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1.1. El paisaje como medio, la narrativa como método, la diversidad como hipótesis 

 

  El paisaje es un modo de mirar, un enfoque particular donde superponer el 
mundo exterior a nuestros recuerdos, experiencias y estados de consciencia. 
Entendemos el concepto de paisaje como un fenómeno en que está presente el 
contenido de la mirada y las impresiones y referencias culturales que están guardadas 
en nuestra memoria. Reflexionar sobre el paisaje es un modo de colocarse en todo 
momento en la clave de las dicotomías: el presente y el pasado, el individual y el 
colectivo, el dentro y el fuera, el objetivo y el subjetivo.  

La experiencia personal cotidiana con el paisaje ha sido el principal estímulo 
para diversas indagaciones sobre el concepto, que guarda en sí el misterio de la 
percepción con todas sus subjetividades. Por otro lado, el reconocimiento de las 
prácticas actuales de gestión del territorio que buscan valorar y conservar paisajes ha 
revelado la necesidad de ampliar la investigación científica hacia la dimensión cultural 
del fenómeno. 

De este modo, se plantea esta investigación como un viaje-escritura que plasma 
con rigurosa precisión los detalles reveladores más huidizos del paisaje, componiendo un 
cuadro fiel y, a la vez, reinventado, el retrato del mundo y del viaje a través del 
mundo.1 La narrativa se revela como método de visualización de los estratos profundos 
del paisaje, fragmentos de la mirada más cercanos a la lógica de interacción entre el 
territorio y el hombre que lo mira y transforma. Como en una historia, en el paisaje se 
interrelacionan personajes y comportamientos que revelan la configuración del 
territorio, los temas que influyen en su forma, estructura y dinámica, teniendo en 
cuenta la dimensión del espacio y del tiempo.  

La identificación de los temas, personajes-tipo y reglas sugieren modos de 
interactuar con el proyecto y gestión del territorio de modo consciente y abierto a la 
diversidad contemporánea. El viaje-escritura propone el paisaje como medio, la 
narrativa como método y la diversidad como hipótesis de un territorio en creciente 
transformación y complejidad.  
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 [objeto de estudio] El objeto de la investigación se refiere a las superposiciones e 
intersecciones entre el ámbito urbano y rural de la ciudad de Olot y del Vall d’En Bas en 
la Comarca de la Garrotxa, Cataluña. 

El interés por la dualidad entre campo y ciudad, la cual encontramos como 
situación potencial para la existencia de la diversidad, nos ha conducido al 
reconocimiento de la comarca de la Garrotxa, el mejor exponente de vulcanismo de la 
Península Ibérica, como posibilidad de caso de estudio. Sin embargo, interpretar este 
paisaje según sus fragmentos, por ponernos a una escala de temas de paisaje, requería 
esbozar una delimitación territorial concreta para una inserción efectiva como 
investigadores.  

Este entorno urbano rural posee distintas situaciones espacio-temporales que 
aportan complejidad y diversidad al territorio. Con la intención de reunir estos distintos 
fragmentos en un hilo narrativo que permita la visualización de las tensiones del 
territorio se elige un recorrido como punto de partida: la ruta del antiguo Carrilet Olot-
Girona, actualmente transformada en Vía Verde. 

Aunque a la metodología narrativa no le corresponda límites temporales fijos, el 
proceso de interpretación del paisaje se ha concretado básicamente entre la mitad del 
siglo XIX y la actualidad, haciendo referencia sobretodo a las cartografías más antiguas 
que se ha podido encontrar. Naturalmente, de acuerdo con la realidad volcánica del 
territorio, en diversos momentos la investigación ha tenido que volcarse a tiempos 
inmemorables de escala geológica para explicar la forma y dinámica del territorio 
actual.   

[hipótesis] Partimos de la hipótesis de que en los bordes híbridos entre ciudad y campo, 
donde la superposición de elementos y procesos diseña un paisaje de contenido e 
interpretación complejos, es importante tener en cuenta la diversidad del lugar. No 
clasificar el paisaje en modelos tipológicos cerrados, sino hacer una lectura de los 
temas que componen este paisaje y desvelar sus reglas de composición.  

[objetivos generales] En este sentido se plantean algunos objetivos referentes a la 
problemática general de la conservación/transformación del paisaje: investigar la 
analogía e intermediación entre los conceptos de narrativa y paisaje como posibilidad 
metodológica para ordenación y gestión territorial; desarrollar un método de 
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interpretación que contribuya a la comprensión del paisaje como fenómeno de 
interrelación; fomentar herramientas de intervención y gestión territorial que respeten 
el carácter dinámico del paisaje en su construcción cotidiana; aportar contenido teórico 
y metodológico al debate sobre la dialéctica entre conservación y transformación del 
paisaje. 

[objetivos específicos] Como objetivos específicos referentes al ámbito territorial 
delimitado): interpretar el paisaje del entorno urbano - rural de la ciudad de Olot y del 
Vall d’En Bas a través de la lógica narrativa potenciando su reconocimiento como 
elemento activo en la manutención de la diversidad en el territorio de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa y de la comarca; componer una narrativa visual y descriptiva sobre el 
entorno urbano - rural de la ciudad de Olot y del Vall d’En Bas; encontrar los patrones 
de interrelación de este paisaje, identificando los ‘personajes tipo’ y las reglas que 
componen el paisaje como una narrativa.  

Teniendo por un lado la experiencia concreta en un territorio de estudio, y por 
otro, la crisis identitaria que sufre el concepto de paisaje actualmente en función de la 
velocidad y volatilidad de las transformaciones de orden ambiental, territorial, social y 
cultural en el mundo contemporáneo, hemos intentado delinear un nuevo punto de vista 
sobre el paisaje y el estudio de su dimensión cultural. Un camino alternativo que 
permita mantener la diversidad cultural, valorar lo parcial como coexistencia de 
distintos paisajes imaginarios y cotidianos, originarios de las memorias colectivas 
superpuestas en el espacio-tiempo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MAGRIS, C. El infinito viajar. Barcelona: Ed. Anagrama, 2008. pp. 18 
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1.2. La investigación en fragmentos 

La presente Tesina de Máster en Urbanismo se estructura en 5 capítulos.  

En el Capítulo 2 - La Garrotxa como territorio y paisaje: se explican 
sintéticamente las características geográficas y cuáles son los instrumentos de 
planeamiento que afectan al ámbito territorial de estudio. La intención principal es 
situar el ámbito específico de la investigación en la realidad comarcal de la Garrotxa, 
siempre volcando el interés en los aspectos que han determinado el paisaje compartido 
por la población local y que le ha constituido, desde el siglo XIX, como un paisaje de 
referencia en toda Cataluña.  

El Capítulo 3 - Un recorrido por el concepto y contenidos del paisaje: concentra 
una reflexión teórica respeto al territorio y paisaje en la actualidad, centrando la 
discusión en los aspectos conceptuales y metodológicos que influyen en la dialéctica 
entre transformación y conservación del paisaje en el ámbito europeo. El debate sobre 
la diversidad y la complejidad de los territorios actuales busca un punto de vista que 
entiende el paisaje como fenómeno y no como producto o resultado. El último apartado 
del capítulo, introduce las aportaciones conceptuales y metodológicas referentes a la 
narrativa como posibilidad de interpretación del paisaje. 

El Capitulo 4 -  La lógica narrativa como método de interpretación del paisaje: 
explica detalladamente la metodología de la investigación, con sus premisas, 
herramientas y fases de realización aplicada al entorno urbano-rural de Olot.  

La fase de lectura se refiere al acercamiento al lugar, primeras impresiones del 
outsider, reconocimiento de las miradas plasmadas en la narrativa local, comprensión 
de las cartografías procedentes de diferentes momentos históricos. La fase de 
“escritura”, comprende las acciones de producción o de generación de nueva 
información sobre el territorio, de acuerdo con la interpretación del paisaje. 

La metodología utiliza como herramientas la mirada personal del ousider, como 
una inmersión personal al fenómeno de la percepción del lugar; la literatura como 
acceso a un conjunto de valores referentes a otros momentos históricos, los cuales están 
ordenados y reordenados por las memorias colectivas; la fotografía como potencial de 
registro instantáneo del paisaje, que invita a una actitud reflexiva sobre la 
superposición de elementos en su dimensión espacial y temporal; la cartografía en 
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diferentes escalas como intermediación de las demás herramientas de interpretación, y 
visualización de reglas compositivas del paisaje; y finalmente la interacción con las 
personas del lugar como forma de acercarse a la dimensión social del paisaje, 
potenciando su reconocimiento como elemento activo en la manutención de la 
diversidad del territorio. 

El Capítulo 5 - La narrativa como clave de interpretación en el paisaje de la 
Garrotxa: se refiere al desarrollo del caso de estudio. La investigación pretende más 
que nada construir una metodología abierta a las superposiciones e intersecciones entre 
lo urbano y lo rural. El caso de estudio aporta informaciones que buscan complementar 
iniciativas de ordenación y gestión del territorio volcadas al equilibrio del proceso 
dialéctico entre la conservación y la transformación del paisaje. 

El ejercicio de interpretación propuesto sobre el territorio de la zona volcánica 
de la Garrotxa se define en 3 partes, independientes y complementarias entre si. La 
Matriz Interpretativa de temas y lugares, que sistematiza la fase metodológica de 
lectura del paisaje y se traduce en un referente de la lógica narrativa por posibilitar 
diversas posibilidades de lectura. El Taller de la Memoria explora el potencial de las 
narrativas in situ, abriendo la investigación científica a la dimensión social de un 
estudio sobre el paisaje. En la Narrativa a través de los Temas Interpretativos es posible 
sumergir en el mundo del viajero-escritor, que teje las informaciones reveladas por la 
Matriz Interpretativa y por el Taller de la Memoria. Es la fase de reconocimiento de los 
signos y reglas que aportan complejidad y diversidad al ámbito territorial. 

El Capítulo 6 - Conclusiones y otros debates: presenta algunas conclusiones sobre 
el proceso de interpretación del paisaje en el ámbito territorial de estudio, sugiriendo 
un Glosario de Personajes y Reglas del Paisaje. También se propone una reflexión sobre 
el desarrollo de esta metodología de interpretación del paisaje como aportación a una 
gestión y ordenación territorial equilibrada y consciente, y como nuevo posicionamiento 
del profesional de urbanismo frente a la complejidad y diversidad de los territorios 
contemporáneos. Finalmente, el último apartado introduce la perspectiva de 
continuidad de la investigación en el marco del Doctorado de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, a partir de inmersión en un Proyecto de Paisaje de nivel institucional e 
interdisciplinar en la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 
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1.3. Inquietudes teóricas sobre el paisaje y la narrativa: antecedentes de la 
investigación 

 

El paisaje en el contexto contemporáneo 

La consideración del paisaje en las estrategias de planeamiento territorial y 
urbano es un tema recurrente. Se han creado instrumentos para su protección y gestión, 
pero siendo el paisaje un concepto dinámico con múltiples dimensiones, conviene 
buscar una reflexión que evite la confrontación y dualización de la realidad urbana y 
rural, para una adecuada gestión de los procesos de conservación de los valores 
ambientales y culturales del territorio. 

Por un lado, la reconstrucción de realidades pasadas busca materializar la 
memoria, valorar acontecimientos, lugares, personajes de tiempos vividos.1 Por otro 
lado, el crecimiento abusivo de las ciudades en términos de consumo de territorio a 
causa de una ocupación de baja densidad, del desarrollo de los grandes ejes de 
transporte, que acoge sobretodo los sectores industrial y logístico, contribuye a la 
extrapolación de los límites de la “ciudad central”. Genera nuevos paisajes, híbridos, 
donde la transición entre lo urbano y lo rural compone una franja territorial a veces 
caótica, acotada por la complejidad de funciones que pretende abarcar.  

La velocidad de la transformación de estos paisajes, altera sustancialmente su 
legibilidad semiótica por parte de los habitantes del lugar, pudiendo provocar pérdidas 
de continuidad histórica y un abismo entre el cotidiano actual y los paisajes, referencias 
transmitidas a través de las generaciones por la pintura de paisajes, la fotografía, la 
literatura2, y por la tradición oral. En ésta ruptura, se altera también el sentido de 
identificación y pertenencia al lugar, ya que no hay un control sobre la creación de 
paisajes mudos y deshumanizados, o sobre la conservación de aquellos que poseen una 
fuerte carga simbólica para los ciudadanos. 

A esta problemática concreta se suma una cuestión de fondo que se refiere al 
propio concepto de paisaje, que actualmente sirve de simulacro para una variedad de 
acciones en el campo técnico, científico, político y económico. El paisaje en su 
concepción original surge a partir de la contemplación de la naturaleza hace más de dos 
mil años en el Oriente, y se define como un fenómeno de la percepción humana en que 
participan tanto el substrato físico de un territorio como las referencias culturales del 
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sujeto que lo percibe. Sin embargo el paisaje enfrenta ahora su mayor crisis de 
identidad, ya que por un lado la intensa domesticación de la naturaleza por las 
civilizaciones humanas ha alterado profundamente el substrato físico y, a la vez, el 
hombre todavía persigue el ideal paisajística original, lo que genera un proceso de 
simulación muy peligroso desde el punto de vista semiótico y cognitivo. 

