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Banca Catalana
Nació de la Banca Dorca de Olot, de la que desde 1959

forma parte un grupo financiero barcelonés. En 1961 pudo
instalarse en Barcelona al obtener el traspaso de la sucursal
de la Banca López Ouesada de Madrid. Ha participado en ope-
raciones de expansión de la época porciolista: Autopistas,
TABASA... En los últimos tiempos alguno de sus miembros
más representativos defendió la figura del alcalde Porcioles.
El Banco Industrial de Cataluña es su actual Banco Industrial.

Banco Atlántico
En 1947, con el permiso de la Banca Nonell, un banco de

valores, el conde de Ruiseñada, Claudio Güell, lo convierte en
un banco comercial. A su muerte, en 1958, entra en el banco
un grupo de accionistas, algunos de los cuales privadamente
pertenecen al Opus Dei. Presidente del banco es don Casimi-
ro Molins (Cementos Mollns), cuñado del ex ministro del
Plan de Desarrollo y actual ministro de Asuntos Exteriores,
López Rodó. Ha participado en Autopistas TABASA, SABA...

Banca Mas Sarda
Sucesora de la antigua casa Hijos de F. Mas Sarda, Ban-

co de Valores de tradicional arraigo en Barcelona. Su cartera
de Valores le permite participar en las principales empresas
locales, en especial en FOC —concesionaria de muchos de
los servicios municipales y una de las constructoras más
utilizadas por el Ayuntamiento—. En 1968 se produjo la en-
trada de nuevos accionistas más ligados a las nuevas capas
neocapltallstas. Es mayoría en SABA y participa en TABA-
SA, FOC..., además de en otras empresas más específica-
mente bancarias: SAECO, DIFIVASA, Metropolitana de Adua-,
nas y Transportes Sociedad Anónima, BANSA, BANSA II,
S. A., VICSA y 24 Clubs de Inversión.

Banco Industrial de Cataluña
Creado en 1964 con la participación de la Banca Catalana,

el Banco Comercial Transatlántico y algunas de las mayores
empresas catalanas (Cros, Borés, Valls Taberner). En 1967 ce-
dió sus participaciones el grupo del Banco Comercial Trans-
atlántico, pasando a actuar desde entonces como el Banco
Industrial de Banca Catalana. Es su presidente Andrés Ribe-
ra Rovlra; vicepresidente, hasta el momento de su nombra-
miento como alcalde, Enrique Masó Vázquez que deten-
ta el más importante paquete privado de acciones. Por su na-
turaleza el banco participa en numerosas empresas, represen-
tando las inversiones inmobiliarias entre el 15 y 10 por ciento
del total de sus inversiones. Destaca la participación en
TABASA, EYSSA...

Banco de Madrid
Surge de la compra de la Banca Suñer de Ripoll (creada

en 1930). El 13 de enero de 1954 se efectúa el cambio de nom-
bre en la notaría de D. José María de Porcioles. La central
está en Madrid, Carrera de San Jerónimo, 15, con un capital
inicial de 5 millones de pesetas. En 21 de diciembre de 1956
se eleva de 25 a 50.000.000 de pesetas y posteriormente a
60.000.000. En diciembre de 1963 fue elevado el capital a
90.000.000. En 31 de diciembre de 1971 los fondos propios del
Banco totalizaban los 553.000.000 de pesetas. Su Banco Indus-
trial —el Catalán de Desarrollo— había alcanzado al finalizar
dicho ejercicio un pasivo de 3.107.500.000 millones de pesetas.
Cuenta con una oficina principal y cuatro agencias urbanas
en Madrid, una oficina principal y dos agencias urbanas en
Barcelona y oficinas en Bocairent, Platja d'Aro, La Seu d'Urgell,
Manlleu, Cádiz, Gijón, La Coruña, Pinto y Sta. Cruz de Tene-
rife, Gerona.

Componen el Consejo de Administración los siguientes
señores:

Presidente: Don Jaime Castell Lastortras.
Vicepresidentes: Don Eustasio Vlllanueva Vadillo y Don Juan

Rosell Codinachs.
Consejeros: Excmo. Sr. Don José Parra Lázaro, Duque de Ta-

rancón: Don José María Bosch Aymerich, Arquitecto; Don
Carlos Corpas Gutiérrez-Zorrilla; Don Miguel Iban Valdés;
limo. Sr. Don Joaquín Viola Sauret, procurador en Cortes
por la provincia de Lérida; limo. Sr. Don Constantino Pérez
Pillado; Don José María Capdevila Zavala; Excmo. Sr. Don
Juan Antonio Samaranch Torelló; Don José San José Bagan;
Don Ramón Capdevila Zavala; D. Juan Pujol tsern; Dr. Her-
bert Batilner y Don Raúl Oberson.

