Llobet i Reverter, Salvador. Granollers (Barcelona), 18.XI.1908 - 23.III.1991.
Geógrafo, investigador y profesor universitario.
Nacido en la pequeña ciudad de Granollers, en el seno de una humilde familia de
campesinos, tuvo que abandonar la enseñanza primaria para ayudar en la explotación
familiar, primero, y trabajar en el sector de la construcción, después. Con el paso del
tiempo, descubrió su interés por los temas geográficos de la mano de la práctica del
excursionismo. En 1928, fue uno de los fundadores de la Agrupació Excursionista de
Granollers. A través de esta organización, el geógrafo Pau Vila i Dinarés dicto un curso
de introducción a la geografía en esta ciudad.
Entre 1930 y 1931 se trasladó a París para ejercer su oficio de yesero. En seguida entró
en contacto con la Casa de Catalunya de la capital francesa y participó activamente en la
marcha de la actividad cultural de ésta.
De vuelta a Granollers, decidió emprender los estudios de geografía, para lo cual tuvo
que superar antes el bachillerato. En esos años, concretamente en 1935, fue uno de los
fundadores de la Societat Catalana de Geografia, filial del Institut d’Estudis Catalans.
Puesto que no podía prescindir de su trabajo y que no le permitieron estudiar en
Barcelona como estudiante libre, finalmente cursó su licenciatura en historia en la
universidad de Zaragoza. Acabada la carrera en 1940, en 1944 concluía su doctorado
con la tesis El medio y la vida en el Montseny. Esta tesis, considerada la primera de su
género inspirada en los principios de la geografía regional francesa, le supuso la
obtención del premio extraordinario de doctorado; de forma conjunta con otro estudio
planteado con la misma metodología (El medio y la vida en Andorra), en 1945 recibió el
premio Menéndez Pelayo como recompensa a las innovaciones que había realizado en el
terreno de la geografía.
Acabados los estudios, trabajó como profesor de enseñanza secundaria (en su ciudad
natal), profesor universitario, en un marco de gran precariedad (Universidad de
Barcelona) e investigador (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Oficialmente, en 1957 adquirió el estatuto de Investigador dentro del CSIC, aunque este
reconocimiento no le llegaría hasta 1971.
En la segunda mitad de los sesenta, se integró en el Departamento de Geografía de la
Universidad de Barcelona, consiguiendo la cátedra de geografía física en 1974. Tres
años más tarde, cuando cumplió los setenta años, se retiró de la vida universitaria activa.
Junto a su tarea investigadora y docente, cabe recordar que desde 1948 formó parte de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona. En el ámbito de lo que hoy se conoce
como geografía aplicada, como geógrafo físico y humano, participó en la planificación
urbana de algunas ciudades catalanas y se hicieron una primeras propuestas de
protección de espacios naturales.
Desde 1946, Salvador Llobet, Noel Llopis Lladó, Xavier Coll y Josep María Puchades
fundaron la Editorial Alpina, dedicada a la publicación de cartografía para uso
excursionista y a la divulgación de temas de interés geográfico en general.
En el período 1981-1985 fue el presidente de la Societat Catalana de Geografia (SCG),
renunciando posteriormente al cargo. Durante su presidencia, la Societat impulsó la
publicación de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. En
agradecimiento a su dedicación, en 1986 fue designado Miembro de Honor de la SCG.
Durante la mayor parte de su vida, tuvo una intensa dedicación a su ciudad natal,
especialmente en los ámbitos de la educación, la cultura y la ciencia, promoviendo becas
para estudiantes faltos de recursos, recuperando documentos de la historia local o
defendiendo los estudios comarcales y locales. Llobet solía decir que “por suerte, no era
de Barcelona”, expresión con la que daba a entender un cierto menosprecio por las
grandes ciudades.

Geográficamente, la carrera de Salvador Llobet comprende dos grandes etapas,
divididas por su incorporación a la universidad en la segunda mitad de los años sesenta.
En un primer momento, su dedicación se centró en los estudios regionalistas desde un
punto de vista posibilista y la geografía agraria. En la segunda fase, sus intereses
bascularon hacía la geografía física, la geomorfología especialmente.
Si la culminación de la primera época serían sus estudios sobre el Montseny y Andorra
anteriormente mencionados, la aportación más importante de la segunda fase de su vida
investigadora se centra en el estudio del modelado cuaternario y, sobre todo, periglaciar.
En este segundo momento su atención se centró especialmente en el estudio de las
terrazas fluviales y la morfología de los ríos Ter y Besós. Al mismo tiempo, descubre un
nuevo campo de investigación, el periglaciar, que estudia en Andorra, el prePirineo,
Sierra Nevada y el Montseny. Anteriormente, la morfología vinculada a los fenómenos
periglaciares había recibido escasa atención en nuestro país; en un documento del curso
1969-1970 se definía como descubridor de este ámbito de investigación.
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