El paisaje se ha transformado en un paradigma, en el mito de un paraíso 
perdido. Es el triunfo de la imagen sobre la realidad, la “fabricación” de paisajes que se 
apoyan en modelos perfectamente elaborados. Estereotipos de lugares agradables a los 
sentidos humanos, estos paisajes consisten en “productos” buscados por la insaciable 
sociedad de consumo, repitiéndose por territorios que poseen intensa carga simbólica 
contemporánea.  

Es necesario comprender el paisaje en cuanto fenómeno vivo y continuo, 
resignificando las referencias tradicionales que conforman el paradigma paisajístico. 
Reaccionar contra la posible banalización del concepto que funciona según una lógica 
de consumo desmesurado y expansionista del territorio. Más que restaurar patrones 
estéticos paisajísticos, se trata de restablecer el vínculo natural entre el sujeto y su 
territorio real, teniendo al paisaje como resultado de estos infinitos lazos de co-
determinación.  

Entre las acciones que buscan en el paisaje una respuesta a los problemas socio- 
ambientales y territoriales está la creación de instrumentos jurídicos de protección y 
reglamentación. De este modo, el Consejo de Europa establece en 2000, el Convenio 
Europeo de Paisaje como un ‘instrumento consagrado exclusivamente a la protección,  
gestión y ordenación de los todos los paisajes de Europa’3, lo cual ha fomentado a su 
vez diversas iniciativas en ámbitos nacionales, regionales y locales. El convenio se 
superpone a otros textos jurídicos a nivel internacional que se relacionan con el paisaje, 
y funciona como un resguardo para las acciones de protección al paisaje en los 
diferentes países europeos. 

A pesar de surgir también como una contribución a la construcción de un marco 
común europeo en los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, el 
Convenio ha generado diferentes metodologías de protección al paisaje, que 
corresponden sobretodo a la diversidad histórico-cultural europea. La aplicación de 
estas metodologías y el propio texto jurídico, ha ocasionado debates en variados 
ámbitos disciplinares que tocan el tema del paisaje, induciendo a cuestiones de fondo 
concernientes al propio concepto. Además, en las diferentes iniciativas de 
identificación y valoración de los diversos países que participan del Convenio, hay una 
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clara tendencia de categorizar los paisajes en unidades por sus similitudes, 
evidentemente, por una necesidad de tornar operativa su gestión. Sin embargo, la 
división del territorio en unidades de paisaje no deja de ser una clasificación, una 
síntesis, una categorización del espacio que puede echar a perder los aspectos de la 
cotidianeidad, que no son estáticos.  

Con base en este contexto, territorial y legislativo,  es necesario desarrollar 
alternativas metodológicas que abarquen el concepto de paisaje como un fenómeno de 
interrelación entre sociedad y territorio, cultural y dinámico en su esencia. No se trata 
de rehacer el paisaje tradicionalmente existente, sino trabajar con un sistema abierto 
que evite la cristalización, patrimonialización, espetacularización o banalización de 
patrones estéticos ajenos a la realidad contemporánea del territorio.  

 

Pequeño historial sobre la lógica narrativa 

El paisaje como mirada, como marca y matriz4, o como texto que se construye y 
superpone continuamente a través de distintos puntos de vista, es en definitiva, un 
concepto cultural. El interés por comprender el paisaje como un fenómeno estimula la 
búsqueda de referencias teóricas que pongan de relieve conceptos como el cotidiano, el 
tiempo y la memoria, intrínsecos a su dimensión cultural. 

Acercarse a la realidad cotidiana de quien mira y a la vez transforma el territorio 
que es el substrato físico del paisaje, requiere entregarse a una visión más 
fragmentaria, como la visión que se experimenta al llegar por primera vez en un lugar. 
Esta experiencia del ousider, en la cual todos tenemos nuestros referentes, es el punto 
de partida para el viaje-escritura propuesto aquí. 

Cuando nos introducimos en una ciudad, ésta se nos aparece como fondo 
desconocido. Una totalidad a la cual es imposible llegar a través de los primeros 
contactos, un hecho cuyos detalles aparecen de manera incompleta y fragmentaria, 
cuyas partes se observan inconexas. Sin embargo, todos los fragmentos percibidos y 
vividos en un lugar se quedan guardados en la memoria, transformándose en referencias 
espaciales que aportan contenido sobre la forma, función, significado, estructura y 
dinámica de los lugares.  

El espacio que se descubre en estas aproximaciones del viajero es próximo al de 
algunas novelas. Por ejemplo, algunas de las de Georges Perec, como “La vida: 
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instrucciones de uso”,5 cuyo preámbulo empieza con una frase de Paul Klee, “L’Oeil suit 
les chemins qui lui ont été mélangés dans l’oeuvre”, que explica muy bien la lógica de 
la diversidad de miradas, que permiten una aproximación potente de la realidad, por 
encima de las leyes generales de comportamiento y las falsas globalidades. En cada 
capítulo de la novela se retrata un personaje, con trazos muy concretos, próximos y 
cotidianos. Que remiten a los demás personajes y, también a historias cuyo ámbito 
sobrepasa el espacio del edificio del boulevard parisino, donde transcurre la narración. 

Se describe un espacio cotidiano, parecido al de la primera mirada que se da a la 
ciudad. Paralelamente, en otras novelas, como “Rayuela” de Cortázar6, la totalidad, 
aparece de repente, en forma de paisaje, sobre el mosaico de narraciones 
fragmentarias pero profundas de los personajes.  

Este espacio de la fragmentación también se encuentra en las películas de Win 
Wenders como en el diálogo con el arquitecto Kolhoff publicado en la revista Quaderns7, 
donde llegaba a afirmar que es en las situaciones de ruptura donde se aprecia y 
comprende mejor la realidad. En un artículo de Gregotti se llega a una conclusión 
parecida sobre la obra de Wenders: “Il sito offre una propia física resistenza ed una 
propia profondità di memorie ed é con esso che si confronta il nuovo: lo spostamento”8 

Los episodios de esta mirada fragmentada sobre los lugares remiten a múltiples 
historias, personajes o itinerarios distintos, que no son consonantes con la lógica de 
conservación del paisaje que incide sobre la ordenación del territorio, actualmente 
gestionada por la disciplina urbanística. Las actuales acciones de gestión territorial a 
partir de la valoración del paisaje están basadas en visiones más totalizadoras, que al 
dividir el territorio en unidades de paisaje echan a perder aspectos de la cotidianeidad, 

“El paisaje esta hecho de diferencias, mientras que los planes tienden a 
homogeneizar  estos contextos distintos mediante la aplicación de categorías 
normativas generalizadoras.”9 

Por otro lado, acercarse al territorio, a la ciudad, a un lugar desde una 
perspectiva fenomenológica del paisaje, es aceptar esta visión fragmentaria, ya que es 
la que se acerca más a la realidad contemporánea, que está llena de disonancias, 
contrastes, superposiciones y ambigüedades. Desde luego, la dinámica, la memoria y lo 
cotidiano que son conceptos-premisas en diversos textos sobre la conservación del 
paisaje actual, son difícilmente aprensibles a través de metodologías de lectura más 
globalizantes que tienden cristalizar el fenómeno. 
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1. Introducción_1.3. Inquietudes teóricas sobre el paisaje y la narrativa: antecedentes de la investigación 
 
 

Al adentrarse en el mundo de la novela como modo de descubrir lugares y 
paisajes, hemos encontrado la lógica narrativa como un concepto a ser investigado 
dentro de la disciplina urbanística. El concepto no es nuevo, puesto que se refiere a 
esta visión fragmentaria del viajero, del outsider, presente en la novela y en el cine, y 
en tantos relatos y conversaciones entre las personas cuando explican el lugar donde 
viven. La lógica narrativa siempre ha estado presente en el territorio a través de su 
dimensión social, y por lo tanto, puede ser aplicada también al paisaje como fenómeno 
de interrelación. 

A parte de las novelas, fuente de inspiración principal para el desarrollo de la 
metodología que aquí se presenta, algunos referentes teóricos han sido de fundamental 
importancia para el desarrollo de la analogía entre paisaje y narrativa.  

La obra de crítica literaria de MILAN KUNDERA, escritor checo, de título “El arte 
de la novela” ha sido, hasta el presente momento la mayor contribución teórica a la 
investigación sobre el concepto de narrativa y el modo como se estructura una novela.  
En este ensayo sobre la concepción de la novela europea y sus orígenes el autor explica 
los temas como palabras fundamentales de la narrativa. Son interrogaciones 
existenciales que “se analizan, se estudian, se definen y vuelven a definirse durante 
toda la novela y finalmente se transforman en categorías de la existencia.” A partir de 
esta idea de los temas, se ha iniciado la metodología de interpretación del paisaje a 
través de la narrativa, que posteriormente se ha concretado en el formato de una 
Matriz Interpretativa. Los conceptos que comenta KUNDERA sobre los personajes de 
algunas obras literarias también configuran la base para la definición de los personajes-
tipo en el paisaje estudiado.   

El artículo de PAUL RICOEUR, filósofo y antropólogo francés, intitulado 
“Arquitectura y Narratividad”10 ha tenido gran relevancia para el desarrollo del caso de 
estudio en la Garrotxa. Entre otras reflexiones, el texto coloca la definición de tres 
conceptos clave: la ‘prefiguración’ relacionado a la ‘idea’ en la narrativa, y al ‘acto de 
habitar’ en la arquitectura; la ‘configuración’ que en la narrativa se refiere a la 
colocación-en-intriga, la inteligibilidad y la intertextualidad, y en la arquitectura se 
refiere a la creación de objetos y su interrelación; y finalmente la ‘refiguración’, en lo 
cual RICOEUR compara el acto de leer e interpretar el texto, según la dialéctica de 
revelar y transformar la vida del lector, lo que en arquitectura sería el acto de releer 
los lugares de vida a partir de las maneras de habitar. 

 El artículo de CORNELIA ECKERT, antropóloga brasileña, “As Variações 
“Paisageiras na Cidade e os Jogos da Memória”11, trata de un estudio etnográfico de las 
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formas del tiempo superpuestos y configurados en los juegos de memoria de los 
habitantes de las grandes metrópolis contemporáneas. De acuerdo con la autora, en las 
variaciones paisageiras el desafío es el arte de narrar la vida urbana desde las intrigas 
tejidas por una memoria colectiva. Sugiere que la tarea del antropólogo, es tratar del 
tiempo vivido narrado por sus habitantes en un movimiento constante de evocación de 
las imágenes de sus experiencias de vivir los paisajes urbanos en el flujo del tiempo. El 
texto ha sido importante a la hora de comprender las relaciones entre cotidiano y 
memoria en el contexto del paisaje. 

Respeto al paisaje se han elegido fundamentalmente autores que tiene la 
comprensión del concepto como fenómeno de interrelación entre el ser humano y el 
territorio; los autores son en mayor parte geógrafos y filósofos del paisaje. A 
continuación se comentan algunos de especial interés en la investigación: La obra de 
AUGUSTIN BERQUE, geógrafo francés, en especial el concepto de “Paisaje Marca y 
Paisaje Matriz”12 y su último libro “El pensamiento paisajero”13 han  sido verdaderos 
acompañantes desde la concepción del proyecto de tesina hasta el momento de las 
conclusiones. La obra de GEORGE SIMMEL, filósofo y sociólogo alemán, intitulada “A 
Filosofia da paisagem”14 escrita en 1913, representa una importante referencia teórica 
sobre el carácter fenomenológico del paisaje. DENIS COSGROVE15, geógrafo inglés de 
referencia en el pensamiento del paisaje actual, posee textos fundamentales para la 
comprensión de la dimensión cultural del paisaje. CLAUDE RAFFESTIN, geógrafo suizo, 
en su obra “Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio”16, discurre  sobre el 
fenómeno del paisaje, en el contexto de la domesticación y simulación de la naturaleza 
por la acción del ser humano. GILLES CLÈMENT, paisajista francés, en el “Manifiesto del 
tercer paisaje”17coloca la cuestión de la diversidad como clave de actuación en el 
proceso de conservación y transformación de los territorios actuales. Las obras de JOAN 
NOGUÉ, geógrafo catalán, en textos sobre el proceso de lectura de los paisajes de la 
complejidad y diversidad y, principalmente, su Tesis Doctoral sobre el paisaje 
existencial de la Garrotxa, con un enfoque fenomenológico de la geografía humanista, 
ha sido de fundamental importancia para el desarrollo de la investigación.  