Secretario: Excmo. Sr. Don José María Martínez-Bordlu, barón
de Gotor.

D. José María de Porcioles ha sido consejero del Banco
durante cierto tiempo, según consta en la memoria de 1970.

BARRACONES ESCUELA
En 1966 se instalaron en algunas barriadas suburbiales de

Barcelona barracones como escuelas provisionales para solu-
cionar el déficit de plazas escolares. Se trataba de barracones
que había cedido el gobierno suizo en calidad de vivienda pro-
visional para los damnificados de las inundaciones de 1962.
Procedían de instalaciones militares en desuso.

El proyecto consistía en colocar 44 barracones de madera
y 13 tranvías retirados de servicio como aulas para paliar la
falta de centros de enseñanza. De los 44, 28 debían instalarse
en el barrio del Besos, cuyos habitantes esperaban escuelas
desde hacía seis años. Se instaló en el Besos uno solo, y todo
e! tiempo que duró su presencia en el barrio —un mes aproxi-
madamente— tuvo que estar custodiado por la policía para
evitar que fuese quemado. A pesar de todo, hubo algún conato
de incendio y unas cuantas manifestaciones de protesta por
parte de las madres, que no querían barracas para que estu-
diasen sus hijos. El barracón fue retirado en el mes de
octubre.

En otros barrios la oposición fue menor, y en alguno como
Polvorín la provisionalidad prosigue siete años después. Los
tranvías fueron colocados en Torre Baró y permanecieron unos
cuantos meses.

E! montaje de aquellas escuelas provisionales tan desfa-
vorablemente acogidas había sido aprobado por la Comisión
Municipal Ejecutiva en setiembre de 1966 por un importe to-
tal de 3.027.691,17 pesetas. Correspondía a cada uno de los
44 pabellones 68.811,17. Hay que tener en cuenta que el
presupuesto incluía el montaje, el mobiliario escolar, instala-
ciones sanitarias... Alfred Matas comenta en Al sud-oest del
riu Besos: Un miracle, que el poblé mai no veié realitzat!
Otros tranvías en desuso fueron adquiridos por una entidad
privada para ser utilizados como bares en la ciudad-urbaniza-
ción de Miami Playa.

BARRAQUISMO
Según las cifras de Barcelona Informa, publicación del

Ayuntamiento, quedaban 3.474 barracas en la ciudad al ini-
ciarse 1972. No todos los núcleos barroquistas estaban con-
tabilizados —según expertos en la materia—, puesto que, por
citar una ausencia de bulto, faltaban por ejemplo cien barra-
cas del llano de Santa Engracia, en la barriada de Prosperitat.

Otro de los defectos del estudio municipal es el de no
haber tenido en cuenta a la hora del censo viviendas que
están a medio camino entre la barraca y la vivienda degradada,
las llamadas coreas, ni tampoco a los realquilados ni a las
viviendas viejas, deficitarias en los más elementales servi-
cios. Según los autores de La gran Barcelona, el 40 % de la
población vive en un habitat que se puede considerar defici-
tario...

Las cifras sobre barracas han sido contradictorias, a cau-
sa de que la principal fuente informativa, el Ayuntamiento, ha
ido ofreciendo cifras distintas según las épocas. Así, por
ejemplo, Porcioles decía en Solidaridad Nacional (13-1-1968)
que quedaban entre 3.000 y 3.300 barracas. El número de
Barcelona Inlorma. ya mencionado, atribuye a 1968 nada menos
que 5.300. Otro ejemplo: el concejal Julio Muñoz Campos, de-
legado de la Comisión de Política Social de la Vivienda, ase-
guraba en La Vanguardia (21X1-1965) que quedaban entonces
6.400 barracas. El mencionado folleto sitúa, para la época, 9.000.

Otra cuestión importante para el barraquismo barcelonés
es que se ha pasado de la postura de negar que tal fenómeno
existía o ignorarlo, a quererlo resolver a toda costa pero sin
preocuparse demasiado del sistema a emplear. En los años
cuarenta y cincuenta un departamento municipal bautizado con
el expresivo nombre de Servicio de Represión del Barraqulsmo


