaciones
que hasta aquel momento –al
margen de Tarragona y Salou–
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■ R O P A , C A L Z A D O O C O M P L E M E N T O S C O N D E S C U E N T O S D E H A S TA E L 7 0 %

La Fira Fora Stocks impulsa las
ventas del comercio de Salou
Los establecimientos
instalan sus stands en
el paseo Jaume I. La
feria comenzó ayer y
continúa hoy desde las
10 hasta las 23 horas
JAVIER DÍAZ

El Parc Samà de Cambrils, construido por los jardines de la casa del
marqués de Mariano. FOTO: CEDIDA

Veintiséis establecimientos comerciales de Salou instalaron
ayer sus stands en el paseo Jaume I de Salou, en la primera jornada de la Fira Fora Stock. Desde las diez de la mañana hasta las
once de la noche, ofrecieron sus
remates de fin de temporada –ropa, calzado, complementos o menaje del hogar– con descuentos
de hasta el 70%. Atrajeron a numerosos clientes, en su mayoría
turistas que están de vacaciones
en la Costa Daurada. La respuesta fue muy positiva.
La Fira Fora Stock es una iniciativa promovida por la Associació Comercial Salou 365 dies
y la concejalía de Comerç, Mercats i Consum del Ayuntamiento de Salou, con el fin de promo-

La primera jornada de la Fira Fora Stocks de Salou atrajo a numerosos
clientes y turistas durante todo el día. FOTO: PERE FERRÉ
cionar el comercio local y acabar con los stocks de la temporada de verano. Esta acción «se está consolidando y cada vez son
más los comercios que participan, dado que lo ven como una
oportunidad para dinamizar el
comercio y mejorar las ventas»,
apuntó Reyes Pino, concejal de
Comerç.
La feria continúa hoy, desde
las 10 hasta las 23 horas.

La cifra

26
establecimientos
participan en esta
edición de la Fira Fora
Stoks en el paseo
Jaume I de Salou

LA PINEDA

Plantada del
primer tótem en
el Centre Cívic

La playa de Vandellòs, con la central nuclear al fondo de la imagen.

El acto contó con representantes de la corporación municipal de Vilaseca y del COAC-Tarragona. FOTO: ALBA MARINÉ

Como acto de clausura de la
exposición de la séptima Mostra d’Arquitectura del Camp de
Tarragona, ayer al mediodía se
celebró la plantada del primer
tótem en el Centre Cívic i Cultural de La Pineda. Asistieron miembros de la corporación municipal
de Vila-seca y del COAC-Tarragona. El recinto ha sido ampliado para hacer aulas polivalentes
que acojan cursos y actos.

NUCLEAR

RECICLAJE

S A LO U

Vandellòs II se conecta
de nuevo tras haber
finalizado la 18ª parada

El Vendrell estrena
papeleras para la
recogida selectiva

La Escola Elisabeth
recauda 2.100 euros en
su cena solidaria

■ La central nuclear Vandellòs
II vuelve a estar conectada a la
red eléctrica desde el viernes,
tras finalizar la 18ª parada por
recarga de combustible. Se renovaron 56 de los 157 elementos
combustibles que se alojan en el
reactor y se realizaron las tareas
de mantenimiento o previstas
en las más de 7.000 órdenes de trabajo incluidas en el programa de
recarga. En la ejecución de los
trabajos programados participaron más de 1.000 profesionales adicionales a la plantilla habitual de la central.

El Ayuntamiento de El Vendrell, en colaboración con la empresa R3 Recymed SL, ha instalado unas nuevas papeleras selectivas en distintas calles. Llevan
indicadores bilingües, en catalán y castellano, y se han diseñado para permitir un fácil acceso.
Disponen de contenedores para papel, envases y restos orgánicos, y todas disponen de cenicero y contenedor para pilas. Esta acción se enmarca en la
campaña Al Vendrell, cada cosa al
seu lloc, que pretende facilitar la
recogida selectiva de residuos.

■ La Escola Elisabeth de Salou
consiguió recaudar 2.100 € en su
cena solidaria. La cantidad se
destinará a un proyecto para combatir la malaria en Gambia y que
está impulsado por un exalumno y empresario salouense, Juanma Sordo, con la participación
de otros compañeros como Eloy
Vilella, Helena Perales o Xavier
Galindo. Sordo es miembro de
la Fundació Crisalida, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas con discapacidad
intelectual y que está implicada
en varios proyectos en Gambia.

FOTO: CEDIDA
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Baños junto a la nuclear
■ La transformación de la Costa

Daurada se encontró en los años
70 con un contrapunto sorprendente: la central nuclear de Vandellòs. La idea inicial era construirla en Pals, en la Costa Brava,

habían sido muy poco frecuentadas.
Fue entonces cuando nacieron nuevas urbanizaciones, como la proyectada en 1946 en Segur de Calafell por iniciativa de
Carme y Maria Desvalls, hijas
del marqués de Alfarràs.

Régimen franquista
Al mismo tiempo, la ciudad de Tarragona y su entorno fueron objeto de una especial atención
por parte del régimen franquista, que concedió préstamos y
facilidades fiscales para la realización de obras importantes.
Funcionaban, una vez restaurados, los baños del Miracle y
de la Arrabassada, que disponían de unas casitas de baño que
se alquilaban y utilizaban como
vestidor para guardar los uten-

pero finalmente el lugar escogido
fue la costa tarraconense. La empresa promotora levantó una villa junto a la central, como residencia del personal, y fue diseñada por
el arquitecto Bonet Castellana.

silios de playa. Luego llegaron las
intervenciones turísticas.
Entre 1964 y 1972 se construyó el Roc de Sant Gaietà. Representó un cambio radical, ya que
no tenía nada que ver con modelos habituales de urbanización
caracterizados por grandes edificaciones. Desde sus inicios fue
un lugar muy bien valorado por
turistas extranjeros.
A partir de los 60, Salou vivió un impulso turístico desconocido hasta entonces, y el estallido inmobiliario se intensificó todavía más en los 70. Esta
gran transformación llevó a la
desaparición de los tradicionales establecimientos de baño y
a la configuración de la Costa
Daurada como la conocemos
hoy, como uno de los grandes
destinos turísticos del país.

■