Finalmente en las conclusiones sobre la aplicación de la lógica narrativa en la 
interpretación del paisaje de la Garrotxa, se ha llegado a los conceptos de ‘tipo’ y 
‘regla’. Se hace una analogía entre el concepto de personaje de la narrativa de 
KUNDERA y el ‘tipus’ desarrollado por ALDO ROSSI en la obra “L’Architettura della 
città”18 como concepto generador de ideas y reglas en el proyecto de arquitectura y 
ciudad. La obra de ROSSI representa un referencial teórico todavía por desarrollar a 
partir de la continuidad de la presente investigación en el marco del doctorado. 
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1. Introducción_1.3. Inquietudes teóricas sobre el paisaje y la narrativa: antecedentes de la investigación 
 
 

El viaje escritura sobre el paisaje de la Garrotxa ha sido concebido sobretodo a 
partir del interés en cruzar las diferentes disciplinas que tratan la temática del paisaje 
con la experiencia in situ desde la óptica de un recorrido-relato. La experiencia 
urbanística de MANUEL TORRES I CAPELL en el ámbito catalán y sus definiciones sobre el 
urbanismo narrativo han sido la base teórica amplia y abierta sobre la cual se ha 
desarrollado la investigación. La oportunidad de trabajar con CARLES LLOP, en el 
despacho de urbanismo Jornet-Llop-Pastor, también ha tenido especial relevancia en la 
investigación, ya que se ha podido comprobar el uso de conceptos como complejidad y 
diversidad en la práctica del planeamiento urbanístico y territorial contemporáneo.  

Es importante comentar que el urbanismo narrativo también tiene sus límites. La 
metáfora de la novela, tal como la hemos utilizado en este estudio, remite a las 
técnicas de construcción del espacio. De acuerdo con la orientación iniciada en los 
trabajos de ROSSI o LEVI STRAUSS, la construcción de la ciudad es un tema técnico; sin 
embargo detrás de las técnicas están las diversas dimensiones de las necesidades y los 
valores humanos. En este sentido, el estudio ha buscado siempre acercarse a la cuestión 
técnica de las reglas de composición del paisaje, como forma de aportar herramientas 
operativas a la disciplina urbanística. 

Con esta metodología de la lógica narrativa, estructurada básicamente en el 
reconocimiento de los temas, y posteriormente la identificación de los personajes y 
reglas que componen el paisaje, debe verse la intención de vincular el proceso de 
gestión y ordenación del territorio a un nuevo conjunto de valores propios de la 
urbanismo del siglo XXI. Detrás de esta renovación metodológica debe surgir una 
renovación cultural que aproxime el urbanismo a la cultura del lugar y a los valores de 
la cotidianeidad y a la diversidad cultural de la sociedad, que substituya valores 
cuantitativos, las repeticiones racionales o las optimizaciones, que hoy son obsoletos. 

 

 

                                                 
1 STEINER, G. La idea d’Europa. Barcelona: Editorial Arcadia, 2004. pp. 26.  
Steiner comenta en su libro que “[…]cuando caminamos entre estos espectros sólidos, nos invade una sensación extraña y profunda 
tristeza. Hay alguna cosa que no funciona en toda esta corrección. […] El aura del tiempo auténtico, el tiempo como proceso vivido, 
proporciona juegos de luz sobre la piedra, sobre los patios, sobre los tejados.” 
 
2NOGUÉ I FONT, J. La ciudad sin límites. Espacios. Cultura/s. La Vanguardia. Barcelona, 30 de abril de 2008. pp 04. 
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3 CONSEJO DE EUROPA. Florencia: Convenio Europeo de Paisaje, 2000. pp. 3 
 
4 BERQUE, A. Paisagem Marca, Paisagem Matriz: elementos da problemática para uma Geografia Cultural. In CORREA,R.L., 
ROSENDAHL,Z. (Orgs.). Rio de Janeiro: Paisagem, tempo e cultura.: EdUERJ, 1998. pp.98 
 
5  PEREC, G. La vida: instrucciones de uso. Barcelona: Ed. Anagrama, 1992.  
 
6 CORTÁZAR, J. Rayuela. Madrid: Ed. Alfaguara, 1984 
 
7 KOLLHOFF, H. WENDERS, W. La ciutat, una conversa. Quaderns, nº 177, 1988. pp. 45-79  
 
8 GREGOTTI, V. S. Un colloquio con Wim Wenders, Casabella,   
 
9 CLEMENTI, A. Paisaje y gestión del territorio en Italia. In   MATA, R. TARROJA, A. cord. El Paisaje y la gestión del territorio : 
criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo Barcelona : Diputació de Barcelona, Xarxa de municipis, 2006.pp. 
378 
 
10 RICOEUR, P.  Arquitetura e Narratividade. Urbanisme, n. 303, 1998.  pp 44-51 
 
11 ECKERT, C. As variações paisageiras na cidade e os jogos de memória. Revista Iluminuras, nº 20 - Paisagens urbanas e as 
dinâmicas da cultura,  2008. 
 
12 BERQUE, A. Op. Cit.  
 
13 BERQUE, A. El pensamiento paisajero. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009. 
 
14 SIMMEL, Georg. A Filosofia da paisagem. Revista Política e trabalho, n.12. João Pessoa. Ed. Mauro Guilherme Pinheiro Koury, 
1996. p.05-09. (Tradução: Simone Carneiro Maldonado) 
 
15 COSGROVE, D. Social Formation and Symbolic Landscape. Londres: Croom Helm, 1984. 
COSGROVE, D. A Geografia está em toda parte: Cultura e Simbolismo nas Paisagens Humanas. In CORREA,R.L., ROSENDAHL,Z. 
(Orgs.). Op. Cit. 
 
16 RAFFESTIN, C. Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del paesaggio. Firenze: Alinea 
Editrice, 2005. 
 
17 CLÉMENT, G. Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona : Gustavo Gili, 2007. 
 
18 ROSSI, A. L’Architettura della città, Padova: Ed. Marsilio, 1966.  
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2. La Garrotxa como territorio y paisaje_2.1. Un hilo conductor entre ciudad y campo 

 

2.1. Un hilo conductor entre ciudad y campo 

Con base en algunas bibliografías específicas sobre la Geografía de Cataluña y en 
el estudio de algunos instrumentos de ordenación territorial  que influyen en la comarca 
de la Garrotxa1, se pretende comentar algunos aspectos generales sobre el territorio y 
la zona de análisis específica de esta investigación. La Tesis Doctoral de Joan Nogué, de 
1985, ha sido también un importante referente para las descripciones.2 Es importante 
destacar que no se pretende realizar un estudio completo sobre la Garrotxa, si no 
exclusivamente exponer algunos dados determinantes para una primera comprensión 
del territorio estudiado. De este modo, es posible que algunos aspectos estén más 
detallados que otros, y esto responde a unos intereses específicos de la metodología 
basada en la lógica narrativa.  

La Garrotxa es una de las 41 comarcas catalanas, está situada al noroeste del 
país, en el extremo oeste de los Pirineos. Limita al norte con el Vallespir (Francia), al 
este con el Alt Empordà el Pla de l’Estany y el Gironès, al sur con la Selva y Osona y al 
oeste con el Ripollès. La comarca está formada por 21 municipios, posee una extensión 
total de 744,29 km2 y una población total de 51.786 habitantes (2005). 

Es la comarca de montaña más oriental de Cataluña, y comprende una treintena 
de valles. La mayoría de la superficie comarcal se encuentra a menos de 600 m de 
altura y las cotas más altas no superan los 1.500 m de altitud. Orográficamente, se sitúa 
entre la Serralada Subpirinenca y la Serralada Transversal y queda claramente definida, 
por las cuencas hidrográficas de los ríos Tec y Ter y la alta cuenca del río Fluvià. 

El paisaje de la comarca es muy diverso y variado. La Alta Garrotxa, al norte, es 
un área de montaña, de paisaje abrupto, salvaje, de una belleza encantadora y 
sugestiva. En medio de su compleja orografía con cimas puntiagudas se abren pequeños 
y alargados valles donde están los asentamientos humanos marcados por la agricultura 
desde tiempos inmemoriales. En la Baixa Garrotxa en cambio, el relieve es más dulce y 
suave. La vista se abre al horizonte que aparece más lejano. Los valles son regulares y 
amplios, favoreciendo una mayor concentración de la población y la actividad 
económica. 

 
Fig.1 Mapa de localización de Catalunya 
Fig. 2 Mapa de localización de la Comarca de la Garrotxa 
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Fig.3 Vall d’En Bas desde el Puigsacalm 
Fuente: Josep Torrents 
 



2. La Garrotxa como territorio y paisaje_2.1. Un hilo conductor entre ciudad y campo 

 

Tal como describe PLA el paisaje de la comarca se caracteriza principalmente 
por el contraste entre las montañas y las amplias planas cultivadas,  

“Una de les sorpreses més grans que tindran el catalans el dia que descobreixin 
el seu país serà el de constatar que Catalunya és un dels països més plens de 
muntanyes que hi ha. (…) Se’ns ha fet el retrat que Catalunya es un país petit. 
És veritat. La pell del país fa unes arrugues profundíssimes i uns altos i baixos 
completament inútils. Però ens pot servir de consol pensar que el dia que sigui 
possible estirar aquesta pell fins a treure’n les arrugues el país en que vivim 
quedarà al menys multiplicat per deu i no ens passarà com ara, que cada vegada 
que escrivim una carta no sabem si tirar-la al correu o anar-la portat nosaltres 
mateixos tot passejant.”3 

La Garrotxa posee múltiples particularidades interesantes para un estudio de 
paisaje, dos de las cuales han llamado la atención. Por un lado un territorio que ha 
generado una cultura de paisaje, representado en las innumeras expresiones artísticas 
de la pintura, literatura y fotografía local. Por otro, el hecho de ser una comarca 
históricamente desplazada de los grandes ejes viarios de comunicación y de crecimiento 
económico de Cataluña, ha permitido un cierto equilibrio entre los elementos naturales 
y antrópicos del territorio. Actualmente, este equilibrio se ve profundamente afectado 
por la velocidad de los cambios que resultan de la lógica de la globalización a que está 
submetido el mundo contemporáneo, influyendo drásticamente en los procesos de 
producción y asimilación de los valores simbólicos del paisaje. 

La comarca presenta situaciones más y menos afectadas por el crecimiento 
urbano y desarrollo de las infraestructuras de trasporte y turísticas. La percepción de 
las circunstancias de borde, de intersección o de encuentro entre realidades distintas, 
como la urbana y la rural, se revela como una premisa para la investigación centrada en 
la diversidad. La necesidad de acotar el territorio a ser estudiado estimula la 
exploración de un punto de partida para la narrativa de este paisaje. Un pretexto, o 
como ocurre en la novela, un protagonista a través del cual sea posible reunir un 
conjunto de memorias, hechos y conceptos  que traducirán un conocimiento más 
profundo sobre los temas que tocan este paisaje.  
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2. La Garrotxa como territorio y paisaje_2.1. Un hilo conductor entre ciudad y campo 

 

En las primeras incursiones a campo, ha sido posible apenas establecer contacto 
con el territorio de la comarca, precisamente, con los paisajes de Olot. Estas primeras 
asimilaciones de los elementos del lugar y la propia condición de viajero-escritor-
investigador, demuestra que “un recorrido” puede funcionar como punto de partida 
para la narrativa, pues reúne lugares y representa en si mismo un ritmo de andadura. El 
camino del antiguo tren Olot-Girona se convierte en este pretexto, un hilo que atraviesa 
distintas realidades, que confecciona tramo a tramo los elementos del contexto urbano 
y rural.  

El estudio de la traza de un tren puede aportar reflexiones sobre problemas 
territoriales, ya que es una infraestructura que extrapola el ámbito de las 
administraciones locales. Actualmente convertido en Via Verde, este recorrido aporta 
una idea de itinerario que está íntimamente ligado a las dinámicas sociales que dan 
sentido a este paisaje históricamente y, también, cotidianamente.  

De este modo, el ámbito territorial sobre el cual se realiza el trabajo de campo y 
aplicación de la metodología de interpretación del paisaje se localiza precisamente 
entre Olot, la capital de la comarca, y el Vall d’En Bas. La zona se caracteriza por 
pertenecer a la Parque Natural de la Zona Volcánica, un espacio de gran valor 
geológico, ecológico y paisajístico, formado por la colada de lava del volcán Croscat 
ocurrida hace 11.000 años, hecho geológico que ha aportado gran complejidad y 
diversidad al lugar.  

A parte de la traza del antiguo Carrilet Olot-Girona, otros elementos del territorio 
son responsables por establecer la conexión entre el ámbito urbano y rural: la cuenca 
del Río Fluvià que inicia su curso en el valle y recorre la zona urbana de Olot; el 
subsuelo de origen volcánica que genera distintas formaciones en la zona de cultivo 
agrícola y la ciudad; las infraestructuras viarias que conectan la capital a los demás 
pueblos del valle y ciudades de Cataluña; la parcel·laria, hilo estructurador que une y 
configura los elementos paisajísticos característicos del valle.  

La transición entre la plana de Olot y la plana del Valle d’En Bas tiene en común el 
panorama montañoso, tan característico del paisaje de la Garrotxa. Los suelos 
volcánicos fértiles de la zona central y meridional de la comarca y el clima lluvioso y 
templado de tendencia atlántica de la plana de Olot, hace posible la presencia de 
elementos remarcables en este paisaje húmedo. Es el caso de los bosques de roble albar 
y hayas, y los prados húmedos como los aiguamolls de la Moixina. 
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2. La Garrotxa como territorio y paisaje_2.1. Un hilo conductor entre ciudad y campo 

 

La herencia volcánica también ha generado lugares de valor único como la zona 
del Voratosca, sobre la cual se ha originado diferentes usos a lo largo del tiempo, como 
parcelarios agrícolas, bosques, e incluso la superposición del tejido urbano.  

