En la década de los cuarenta se produce en
Andorra una primera expansión urbana
paralela a la llegada de la Empresa Nacional
Calvo Sotelo. Antes de la guerra eran la agricultura y la ganadería las actividades económicas básicas que empleaban a la mayoría
de los habitantes, junto con algunas fábricas
de jabón, molinos de harina y aceite. Los
andorranos vivían del campo y para el
campo. Desde mediados de los años cuarenta, una nueva actividad económica, la

minera, supone una brusca ruptura con la
villa heredada por la llegada masiva de nuevos habitantes. Se pasa de 3 199 habitantes
en 1945, a 4 485 en 1950 y 7 105 en 1955.

esta página la primera parte del documento
y en la siguiente se transcribe el resto del
texto en el que se destacan las necesidades
derivadas del incremento poblacional.

Este numeroso contingente de inmigrantes,
que conlleva la consolidación de la minería,
implica una nueva dinámica urbana y
muchísimos problemas, tal y como se
recoge en este escrito del Ayuntamiento
fechado en octubre de 1954 y depositado en
el archivo municipal. Reproducimos en

Es de suponer que fue escrito por el secretario del Ayuntamiento, pues era habitual
que cada año elaboraran unas estadísticas
con los datos económicos y de población
del municipio que aprovechaban para realizar una serie de peticiones amparadas en
las mismas, aunque no está firmado.

Se precisa asimismo la construcción de
nuevo Cuartel de la Guardia Civil ya que
el existente es insuficiente para alojamiento de la fuerza que ha sido aumentada y en la actualidad reside en dos
locales independientes.
Aun cuando se cuenta con un buen Grupo
Escolar de seis Escuelas, tres para cada
sexo y dos Escuelas de párvulos, ha habido
necesidad de solicitar de la Dirección
General de 1ª enseñanza la creación de
dos nuevas Escuelas para lo que se ha ofrecido local y material, todo ello independientemente de las creadas por la Empresa
Nacional “Calvo Sotelo” por lo que en
plazo breve habrá que solicitar la creación
de otro Grupo Escolar, ya que en la actualidad hay Escuelas a la que asisten ochenta
alumnos.
Otra de las necesidades apremiantes con
las que se encuentra el Ayuntamiento es el
de la ampliación del cementerio municipal católico para lo que se está haciendo el

La situación sanitaria en lo referente a
abastecimiento de aguas es de suma
urgencia resolverla; se precisa abastecer de
agua a domicilios particulares, establecimiento de alcantarillado y cubrimiento
de un regallo que cruza la localidad y que
es un foco de infección, en principio se
eleva a la Superioridad, en breve, proyecto
de captación, elevación y depósito de
aguas y sucesivamente se desea continuar
con los demás ya que es de suma urgencia
su resolución.
El matadero también resulta ya insuficiente por lo que habrá necesidad de proceder a construir otro nuevo ya que el
emplazamiento del actual, debido al
aumento de la población, no se encuentra
en lugar adecuado.
El estado de las calles es malo y se precisa
desde luego proceder a su pavimentación
si bien ante los otros problemas planteados y que son más perentorios puede
decirse se deja a un lado.
Otra de las necesidades que se notan es la
creación de estafeta de correos habiendo
recibido oferta de la Dirección de crearla si
el Ayuntamiento contribuía a poner local
para la misma y vivienda para el Oficial,
oferta que se desestimó por la prohibición
de contribuir los Ayuntamientos a servicios de las Direcciones generales aparte de

no emitir la hacienda municipal tales
desembolsos.
Aún cuando la Empresa “Calvo Sotelo”
sigue en la construcción del nuevo
poblado y los vecinos se afanan también
en construir viviendas sigue el hacinamiento del personal y para solucionarlo
se han solicitado cuatrocientas viviendas
del Plan general.
Los servicios de comunicaciones, mediante
los coches del Bajo Aragón, son en cierto
modo, aceptables y aún cuando se ha solicitado de la Dirección de dicha Empresa
modificación de algún servicio, con salida
directa desde esta, se precisa que los servicios establecidos se realicen diariamente,
incluidos los domingos.
Lo expuesto anteriormente responde a la
realidad y no existe ánimo de agravar
la situación ya que repetidas veces se ha
hecho constar así.
Andorra 20 de octubre de 1954”

la avalancha human

El continúo afluimiento de personal a esta
localidad ha convertido en inservible la
Casa-Ayuntamiento, para los servicios
precisos, siendo de urgencia la construcción de nuevo edificio que se adapte a las
necesidades actuales y asimismo también
al aumento de funcionarios que en la
actualidad responde a los siguientes: un
Secretario-Interventor; dos auxiliares;
un Alguacil; otro Voz pública y Dos Vigilantes nocturnos.

oportuno expediente deseando ampliarlo
en 4.560 metros cuadrados y para lo que se
calcula se precisarán unas 150.000 pts.

Poblado minero, Andorra.
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