Por otro lado los barrios que se articulan en el entorno del Río Fluvià también 
caracterizan el paisaje de Olot, alternando entre el aspecto bucólico del barrio de los 
Desamparats, el aspecto mixto del Eixample Malagrida idealizado como ciudad jardín y 
actualmente vinculado también a la tipología plurifamiliar y otros usos, y Sant Roc 
concebido como barrio obrero a partir de la década de 1970 con vivienda plurifamiliar.   

El Vall d’En Bas es donde hasta hoy se mantiene el paisaje mas tradicional de la 
Baixa Garrotxa. Como un mosaico de cultivos. El Valle presenta todavía la estructura de 
los masos que por veces es entrecortado por reparcelaciones originarias del crecimiento 
poblacional y una fuerte tendencia de la economía del sector turístico.  

A continuación, se hace una descripción de algunos aspectos territoriales 
responsables por la singularidad del paisaje de la comarca, siempre enfocando con más 
detalle el ámbito de estudio delimitado para esta investigación. 

 

                                                 
1 Todo el capítulo 2 ha sido construido con base en las siguientes bibliografías: 
PLA TERRITORIAL DE LAS COMARCAS GIRONINES, aprobado inicialmente, en fase de información pública durante la redacción 
de esta investigación (15/02/2010 – 16/04/2010)   
PLA DIRECTOR TERRTORIAL DE LA GARROTXA. Aprobación: 16/09/2008, Publicación: 28/10/2008. 
PLA ESPECIAL DE LA ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA. Aprobación: 22/02/1994, actualmente en proceso de revisión. 
PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL D’OLOT. Aprobación: 25/09/2003, Publicación: 02/02/2004. 
REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES D’ORDENACIÓ DE LES PRESES. Aprobación: 18/06/2003, Publicación: 25/03/2004. 
 
NOGUÉ I FONT, J. Una lectura geogràfico-humanista del paisatge de la Garrotxa. Tesis Doctoral. Girona:  Col.legi     Universitari 
de Girona, Diputació de Girona, 1985. 
 

       ARANDA, R. FORTIÁ, P. PIGEM, C. y VILALTA, R. (Orgs.) El Fluvià com Pretext. Estudi i  intervenció en el paisatge. Girona:  
       Ed. Diputació  de Girona, 1993. 

 
2 NOGUÉ I FONT, J. Op. Cit. 
 
3 PLA, J. De l’Epordanet a Andorra. Barcelona: Ed. Destino, 1989. pp. 32 
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2.2. La matriz biofísica del territorio 

El clima 

Las condiciones climáticas de la comarca de la Garrotxa, específicamente en las planas 
y valles alrededor de Olot tiene las características del clima mediterráneo de montaña 
húmeda, propio de la Cordillera Transversal. Este clima se caracteriza por ser bastante 
lluvioso, incluso durante el verano, pero con una moderada influencia mediterránea que 
se manifiesta en el régimen de temperaturas, y en el corto período seco que se inicia en 
el verano.  

La disposición del relieve juega un papel importante en las diferenciaciones de los 
climas locales, que produce un mayor o menor calentamiento por radiación solar del 
territorio, en función de la inclinación de las laderas, de orientación Norte-Sur. La 
orientación de los valles respecto a los vientos dominantes, lluviosos o secos, influye en 
el régimen pluviométrico de la zona.  

Todo este conjunto de particularidades locales hacen que, a 400-500 m de altitud, 
Olot y su plana sean los lugares más lluviosos de Cataluña, con una precipitación media 
superior a los 1000 mm., valor superado apenas en lugares con más de mil metros de 
altitud. La causa principal de la elevada precipitación esta relacionada con las 
montañas de la zona, ya que representan la primera barrera orográfica de importancia a 
los vientos húmedos y calientes que provienen del mediterráneo.  

“En última instància , tammateix seran l’orientació, l’altitud i la situació de 
cada vall, les qui acabaran d’afaiçonar el veritable clima – millor dit, microclima – 
‘sentit’ i ‘percebut’ per la gent que cotidianamente viu en aqueixes contrades.”1 

La niebla, conocida en Catalunya como boira constituye también un importante 
fenómeno que caracteriza el paisaje olotense,  

[...] Lo cel s'enfosqueix... L'aire és més fred... No es veu ni una casa, ni un 
ser vivent... La boira va baixant del Puigsacalm, mandrosa i espessa tapant-ho 
tot... i baixa... baixa humida i silenciosa cobrint la vall del misteri i ofegant los 
sospirs que de la terra ixen... Tot és quiet, mut... tapat per la boira... i plou un 
xic més fort...2 

Fig.1 Boira, a camino de Girona por el Vall d’En Bas. Fuente: 
elaboración propia 
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Los Volcanes y sus formaciones geológicas 
 

En la zona volcánica de la Garrotxa, el buen estado de conservación de la 
morfología volcánica, definida sobretodo por los edificios volcánicos externos (conos y 
cráteres), las coladas y mantos piroclásticos y por las trazas de sus efectos secundarios 
(antiguos lagos y humedales, y la riqueza que los materiales volcánicos han 
proporcionado al suelo, la convierten en el mejor exponente del vulcanismo en la 
península Ibérica, con unos afloramientos geológicos de inigualable valor didáctico. 

Es un conjunto muy singular, compuesto por 40 volcanes, de un vulcanismo 
intraplaca de tipo alcalino originado por magmas basálticos y basaníticos, con una edad 
comprendida entre los 10.000 años y los 700.000 años.  

La importancia de la zona volcánica ha generado en 1982 la creación del Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (PNZVG), en el cual se encuentran 
fenómenos geológicos, paisajísticos y naturales únicos, como: la Fageda d'en Jordà, la 
colada en bloques mejor conservada de la península Ibérica; los tossols, - pequeñas 
colinas originados por la interacción de zonas húmedas con las coladas; y los lagos de 
presa volcánica rellenos por sedimentos que transportan los ríos y torrentes. Estos lagos 
han creado las planas agrícolas con los suelos más fértiles y productivos de Cataluña, el 
Vall d'en Bas es un ejemplo, el más importante de todo el Estado Español. 

El municipio de Olot es el que presenta el conjunto de formaciones volcánicas más 
representativas de la Garrotxa, entre los cuales se destacan los volcanes de 
Montsacopa, Montolivet y la Garrinada que han configurado la morfología del sistema 
urbano que se extiende por la plana de la capital de la comarca. Además de los volcanes 
situados en la zona urbana de Olot, en lo que se refiere al ámbito de estudio específico 
tiene relieve también la colada volcánica del Volcán Croscat. El fenómeno geológico ha 
sido responsable de generar la zona conocida como Voratosca, y también por el origen 
de lagos y zonas pantanosas situados en la zona periurbana de Olot y el Vall d’En Bas. 

 
 
 

Fig.2. El Volcán Croscat. Fuente: elaboración propia 
Fig.3. La plana de Olot vista desde el Volcán Montsacopa, a la 
derecha el Volcán Montolivet. 
Fuente: elaboración propia 

37



 
 

 



2. La Garrotxa como territorio y paisaje_2.2. La matriz biofísica del territorio 
 

 

 
La hidrología 
 

Los cursos fluviales que drenan la Garrotxa pertenecen a la cuenca administrativa 
de los Pirineos orientales. La mayor parte de la comarca forma parte de la cuenca del 
Fluvià y un 15% del territorio desagua en el Ter. El acuífero más significativo de la 
comarca es aluvial/volcánico y tiene su principal captación en la cabecera en el Vall 
d'en Bas. La plana agrícola del Vall d'en Bas funciona como una esponja que alimenta el 
sistema hídrico, que sigue el curso del Fluvià, recogiendo las aguas que van del volcán 
Croscat hasta el río. 
 

El Fluvià, con una longitud de 112 km, atraviesa toda la comarca de sur-oeste a 
este y desemboca en el golfo de Roses. Su cuenca tiene una extensión de cerca de 990 
km2, la mitad de los cuales se encuentra en la Garrotxa. El curso del Fluvià se inicia en 
el  Vall d'en Bas, recibe las aguas de la riera de Joanetes, que recoge las provenientes 
del Coll de Bracons, de la riera del Gurn, procedente del Puigsacalm, y otros afluentes 
menores. Tiene un curso irregular, rápido cerca de la cabecera, disminuyendo la 
velocidad al recorrer el Vall d’En Bas. Este curso irregular ha sido la causa de varias 
inundaciones catastróficas que han afectado a la comarca. 
 

A partir de Olot, con un mayor caudal de agua, el río sirve para generar fuerza 
motriz a las industrias. Cuando el río deja las coladas de lava, aguas abajo de 
Castellfollit, exhibe escalonamientos de terrazas que corresponden a los materiales que 
depositó durante los periodos de deshielo. Se ensancha en penetrar en la llanura del 
Empordà hasta desaguar en el golfo de Roses entre humedales.  
 

La zona urbana de Olot crea un efecto barrera en el PNZVG, de manera que el río 
Fluvià, al atravesar esta conurbación, adquiere una especial relevancia como corredor 
biológico, función que puede quedar comprometida por la artificialización del tramo 
urbano del río. 
 
 

Fig.4. Río Fluvià en el tramo urbano.  
Fig.5. Río Fluvià en el tramo periurbano, cerca de las Fuentes 
de Sant Roc. Fuente: elaboración propia 
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La vegetación 
 

El paisaje vegetal de la comarca debe su valor y su diversidad natural a la 
singularidad del vulcanismo, que genera consecuencias en el suelo y en la vegetación. 
La orografía, que propicia la existencia de diferentes microclimas, y la situación 
geográfica, que permite la mezcla entre la vegetación atlántica y mediterránea, 
determina una alta diversidad de especies (más de 1.200) respecto a la flora catalana y 
europea. Es una de las pocas comarcas catalanas donde el 98% de sus comunidades 
forestales son autóctonas. 
 

De modo general, la vegetación de la comarca se caracteriza por dos grandes 
grupos: los bosques y las planas cultivadas. En el ámbito del PNZVG existen más de 25 
especies vulnerables y los bosques más valiosos, como el de roble albar, están muy 
fragmentados en torno a la ciudad de Olot. Sin embargo se puede observar todavía un 
buen número de comunidades de área reducida que presentan sus especies 
características.  
 

Los bosques representan casi una cuarta parte de la superficie municipal de Olot, 
a pesar de la degradación producida por la mano del hombre y por un claro predominio 
caducifolio (robledales de roble albar, encinares mediterráneos y hayedos). 
Mayoritariamente se localizan en zonas de elevada pendiente, ocupando las vertientes 
de las diferentes sierras: la Pinya, Sant Valentí, las umbrías de Batet. También se 
encuentran en pequeñas masas formando un mosaico con los cultivos altiplano de Batet. 
Cabe resaltar la  Fageda d'en Jordà, situada sobre parte de la colada volcánica del 
Croscat, y consiste en un gran bosque de hayas excepcional por crecer en una llanura a 
sólo 550 m de altitud. Esto es posible por la elevada humedad de la zona y la gran 
capacidad de drenaje de la roca volcánica. 
 

El contraste entre las abundantes masas boscosas en las montañas, los valles y 
prados húmedos ampliamente cultivados, forma parte de las características principales 
del paisaje de la comarca. La vegetación puede ser entendida como la expresividad 
máxima de los otros aspectos descritos – volcanes, clima, ríos - siendo motivo de deleite 
de los pintores y escritores que han descrito el paisaje de la Garrotxa desde el final del 
siglo XIX. 

 
Fig.6. Masas boscosas cerca del Volcán Croscat 
Fig.7. Plana cultivada en el Vall d’En Bas 
Fig.8. Vegetación del Jardin Botánico del Parc Nou – Olot 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Territorio antropizado 

Uso y ocupación del suelo  

La comarca de la Garrotxa cuenta con 74.429 ha de superficie, sumaba en el año 
de 2005 una superficie de uso urbano de total de 1.250,78 ha, y 445,09 ha de suelo 
urbanizable de los cuales 264,15 destinadas a las áreas residenciales y 180,94 ha a las 
áreas industriales y actividades económicas. Tradicionalmente la Garrotxa ha estado 
vinculada al sector primario, de base agrícola, aunque actualmente el sector terciario 
se convierte en el motor principal de la economía. 

Los asentamientos, en la zona del Vall d’en Bas, están estructurados en los 
principales núcleos urbanos (Olot y Les Preses), los núcleos rurales compactos, (El 
Mallol, San Privat, San Esteve, Els Hostalets) y poblados dispersos, localizado en la base 
de la montaña o en la plana. El modelo de ocupación varía mucho en el valle, si por un 
lado en Olot el 97% de la población vive en el núcleo urbano, en la llanura agrícola más 
de 50% de la población está organizada en masías y granjas. 

Estos asentamientos dispersos, vinculados básicamente al suelo agrícola, tienen 
mucha importancia  en la configuración del Vall d'En Bas. Los más antiguos se han 
situado siempre en posiciones estratégicas, sobre los pequeñas laderas y montes dado 
que son anteriores a la colonización de la llanura, que se inicia en el siglo XVI, una vez 
secado el gran lago existente. 

Vinculados a los núcleos urbanos se encuentran algunos polígonos industriales y 
pequeños sectores de servicios que tienen un papel destacado, con una presencia muy 
fuerte en el paisaje y en la dinámica económica y social del lugar. Son ejemplos la 
concentración industrial el eje viario Les Preses - Olot, el polígono industrial del barrio 
de Sant Roc, y los más pequeños La Serra y Zona Z, en Sant Esteve d’en Bas. 

A parte de estos asentamientos la actividad principal en el valle es la agrícola, 
que ocupa una parte importante de la superficie del Valle. Más del 40% del suelo 
agrícola del PNZVG se concentra en el municipio de Olot, y es donde se conservan las 
llanuras agrícolas más extensas, actualmente en regresión global. Los cultivos son 
mayoritariamente de secano, básicamente de tipo herbáceo. Casi un tercio de la 
superficie agrícola utilizada son pastos permanentes. 

Fig.1. Pueblo de Sant Privat d’En Bas 
Fig.7. El Mallol y la plana cultivada en el Vall d’En Bas 
Fig.8. Olot en la calle de la Estación del antiguoTren, convertida 
hoy en el Centre de Formació de Personas Adultas – La 
Garrotxa. 
Fuente: elaboración propia 
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         La ganadería en la Garrotxa ha estado en expansión cuantitativa en cuanto al 
número de unidades ganaderas, pero en disminución cualitativa si se considera el 
número de explotaciones; han desaparecido las pequeñas explotaciones familiares y se 
han impuesto las grandes explotaciones industriales. 

Los ejes de comunicación antiguos y actuales 

La estructura viaria principal está formada por la carretera C-152, que atraviesa el 
Vall d’En Bas de norte a sur y el núcleo urbano de Les Preses. Esta carretera conecta al 
sud con la reciente C-37, que va a Vic, a través de los túneles de Bracons; con la C-63, 
que lleva a Santa Coloma y conecta con el EixTransversal y Girona; y con la C-153, que 
hasta poco tiempo era la conexión entre Olot y Vic. En el núcleo de Olot, la C-152 
conecta con la N-260, que al oeste lleva a Ripoll y a este conecta con la N-260-Eje 
pirenaico, que llevará a Figueres, Besalú y Banyoles. También componen esta red 
principal la C-26, que a noroeste conecta Olot con Camprodon por el Vall de Bianya y la 
Gi-524, que conecta Olot con la parte oriental del PNZVG (Santa Pau, Mieres). 

La red local incluye algunas carreteras que enlazan el núcleo principal con los 
asentamientos rurales, como la Gi-5.241 hacia Batet; la GIV-5224 que pasa por la Piña y 
llega hasta el núcleo de Riudaura; la GIP-5226 que llega a Sant Privat d'en Bas por el 
vecindario nuevo y Mallol; la GIV-5.273 que va a Joanetes; y la GIP-5272 que llega a los 
Hostalets d'en Bas. 

Junto a toda esta infraestructura general, hay otra red viaria muy importante, 
formada por vías sin pavimentar y por caminos que comunican y unen los pequeños 
vecindarios y las masías aisladas. El componente principal de esta red viaria es la 
parcel·laria, antiguo camino entre Olot y Vic, que define la lógica de distribución de los 
caminos y asentamientos rurales en el contexto natural del Vall d’En Bas.  

En el inicio del siglo XX, Olot y la comarca contaban con la línea férrea Olot 
Girona, de recorría todo el Vall d’En Bas, representando no solo una vía de 
comunicación potente con el resto de Catalunya, pero también un elemento presente 
en el paisaje e imaginario colectivo de Olot y poblados del valle. 

Fig.4. Carretera C-152, saliendo de Olot hacia Les Preses 
Fig.5. Carretera de Les Preses al Mallol – uno de los tramos de 
la antigua parcel·lària 
Fig. 6. Carretera Sant Esteve d’En Bas a Riudaura, con 
viaducto al fondo. 
Fuente: Google maps 
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        La comarca de la Garrotxa ha quedado históricamente alejada de los principales 
ejes de comunicación de Cataluña. El hecho de ser una comarca de interior, con una 
fuerte incidencia de la orografía, provoca deficiencias en la red viaria que atraviesa la 
comarca reforzando de esta manera, el aislamiento que ha sufrido en su historia. 

En los últimos años se han realizado muchos estudios y obras de potentes 
infraestructuras en el intento de sanar estas deficiencias y conectar la comarca 
definitivamente al sistema de comunicaciones territorial. Sin embargo el impacto 
causado por todas estas transformaciones es considerable, tanto desde el punto de vista 
ambiental, como del paisaje y de las dinámicas sociales y económicas de la comarca. 

La reciente abertura del Eix Vic-Olot (C-37), es un buen ejemplo de esta situación. 
El proyecto del eje se remonta al Plan General de Carreteras de 1985, aprobado 
definitivamente solamente en 2000. El proyecto enfrentó una fuerte oposición a la 
construcción de la carretera, coordinada por la organización Salvem les Valls con apoyo 
de diversos grupos políticos y asociaciones, debido al fuerte impacto que representaba 
la construcción de esta vía sobre los frágiles y únicos espacios naturales de la comarca.  
En abril de 2009, pasados nueve años de la aprobación del proyecto, y después de 
muchas modificaciones y adaptaciones, la carretera finalmente se ha abierto al tráfico.  

Sin embargo, queda pendiente el tramo que va desde la llegada al Vall d’En Bas 
hasta su enlace con la N-260 (Eix Pirinenc). Para esto se han de ejecutar las variantes 
de Les Preses y de Olot, que afectan el ámbito territorial específico de la presente 
investigación, cuya previsión de funcionamiento es a partir de 2014. Esto obliga a 
restringir el paso de vehículos pesados por el tramo ya construido y sobrecarga parte del 
sistema viario local de Olot. El trazado de estas variantes también ha sido intensamente 
discutido, (en el caso de Les Preses, sigue indefinido), debido al impacto causado a 
ecosistemas frágiles y de grande valor, como el PNZVG y el Vall d’en Bas. 

El reciente Plan Director Sectorial de la Garrotxa analiza todo este proceso de 
transformación, y reflexiona sobre posibles caminos y modelos para el desarrollo de la 
comarca en el futuro próximo: 

Fig. 7. Viaducto de acceso al Túnel de Bracons 
Fuente: Asociació Salvem les Valls 
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“Se hace necesario visualizar en el conjunto de la comarca el sistema de 
infraestructuras proyectado y analizar cómo éste afecta a su sistema de espacios 
abiertos, a su estructura interna en relación a los diferentes asentamientos 
urbanos y a las relaciones funcionales con el resto del país. Hay que plantear si la 
Garrotxa quiere convertirse en un espacio de paso, competidor de los grandes ejes 
viarios vecinos, o un nudo que refuerce la estructura nodal del territorio catalán 
con un sistema de infraestructuras viarias y ferroviarias que respondan al modelo 
territorial que globalmente se persigue.” 

Desde un punto de vista funcional, en la comarca se dibuja como elemento 
definidor y más relevante la centralidad inequívoca de Olot. Teniendo en cuenta la 
movilidad, se define en torno a la ciudad de Olot un área o sistema urbano principal que 
marca la dinámica del territorio de la Garrotxa. En el entorno inmediato de Olot hay 
una corona de municipios con una intensa relación de flujos que muestra ya signos de un 
cambio de funcionalidad y de complementariedad. Se empieza a conformar un territorio 
que funciona como una unidad, donde la dependencia entre Olot y los municipios del 
área es cada vez más intensa y claramente recíproca. 

Por otro lado, la Garrotxa presenta una alta singularidad paisajística y cualquier 
implantación de artificialización del territorio (carreteras, zonas urbanas residenciales e 
industriales) aumenta su fragilidad o vulnerabilidad. Por cuenta del desarrollo abusivo 
de las infraestructuras viarias la visión de las entradas de los núcleos urbanos está 
siendo muy afectada, provocando algunas rupturas en la legibilidad de paisaje 
tradicional de la comarca.  
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2.4. La gestión del territorio 

 

El ámbito de estudio de la presente investigación es parte de un amplio conjunto 
de procesos de planificación en escala territorial y urbanística. Sobre el territorio de la 
Comarca se superponen distintos niveles de ordenación y protección, referentes a la 
ordenación urbanística y territorial y la conservación ambiental y paisajística de la Zona 
Volcánica. Una zona volcánica de alto valor ambiental que abarca diversos núcleos 
urbanos, que ha exigido el desarrollo de estudios en distintos temas y escalas. 
 

A continuación están descritos de forma resumida los principales instrumentos de 
ordenación y gestión vigentes o en proceso de revisión con incidencia sobre el ámbito de 
estudio: 
 
Pla Territorial Parcial de las Comarcas Gironines y Pla Territorial Sectorial de la 
Garrotxa 
 

Muy recientemente se han aprobado inicialmente el Pla Territorial Parcial de las 
Comarcas Gironines (PTPCG), que ha finalizado la fase de información pública el 16 de 
abril de 2010. De igual manera en septiembre de 2008 se ha aprobado definitivamente 
el Pla Territorial Sectorial de la Garrotxa (PTSG). Estos planes, debido a su carácter 
propiamente territorial comprendiendo diversos aspectos de la realidad física, 
ambiental, cultural, social y económica, tienen un contenido temático similar al del 
Plan Territorial General de Catalunya, que se expresa en los siguientes términos: 
 
a) La definición de los núcleos especialmente aptos para establecer equipamientos de 
interés comarcal. 
b) El señalamiento de los espacios de interés natural. 
c) La definición de las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés a conservar o 
ampliar por sus características de extensión, de situación y de fertilidad. 
d) El emplazamiento de infraestructuras. 
e) Las áreas de protección de construcciones y de espacios naturales de interés 
histórico-artístico. 
f) Las previsiones de desarrollo socioeconómico. 

Fig.1 Plano de Vertebración del territorio del PTPCG 
Fig. 2 Plano de Estructura nodal del PTPCG 
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g) Las determinaciones para la planificación urbanística.En relación al ámbito de la 
investigación, referente a la plana agrícola del Vall d’En Bas y la zona urbana y 
periurbana de Olot, las principales directrices y determinaciones de estos planes 
definen y delimitan las categorías de protección para el sistema de espacios abiertos, 
en espacial la protección de toda la plana agrícola del Vall d’en Bas, como suelo de alto 
valor agrícola y conector. 
 

En cuanto a los asentamientos, los planes proponen potenciar el sistema urbano 
de Olot, por su importancia como polaridad territorial, y establece estrategias de 
crecimiento moderado en el núcleo de Les Preses y de consolidación y mejora los 
distintos núcleos y vecindarios rurales del Vall d’En Bas.  
 

Sobre el sistema de infraestructuras, ambos planes cuestionan el modelo actual de 
la movilidad y los proyectos y obres en desarrollo, por su clara incompatibilidad con el 
modelo de desarrollo sostenible que estos defienden. Más concretamente en el Vall d’En 
Bas, se está llevando a cabo un proceso de alto impacto que es la concreción del Eix 
Olot-Vic, a través de la C-37 y de las variantes de Olot y Les Preses. El PTSG indica dos 
posibles opciones para la variante de Les Preses, una trazada por el plan entre la actual 
carretera y el Fluvià y la otra con un trazado que contorna la sierra de Xenacs. En 
relación a la variante de Olot, el PTSG señala la necesidad de adaptarla a las nuevas 
funciones del eje comarcal Vic-Olot, en cuanto a sus características y trazado, sobre la 
base ya definida por el POUM de Olot recientemente aprobado. 
 
 
Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, declarado por la Ley 2/ 
1982, de 13 de marzo, fue el primer espacio protegido del gobierno autonómico de la 
Generalitat de Catalunya. El artículo 3 de esta Ley preveía que el régimen de 
protección se desarrollaría mediante un plan especial de protección. 
 

El Plan Especial de la Zona Volcánica de La Garrotxa es el principal instrumento de 
ordenación del territorio del Parque Natural y del aprovechamiento de sus recursos. La 
aprobación corresponde al Gobierno de la Generalitat. El Plan Especial, ha sido 
aprobado en febrero de 1994. 
 

Fig.3 Plano del sistema de asentamientos del PTSG 
Fig. 3 Plano del sistema de infraestructuras del PTSG 
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Actualmente el Plan se encuentra en proceso de revisión. Aunque no se aprobó 
hasta 1994, la elaboración del Plan Especial se remonta al año 1987, con unos niveles de 
información y de experiencia de gestión muy inferiores a los actuales ,y con una 
cartografía muy deficiente. Algunos de los motivos de esta revisión son los siguientes: 
 
- El Parque Natural ha superado los 20 años de existencia, ha conseguido una 
consolidación importante y ha generado unos conocimientos y unos niveles de 
información de su territorio muy poco comunes en Cataluña. Las actuales cartografías 
digitales y la utilización de sistemas de información geográfica permiten una ordenación 
más cuidadosa y una protección más eficaz de sus valores ecológicos, biológicos, 
paisajísticos y culturales. 
 
- Desde la aprobación del antiguo Plan Especial, el Parque Natural ha ampliado su 
superficie en más de 1.000 ha, las cuales no disponen de ordenación. 
 
- Hay que dotar al Parque de un sistema de ordenación más flexible y articulado 
adecuadamente con la nueva planificación territorial de la comarca. 
 
- Hay que atender, entre otros, los nuevos requisitos derivados de:  

    - La integración del Parque en la red europea Natura 2000. 
          - La nueva política agraria comunitaria. 
          - La obtención de la Carta Europea del Turismo Sostenible. 
          - La implantación del Convenio Europeo del Paisaje. 
 
- La necesidad de articulación con el nuevo planeamiento territorial y urbanístico. 
 
- La repercusión de actuaciones de y obras de infraestructura de gran repercusión 
sobre el parque, y el impacto causado por las mismas. 
 
 
Catálogos de Paisaje 
 

La Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de 
Cataluña crea el Catálogo de Paisaje como un instrumento para la introducción de 
objetivos paisajísticos en el planeamiento territorial, así como en las políticas 
sectoriales, y de de esta forma adopta los principios y estrategias de acción que 
establece el Convenio Europeo del Paisaje promovido por el Consejo de Europa. 

Fig.5 Plano con el ámbito y los volcanes del PEZVG 
Fig. 6 Mapa de las unidades significativas del paisaje de la 
Garrotxa (UPC, CRPP+, 2003) 
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La comarca de la Garrotxa, se integrará dentro del catálogo del Paisaje de las 
Comarcas Gironines, que aún se encuentra en fase de elaboración. Mientras tanto hay 
otros documentos elaborados en este sentido: En el marco del Convenio suscrito entre 
la Universidad Politécnica de Cataluña y el Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas, el Centro de Investigación y Proyectos de Paisaje del Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio ha llevado a cabo un estudio de las condiciones 
paisajísticas de la provincia de Girona. 
 

Uno de los objetivos de este trabajo es identificar las principales unidades de 
paisaje que sirvan como base de investigación, desde el reconocimiento de la 
complejidad del territorio y desde la ascensión de los objetivos de calidad de paisaje 
que define la Convención Europea del Paisaje. Se trata de definir unidades espaciales 
significativas de paisajes específicos, relacionando factores territoriales, del medio y 
factores culturales. 
 

Primeramente, el estudio define unas Unidades Espaciales Significativas de la 
Garrotxa, entre las que se encuentran la de los Volcanes de la Garrrotxa i la del Vall 
d’En Bas. En una segunda etapa del estudio se ha analizado para cada unidad las 
variables que las definen, valorando si se trata de variables positivas-potenciales-o 
negativas - fragilidades, impactos y definición de los factores que la hacen vulnerable. 
Por ultimo el estudio define una matriz de evaluación para detectar los paisajes de 
excelencia de la comarca. Estos paisajes de excelencia recogen aquellas partes del 
territorio con más acumulación de potenciales: Donde se solapan conectores 
paisajísticos con patrones nítidos, hábitats prioritarios, etc. Se definen también paisajes 
de excelencia condicionada, que son aquellas áreas que recogen valores igualmente 
importantes pero con una localización no tan concentrada, sino que más dispersa en el 
territorio. 
 

En este Sentido el estudio cualifica el Vall d’En bas como un paisaje de excelencia 
en casi toda su unidad, y los Volcanes de la Garrotxa como un paisaje de excelencia en 
toda su unidad. 
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Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Olot 
 

El municipio de Olot dispone de un reciente POUM, en vigor desde el año 2004. 
Este Plan clasifica un total de 551.49 ha como suelo urbano, 80,88 ha como suelo 
urbanizable residencial y 33,02 ha como suelo urbanizable industrial y para actividades 
económicas. 
 

El POUM aporta una clara definición de las infraestructuras básicas de movilidad 
que afectan al municipio. Cabe destacar, por su incidencia en el ámbito de la 
investigación y por su interés supramunicipal, la Variante de Olot que completa el Eix 
Olot-Vic (C-37), y lo conecta con el Eix Pirenaico (N-260). 
 

La opción del planeamiento es la llamada Solución Base, que evita la ocupación de 
tierras agrícolas del Valle d’En Bas en la zona de la Pinya. Determina  que la nueva vía 
actúe como barrera física entre el casco urbano y una parte de las áreas residenciales 
de Olot. Esta variante transcurre por la orilla izquierda del Ridaura, espacio fluvial que 
actúa como pantalla entre la nueva vía y las zonas residenciales situadas al otro lado. 
 
 
Normes Subsidiàries de Planejament de Les Preses 
 

Les Preses ha aprobado recientemente la Revisión de las Normes Subsidiàrias de 
Planejament (2004) que clasifica 82.40 ha como suelo urbano, 18,87 ha como suelo 
urbanizable residencial y 3,37 ha como suelo urbanizable industrial. 
 

El planeamiento ordena una amplia zona industrial, en parte ya consolidada y que 
sitúa al norte del municipio al este de la C-152, donde se ubican importantes industrias 
multisectoriales exportadoras de productos de alimentación y derivados del plástico 
entre otros. 
 

Fig.7 Plano de equipamientos y espacios libres - POUM de 
Olot 
Fig. 8 Plano de los Sistemas generales y la Estructura 
Organica del la Revisión de las NNSS de Les Preses 
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3.1. Una genealogía del Paisaje 
 

“A natureza que no seu ser e no seu sentido profundos tudo ignora 
da individualidade, se encontra remanejada pelo olhar humano - 
que a divide e decompõe em seguida em unidades particulares - 

nessas individualidades que chamamos de paisagens.”1 

George Simmel, 1913 

 

Cotidianamente, el hombre se mueve por el espacio probando diferentes 
emociones las cuales son intuitivamente plasmadas sobre las imágenes y sensaciones 
causadas por su entorno. Sea como habitante o sea como viajero, estamos 
acostumbrados a utilizar nuestros sentidos para realizar nuestra comprensión del 
mundo; entre estos sentidos está la mirada. La mirada según RAFFESTIN es “un acto 
complejo en que interviene tanto un proceso fisiológico como socio-cultural, del cual no 
siempre somos concientes”2. Tal como explica SIMMEL ya en 1913, a estos recortes del 
mundo a los cuales superponemos nuestras referencias individuales, los llamamos 
paisajes.  

En efecto, el concepto de paisaje no siempre ha sido relacionado con la mirada 
humana. La idea también se ha concebido como la acción del hombre sobre la 
naturaleza, siendo el paisaje la forma resultante, la forma de la naturaleza, la vista 
panorámica desde un punto lejano. Innumerables han sido las disciplinas del 
conocimiento y del arte que se han interesando por el paisaje, tantas como diferentes 
concepciones de paisaje hay. La idea de paisaje ha ido cambiando su forma, color, y 
textura con el paso del tiempo, volviéndose cada vez mas compleja, si se quiere, mas 
intelectualizada. 

Con la intelectualización del paisaje se ha perdido algo de su concepción real, es 
decir, el pensamiento paisajero3 que han generado los paisajes de hoy se ha 
transformado en paradigma, se ha debilitado con el desarrollo y el consecuente 
desgaste del pensamiento sobre paisaje.  
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 Es importante, pues, distinguir entre la concepción de paisaje y la palabra que lo 
denomina, nacida posteriormente. A pesar de encontrar algunas palabras que se 
aproximan en sentido, las civilizaciones occidentales tardarán hasta la Edad Moderna, 
situada aproximadamente entre mediados del siglo XV a finales del siglo XVIII, para 
crear un vocablo que comprenda la idea de paisaje. Sin embargo en Oriente, algunas 
culturas tuvieron la necesidad de nombrar el fenómeno que ocurría en el proceso de 
contemplación de la naturaleza desde el siglo II a.C.  

A partir de extensos estudios de BERQUE y en posterior versión de MADERUELO4, es 
posible hacer una revisión sobre el nacimiento del concepto. En China es donde aparece 
por primera vez un término con la inequívoca idea de paisaje. Los siglos de la dinastía 
de Han (206 a.C. – 220 d.C.) son valorados por la historiografía china como un período 
rico en el cual se han alcanzado grandes logros sociales, políticos y culturales, lo que 
paralelamente ocurre también con el imperio romano en Occidente. En el mismo 
período en que el cristianismo se introduce lentamente en el mundo romano, se 
produce un debilitamiento político de la dinastía Han, a partir también de discordancias 
y fuertes cambios religiosos, que conduce a una fragmentación del imperio chino entre 
el norte y el sur, momento en el cual el taoísmo aparece como religión autóctona frente 
a la crisis nacional establecida. 

A partir de las nuevas conductas político–religiosas establecidas por el taoísmo, se 
empieza a desarrollar el ‘retiro en la naturaleza’, una práctica utilizada por ilustres 
pensadores de la época que manifestaban su descontentamiento político con el nuevo 
régimen. Así nace el fenómeno del paisaje que se completa cuando el hombre empieza 
a sentir la necesidad de representar, a través del arte, el resultado de su contemplación 
del mundo. La caligrafía china desarrolla entonces nuevas formas de escritura y también 
formas poéticas para manifestar este sentimiento. Con la contracción de dos sinogramas 
shan (montaña) y shui (agua, río), ambos expresiones muy antiguas con intensa carga 
simbólica en la cultura oriental, surge la palabra shanshui, el primer vocablo que 
realmente identifica el concepto paisaje tal como lo conocemos actualmente.  

A partir de la propia caligrafía ideogramática, que ya expresaba en sus versos la 
idea de paisaje en el siglo 2 o 3 d.C., se desarrolla también la pintura de carácter 
narrativo y descriptivo realizada en rollos de seda que al desplegarse permiten la 
lectura de historias contadas a través de estos paisajes. La escritura y la pintura poseen 
por lo tanto características comunes basadas sobretodo en la caligrafía china. Con el 
reconocimiento del placer y la necesidad de contemplación de la naturaleza, los 
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orientales practican también el arte de la jardinería. Buscan no sólo la representación 
de lugares en el tratamiento de las especies vegetales, como la relación de las vistas de 
los mismos a través de las ventanas y miradores estratégicamente pensados desde la 
arquitectura edificada. Es la búsqueda de los valores de la naturaleza expresados en los 
opuestos complementarios entre luz y sombra, llenos y vacíos, abiertos y cerrados.  

   Algunas culturas antiguas, como Grecia, con avanzado pensamiento humanista, 
llegaron a poseer algunos vocablos o expresiones indicativas de alguna parte del 
concepto de paisaje como topografía y topotesia que se refieren, respectivamente, a 
lugar real y lugar ficticio. El latín tampoco ofrece un vocablo completo; están las 
expresiones locus amoenus para designar lugar placentero o harmonioso, y descriptio 
loci para referirse al ‘lugar de los hechos’ en los debates judiciales. 

De este modo, el concepto de paisaje tal como es entendido hoy, empieza a 
desarrollarse a partir de dos raíces lingüísticas, que expresan en su construcción 
gramatical dos diferentes modos de ver y representar el mundo: la germánica, que da 
origen a palabras como landschaft en alemán, landskip en holandés o landscape en 
inglés; y la latina de la cual derivan las palabras paesaggio en italiano, paysage en 
francés, paisagem en portugués y paisaje en español. 

De la raíz germánica es importante destacar la palabra landschaft, que ya existía 
desde el siglo VIII, para indicar región o provincia; posteriormente en el siglo XV, pasa a 
significar la tierra situada en el entorno de un pueblo, idea que hasta hoy se sostiene en 
algunas culturas. El término en ingles está compuesto por land que significa tierra, 
remitiendo tanto a la superficie terrestre como a la idea de propiedad del suelo; y 
scape que es una derivación de shape que significa forma, contorno, aspecto o modelo. 
De este modo es lícito deducir que la raíz germánica originalmente define el paisaje 
como un pedazo del territorio, algo relacionado con la morfología de la tierra. 

Por otro lado, están los términos latinos que derivan del vocablo paese, siendo el 
paesaggio en italiano el primero en generarse. Según MADERUELO, en el “ Vocabolo 
Toscano dell’Arte del Disegno” de Filippo Baldinucci, editado en 1681, está 
perfectamente definido el término paese en su forma plural para referirse a los 
paisajes”.5 La raíz latina viene de pagus que en el español se traduciría como aldea, 
distrito o cantón, haciendo referencia a pago, lugar rústico o cosas de la vida rural. Es 
en el Renacimiento, con el desarrollo de la pintura, donde es posible detectar también 
el desarrollo del propio concepto de paisaje: la representación de la mirada sobre el 
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pagus. A diferencia de las pinturas medieval y bizantina, en las cuales se representaban 
siluetas superpuestas a un entorno dorado en que frecuentemente aparecen figuras 
aisladas de carácter simbólico como representación del ambiente.  

Esta reflexión conduce a la idea de que la propia representación del paisaje ha 
sido necesaria para una definición del concepto. Ha sido preciso pintar lo que se 
percibía a través de la mirada para concebir la idea de paisaje. MADERUELO explica el 
proceso a partir del cual es posible detectar la cualidad polisémica o poliédrica del 
concepto actualmente en Europa,  

“En las lenguas europeas un fenómeno curioso en la formación del término 
paisaje, cual es que se ha generado una ambigüedad que origina la polisemia 
que hoy posee, ya que la palabra paisaje sirve tanto para designar un entorno 
real (país) como una representación de este entorno (lejos), al contrario de lo 
que sucede  en los idiomas chino y japonés, en los que existen palabras de raíces 
diferentes para estos conceptos. Por ejemplo en japonés se utiliza la raíz keiken 
para nombrar el entorno y fûkiega para referirse a la representación, que ponen 
en evidencia no sólo dos orígenes diferenciados, sino dos conceptos distintos. En 
la cultura europea no ha existido necesidad de esta diferenciación o, mejor 
dicho, lo que ha sucedido es que ambos conceptos han surgido y se han 
desarrollado juntos. […] indica que no ha empezado a haber contemplación del 
entorno como paisaje hasta que los artistas no han comenzado a representarlo, 
lo que conduce a una confirmación de una utilidad añadida a la pintura, la de 
servir como escuela de la mirada”.6 

Conciente de que la noción de paisaje no existe ni para todos, ni para siempre, 
BERQUE establece empíricamente cuatro condiciones para que determinada sociedad 
posea una cultura paisajística: que en ella se reconozca el uso de una o más palabras 
para decir ‘paisaje’; que exista una literatura oral o escrita describiendo paisajes o 
cantando su belleza; que existan representaciones pictóricas de paisajes y finalmente 
que posean jardines cultivados por placer. 7 

Las condiciones establecidas por el autor son actualmente valoradas por corrientes 
de diferentes disciplinas. Además, contribuyen enormemente en el estudio de la 
genealogía del concepto a partir de una visión no eurocéntrica, visión que pone en 
paralelo los acontecimientos del mundo oriental y occidental. Y establece una base 
sólida para una cuestión epistemológica sobre el paisaje: el objeto que se ve y el sujeto 
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que mira a este objeto, desencadenando un fenómeno que depende por un lado de algo 
objetivo y físico y por otro algo subjetivo e interpretativo. 

MADERUELO demuestra a través del análisis de un poema coreano de Kim-Sa-kat 
(1807-1863), después de realizar su primer viaje a las montañas de Diamante, algunas 
relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo,  

“Pino pino, abeto abeto, roca roca se entrelazan 
Arroyo arroyo, monte monte, qué lugar misterioso este lugar.”8 

El autor comenta primeramente que si el poeta hubiera querido simplemente 
decir paisaje, podría haber utilizado los ideogramas arroyo-monte unidos, en la clásica 
expresión anteriormente comentada, shanshui. Sin embargo, a través de la colección de 
elementos el poema habla también de la diversidad, haciendo referencia al espacio -
reino vegetal y mineral- y al mismo tiempo -elementos mutables e inmutables-. Con la 
palabra entrelazan, el poeta traba los elementos. La calidad del enlace no es solamente 
física ya que, por ejemplo, todo el árbol está relacionado a la tierra y todo el arroyo 
esta relacionado a la orografía. A este enlace de carácter más bien subjetivo, que 
posibilita la transformación de un pedazo de territorio en paisaje, el poeta lo califica de 
misterioso, transformando la secuencia de palabras en poética. Una vez en el campo de 
la poética, el paisaje cobra todo su significado, ya que confirma el fenómeno de la 
interpretación humana. En el tránsito entre el religioso y el poético, las metáforas 
conducen a las verdades ocultas, que según MADERUELO es algo aceptable en la filosofía 
occidental desde Platón a Heidegger. 

Al entender el paisaje como un modo de mirar, o como explica COSGROVE, “un 
modo de componer y armonizar el mundo externo en una escena, en una unidad 
visual”9, es posible comprender que el hombre construye el paisaje, y a la vez es 
construido por él. Las múltiples y sucesivas miradas sobre un territorio participan del 
esquema de percepción del ser humano, construyendo el imaginario colectivo sobre 
determinadas especialidades. Este imaginario, a su vez, es la materia prima con la que 
las sociedades construyen este territorio, con el paso de los tiempos. BERQUE explica 
esta concepción diciendo que:  

“El paisaje es una marca porque expresa una civilización, sin embrago también es 
un matriz, porque participa de los esquemas de percepción, de concepción y de 
acción – o sea  de la cultura – que canalizan en un cierto sentido, la relación de 
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una sociedad con el espacio y la naturaleza y, de este modo, el paisaje de su 
ecúmeno. Y así sucesivamente, por infinitos lazos de co-determinación.” 10 

En este sentido la fenomenología del paisaje esta intrínsicamente relacionada con 
el concepto de tiempo, de modo que no hay nada fijo, estático o inmutable. El carácter 
dinámico y mutante del paisaje respeto a la imprevisibilidad de la propia naturaleza, y 
principalmente de las concepciones de una sociedad, lo caracterizan como un medio 
volátil, difícil de manipular y en constante transformación. A partir de esta noción de 
tiempo condensado, en el cual pueden coexistir diferentes realidades, se llega también 
al tema de la memoria. 

La memoria es uno de los agentes que determinan la creciente complejidad del 
paisaje, ya que se acumula en estratos a lo largo del tiempo. En las piedras, en los 
pliegues, en la simple andadura del viajero, se depositan infinidad de historias que por 
un lado componen el paisaje tal como es, y por otro, generan una diversidad causada 
por esta superposición de lecturas. Esta superposición ocurre en diferentes medidas, y 
puede crecer en lugares donde el paisaje se construye a partir de dicotomías, o si se 
quiere, dualidades, como el urbano y el rural, el natural y el edificado, el pasado y el 
presente. 

 

 

                                                 
1 SIMMEL, G. A Filosofia da paisagem. Política e trabalho, n.12,  1996. p.05-09. (Tradução: Simone Carneiro Maldonado) 
 
2 RAFFESTIN, C. Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per una teoria del paesaggio. Firenze: Ed. Alinea, 2005. 
 
3 BERQUE, A. El pensamiento paisajero. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.  
‘La pensée paysagère’ es la última obra de Augustin Berque. Traducido al idioma español por Javier Maderuelo, que ha utilizado el 
término ‘pensamiento paisajero’, el libro plantea la pregunta: ¿por qué este desconcertante contraste entre las innumerables 
generaciones que no poseían pensamiento del paisaje, pero que nos han dejado tantos paisajes admirables, y esta generación que, 
sin dejar de hablar y de escribir sobre el paisaje, lo destruye a gran escala por todo el territorio? 
Según BERQUE, hoy poseemos un pensamiento del paisaje pero ya no tenemos pensamiento paisajero; es decir, carecemos de ese 
pensamiento concreto, vivo y activo que se plasmaba en bellos paisajes. BERQUE explica que convertir en fetiche el objeto de 
consumo (turístico, inmobiliario, académico, etc.) que es hoy el paisaje, no servirá para reencontrar esa manera de ser que se 
encarna en el pensamiento paisajero.  
El capítulo 3.4 vuelve al debate sobre el ‘pensamiento de paisaje’ y el ‘pensamiento paisajero’. 
 

64



3. Un recorrido por el concepto y contenidos del paisaje _ 3.1. Una genealogía del Paisaje 
 

 

                                                                                                                                                    
4 MADERUELO, J. El paisaje – génesis de un concepto. Madrid: Ed. Abada, 2005 
 
5 MADERUELO, J. Op. Cit. pp.25 
 
6 MADERUELO, J. Op. Cit. pp.31 
 
7 BERQUE, A. org. Cinq propositions pour théorie du paysage. Seyssel : Champ Vallon, 1994 
 
8 MADERUELO, J. Op. Cit. 
 
9 COSGROVE, D. A Geografia está em toda parte: Cultura e Simbolismo nas Paisagens Humanas. In CORREA,R.L., 
ROSENDAHL,Z. (Orgs.). Paisagem, tempo e cultura . Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. pp.98 
 
10 BERQUE, A. Paisagem Marca, Paisagem Matriz: elementos da problemática para uma Geografia Cultural. In CORREA,R.L., 
ROSENDAHL,Z.. Op. Cit. pp.85 
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3.2. Paisaje y transformación: un contexto, un continuum 

 

El contexto continuum. 

Desde la aparición del concepto paisaje hasta los días de hoy, el mundo y el 
conocimiento sobre el mismo ha cambiado diversificándose en múltiples direcciones. El 
ritmo acelerado de las transformaciones proyecta actualmente un mundo virtual, en el 
cual muchas veces es difícil mantener algunas relaciones identitarias con el territorio, 
una secuencia de rupturas que obliga a nuevos posicionamientos sociales, ambientales, 
políticos y culturales.  

A través de la mirada las sociedades superponen modos de entender y de vivir el 
territorio a lo largo del tiempo. Coleccionan elementos y símbolos en los cuales se 
reconocen en cada momento histórico. El espacio está actualmente poblado de 
dualidades, ya que estas superposiciones asumen un carácter complejo cuando atienden 
no sólo a lógicas temporalmente distintas sino también a las funciones que los 
territorios pretenden abarcar. El crecimiento poblacional es uno de los factores que 
contribuyen a afianzar el fenómeno del sprawl  de lo urbano sobre el territorio. Pero 
también la lógica económica mundial obedece a algunas premisas que son contrarias a  
la mejora de la calidad de vida de la mayoría, empezando por la infinita desigualdad en 
la distribución de la riqueza.  

Evidentemente esta problemática tiene raíces profundas y no es objeto de esta 
investigación profundizar en esta cuestión. Sin embargo es interesante observar cómo 
los sistemas económicos siguen siendo factores de dominación en la gestión del 
territorio. LLOP apunta una dualidad en términos de conducta territorial, y 
debilitamiento de las identidades paisajísticas, 

“[…]L’homogeneització, derivada dels hábitats expansionistes, consumistes i 
depredadors, en canvi, converteix  cada lloc específic en un clònic de productes 
banals de l’ocupació del territorio, genera un deteriorament progressiu del 
decòrum paisatgístic i de l’apreciació identitaria de les nostres comunitats. Un 
malestar creixent i una preocupant ruptura social, entre els partidaris d’una 
vigencia ecológica de control de les transformacions i els que continúen veient i 
utilizant el territori  com a bé de consum i mercaderia. Ens trobem, en aquests 
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últims anys, en termes socioambientals, amb una confrontación societària, i per 
tant, amb una dualització de les actituds: els qui reivindicaven un canvi étic 
respecte del model de desenvolupament d’una informada i documentada 
consciencia de la pèrdua, i els qui propugnaven la liberalització galopant de l’us 
allargat del territori.”1 

 Reflexionar sobre el modelo de desarrollo al que están sometidos los territorios 
que obedecen a una lógica de consumo reclama también la reflexión sobre el papel del 
urbanismo a lo largo del tiempo, como disciplina que fomenta o regula los cambios que 
efectivamente suceden en el ámbito urbano y territorial, y que actúa continuamente 
sobre la paisaje. Según TORRES I CAPELL2, tradicionalmente, el urbanismo ha creído que 
los problemas del medio ambiente y el paisaje han sido factores que el planeamiento 
debería haber superado como tipo de factor negativo o antagónico al desarrollo del 
fenómeno urbano; posteriormente el paisaje y la naturaleza pasan a ser concebidos 
como valores a integrarse en las propuestas urbanas, pasando a un proceso de imitación 
y repetición sistemática. No obstante en el momento actual, el ser humano y el 
urbanismo no son espectadores ‘fuera’ de la naturaleza, más bien existe en el centro de 
sus procesos. El autor explica que la visión de contraposición ciudad-naturaleza ya no es 
vigente. Es decir, que los bienes naturales además de su valoración en si mismos, son 
objeto de la valoración humana, y por lo tanto elementos que interesan al urbanismo.  

Buscando comprender esta posición del hombre en un territorio que más que un 
contexto se caracteriza como un continuum, siempre en proceso de transformación, es 
legítimo traer al debate el concepto de territorialidad. RAFFESTIN traduce la 
territorialidad como “un conjunto de relaciones entre el ambiente físico y aquél social, 
mediante la ayuda de diferentes mediadores que contribuyen a satisfacer las 
necesidades, a fin de obtener la mayor autonomía posible, compatiblemente con los 
recursos del sistema”.3 En otra obra, el mismo autor recuerda la idea de territorialidad 
como “esqueleto de la cotidianeidad”, idea ya concebida anteriormente por LEFEBVRE.  

En este sentido la territorialidad es una especie de campo de flujos procedentes 
del mundo exterior, del entorno, del ambiente y del mundo interior, de la alteridad, de 
la construcción social. Esta noción ayuda a comprender la interdependencia entre los 
cambios físicos que afectan al ámbito urbano y rural y los cambios de valores de las 
sociedades. A cada nuevo paradigma socio-cultural le corresponde un nuevo paradigma 
territorial.  

68



3. Un recorrido por el concepto y contenidos del paisaje _3.2. Paisaje y transformación: un contexto, un continuum 
 
 

A partir de ahí, uno se puede preguntar: es posible que, cambiando los 
comportamientos socio-culturales de modo acelerado los territorios se hayan 
acomodado a estas nuevas necesidades humanas? Por otro lado, las trasformaciones 
provocadas por una lógica de consumo desmedido del territorio, que corresponden a 
intereses políticos y económicos, tienen ya su referente en términos de alteridad. Es 
decir, se puede decir que estas transformaciones son productos de demandas sociales 
reales? 

Es lo que RAFFESTIN llama territorialización, desterritorialización y 
reterritorialización (TDR); observando una descompensación entre los dos polos que 
definen la territorialidad. Esta descompensación es, en parte, la causa de la sensación 
de vértigo que se genera en la percepción humana al transitar por gigantescos pedazos 
de territorio de difícil legibilidad. Sin embargo, la dificultad de lectura no paraliza la 
mirada humana, que sigue su proceso continuo de superponer referencias culturales a 
un entorno físico. Ahora, volviendo a la idea de BERQUE de que “las sociedades 
organizan su entorno en función de la interpretación que hacen del mismo, y 
recíprocamente lo interpretan en función de su organización”4, se llega al núcleo de la 
cuestión: el desacuerdo entre los ritmos de cambio de una sociedad y sus estructuras 
físicas de soporte pueden causar una pérdida de los valores simbólicos, caso no haya 
manera de mantener la correspondencia entre uno y otro.  

 

El paisaje en el contexto-continuum. 

Éste es el contexto-continuum del paisaje. Plenamente, y casi exageradamente, 
redescubierto en los últimos años por vías tan diferentes que se dilatan desde las artes 
hasta el activismo ecologista, desde la antropología a la gestión turística y cultural y 
naturalmente, por el urbanismo. La situación demuestra que el concepto de paisaje se 
extiende o ha diluido su capacidad de referirse a algo preciso? 

Delante de tal cuestionamiento es interesante remontar la explicación 
construida por RAFFESTIN5  sobre el proceso de producción territorial a partir de la 
domesticación o a partir de la simulación de la natura. 

La domesticación es un proceso de integración de la naturaleza en la historia 
humana, en el cual los elementos ‘domesticados’ son exclusivamente dependientes de 
la sociedad que los crea, probablemente desapareciendo con la muerte de la misma. La 
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domesticación consiste en la sustitución de un modelo no totalmente conocido, por un 
modelo producido y perfectamente controlado y conocido desde el inicio. Es posible 
hablar de un proceso de transformación de la naturaleza en una imagen de ella misma, 
como una caricatura; es decir, una imagen pertinente y coherente, pero deformada.  

La semiosfera cultural es responsable de la producción de este nuevo objeto, 
eliminando algunas trazas del objeto original en el proceso; no apenas recortando sino 
recreando una realidad.  

El autor explica la domesticación a partir de una ecuación utilizando el ejemplo 
del pasaje del ecosistema “silva” para “huerto”: al inicio el ecosistema silva representa 
la realidad a escala 1/1; con el proceso de domesticación, se llamará huerto y se 
representa a la escala 1/n siendo “n” mucho mayor que “1”. Es un proceso de 
miniaturización en el cual el producto es una imagen del primero, y dependiendo del 
sistema cultural que lo ha creado será hipertrofiado o atrofiado. Hay una perdida de 
biodiversidad, y esta imagen, este producto inventado, se caracterizará por unas 
dimensiones espacio-temporales parciales o totalmente inversas al elemento original.  

El proceso de domesticación es bastante antiguo en cualquier civilización, ya que 
ha sido quizás el principal medio por el cual el hombre ha asegurado el mantenimiento 
de la especie humana a través de los tiempos. Sin embargo, actualmente en medio a 
una extensa crisis de valores que ha caracterizado el final del siglo XX y se extiende por 
medio de la globalización y mundialización, el proceso de domesticación ha perdido su 
protagonismo. Actualmente es posible asistir el desarrollo del proceso de simulación, es 
decir, no se realiza más el método regresivo de la escala 1/1 a escala 1/n, sino que se 
realiza el método progresivo que por medio de la invención del sistema 1/n, crea una 
nueva realidad a la escala 1/1. Es un mecanismo que parte de una imagen para llegar a 
una realidad.  

RAFFESTIN comenta la apología de BORGES sobre la simulación como un proceso 
que está transformando nuestra relación con el mundo del modo más drástico y 
peligroso posible. No existe ya el referente en el mundo material sino una idea de él, lo 
que nos hace creer que estamos asistiendo al triunfo de la prótesis.6 En el proceso de 
domesticación, la relación con el ambiente natural real era perfectamente disponible, 
visible; en la simulación, la relación con la naturaleza se establece a partir de la 
genética. Reconstruir un ecosistema a la escala 1/1 puede ser necesario si el ecosistema 
original ha sido parcialmente o totalmente destruido, pero hay que tener en cuenta que 

Fig. 1. El proceso de domesticación y simulación en la 
concepción de RAFFESTIN. Fuente: RAFFESTIN, C. Dalla 
nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per 
una teoria del paesaggio. 2005.  

 

 

 

 

70



3. Un recorrido por el concepto y contenidos del paisaje _3.2. Paisaje y transformación: un contexto, un continuum 
 
 
el coste para una simulación de este porte puede ser abusivo y representar una especie 
de fraude para todas las especies que interactúan en este ambiente. 

A esta sociedad del consumo, de la prótesis y de los modelos perfectamente 
elaborados de la genética, le complace la representación. En la actualidad, la imagen 
tiene un valor creciente que sobrepasa la referencia real. En este contexto el paisaje 
asume una enorme importancia en el arte, en las ciencias naturales, en la literatura y 
en las ciencias humanas. El paisaje se ha transformado en paradoja: la destrucción del 
patrimonio original -la naturaleza- se ve recompensada por el interés en el paisaje. El 
paisaje viene a ser en este caso un mito no solamente por su componente física, sino 
seguramente por ser un fenómeno en el cual está imbricada la relación hombre–
naturaleza. 

 

Paisajes híbridos y palimpsesto 

Dadas las condiciones del contexto-continuum de las transformaciones 
territoriales y distensiones de las territorialidades que intentan acompañarlas, ya no es 
posible concebir el paisaje como el mito de la naturaleza perdida. El ritmo es condición 
sine qua non para la comprensión de los nuevos paisajes que se interponen a la mirada 
humana. Hay una acumulación acelerada y progresiva de elementos que pertenecen a 
distintas lógicas espacio-temporales, revelando paisajes marcados por la fragmentación, 
la discontinuidad, la homogeneización.  

Sobre el discurso territorial y el imaginario paisajístico, NOGUÉ7 hace algunas 
aportaciones interesantes para una comprensión más profunda de los fenómenos que 
sirven de base para la fragmentación de los territorios actuales, al que adjunta la 
problemática de la homogeneización y banalización urbanística y arquitectónica en 
espacios suburbanos, periféricos o de transición. Entre los fenómenos que considera 
determinantes para la situación de esto paisajes, el autor matiza la globalización, la 
hibridación, lo efímero, la legibilidad, la invisibilidad y la representación, los cuales se 
presentan seguidos.   

La cuestión de la globalización es discutida a partir de la triología paisaje-
cultura-región y paisaje-identidad-lugar. Apunta el paisaje como fisonomía concreta que 
caracteriza una región y cristaliza la relación sociedad–cultura, reforzando la convicción 
del papel relevante del paisaje en el mantenimiento de las identidades territoriales. El 
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proceso de la globalización, marcado por el impacto de las telecomunicaciones, la 
mundialización de los mercados y la estandarización de modelos, hábitos y productos de 
consumo, ha cambiado la relación identitaria con los lugares a la vez que ha generado el 
concepto de no-lugares. Sin embargo, pese a la intensa carga simbólica esencialmente 
consumista y ‘desterritorializada’ la sociedad todavía crea lugares, aunque ahora los 
identifique con nuevos patrones de comportamiento de los cuales es cada vez más 
dependiente.  

El carácter híbrido de los paisajes periféricos entra en escena, prácticamente, 
como consecuencia de esta globalización; incide sobre el tema de los límites y también 
sobre la naturaleza ‘pura’ o no, de los lugares. Afecta también a la zonificación, clara y 
acogedora, de los paisajes tradicionales que, ahora, aparece difuminada entre 
estructuras de naturaleza heterogénea. Resultado de la mutación intensa y de la ciudad 
dispersa, estas inmensas superficies hibridas mezclan patrones rurales y urbanos, 
naturales e industriales y provocan tensiones y rupturas que requieren una lectura 
abierta a la diversidad y de la complejidad, efecto de la combinación de elementos 
distintos.  

Las trayectorias fugaces no sólo de sujetos y objetos pero del propio 
conocimiento, señalan el carácter efímero al que están sometidos los paisajes urbanos, 
y principalmente los periféricos. La volatilidad de técnicas y procesos laborales, de 
ideas e ideologías, de valores y símbolos, contribuye a una valoración creciente de lo 
que es instantáneo; contraponiéndose a la lógica cartesiana según la cual se organiza el 
espacio a fin de facilitar los instrumentos de control y gestión del territorio. Las 
infinitas trayectorias de prostitutas, grafiteros, tele-pizzas, músicos de calle o 
vendedores ambulantes, representan algunas de las dinámicas y variadas redes que 
confeccionan el paisaje marcado por la fugacidad de las relaciones. Estas nuevas 
geografías reivindican también una nueva lectura y evidentemente una nueva postura 
de gestión en el sentido de asumir esta realidad de lo efímero, de lo nómada y de lo 
fugaz en las nuevas configuraciones urbanas y paisajísticas. 

La legibilidad de los paisajes intersticiales, de frontera o tránsito, se traduce en 
una incesante búsqueda de la descodificación de símbolos, acción habitualmente 
involuntaria del ser humano en su condición perceptiva. El movimiento de la percepción 
ocurre invariablemente buscando asimilar los nuevos elementos dentro de los códigos 
conocidos en la aprehensión del paisaje. El ser humano busca los límites, los marcos 
referenciales, los caminos, las señales –tema ampliamente tratado por Kevin Lynch en la 
obra Imagen de la Ciudad, en 1960, en el preludio de la globalización. Respeto a esta 
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nueva cultura del territorio mundializado, de patrones y comportamientos mezclados y 
complejos, el ser humano se ve frente a la indeterminación, frente a los límites 
imprecisos, las zonas de usos inciertos y expectantes, frente a elementos de difícil 
interpretación. 

 En la dificultad para interpretar lo que no se puede leer, algunos paisajes 
desaparecen de la percepción, como si se anularan grandes bloques de territorio 
durante los desplazamientos. Son lugares desconocidos, en blanco, a los cuales, 
habitualmente, el ser humano relega como marginales, tanto desde el punto de vista 
geográfico como social. La invisibilidad de estos paisajes remite a la idea de lo tangible 
e intangible para el ser humano, recordando las teorías de la Gestalt que apunta que la 
realidad esta constituida por lo que es visible e invisible, por las presencias y ausencias, 
por elementos que se manifiestan y otros que se esconden. De este modo, lo invisible y 
lo oculto siguen marcando pautas espacio-temporales aunque no les corresponda 
todavía una manera operativa de lectura.  

 Finalmente se llega al concepto de representación, parte del fenómeno del 
paisaje. En el mundo globalizado es frecuente la visión del paisaje a través de carteles 
publicitarios y turísticos. Son elementos mediáticos, responsables de mantener en el 
imaginario colectivo una idea de paisaje que corresponde a arquetipos creados en el 
pasado. Orientan drásticamente la percepción a la representación del paisaje y no a la 
percepción del fenómeno en sí mismo. La mercantilización de los lugares y sus paisajes, 
propia de las sociedades postmodernas y postindustriales, ha provocado una crisis de 
autenticidad que tiene que ver con el proceso de simulación de la naturaleza defendido 
por RAFFESTIN, y explicado anteriormente. Es el triunfo de la imagen en lugar de la 
realidad. 8 

 Si por un lado hay un imaginario colectivo de los paisajes apoyado en auténticas 
territorialidades que se han superpuesto a lo largo del tiempo, también es verdad que 
parte de los arquetipos transmitidos de generación en generación a través de la 
fotografía, de la pintura y de la educación son parte de una cultura paisajística 
impulsada en su momento determinado por una élite cultural, literaria y artística 
procedente de un determinado grupo social. Como metáfora del paisaje se ha difundido 
socialmente y llega a la actualidad travestida en estos carteles publicitarios. En cierto 
modo, en algún momento se ha perdido algún hilo de la lógica que activa el fenómeno 
del paisaje, ya que también en otros momentos históricos ha habido lugares o paisajes, 
con la misma legitimidad social, pero que no han sido agradables a la percepción 
humana. 9 
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Sin embargo ha prevalecido el paradigma paisajístico que paraliza la asimilación 
de los nuevos paisajes, impidiendo la resolución de esta fractura que relega a la imagen 
más importancia que a la realidad. Es más, las acciones que intentan rescatar estos no-
lugares al imaginario colectivo persisten en propuestas que no hacen más que maquillar 
lugares de intensa carga simbólica contemporánea –la globalización, la hibridación, lo 
efímero- en algo que se definiría entre jardinería y parque temático, dependiendo de la 
escala a que se refiere. A los nuevos paisajes se añade el estereotipo basado en un 
arquetipo, que no tiene condición de abarcar la complejidad actual. 

La situación es doblemente preocupante ya que el substrato físico del paisaje 
está afectado por las transformaciones ya comentadas y la interpretación del mismo 
sufre por la invisibilidad y la marginalidad, o bien por un collage anecdótico de 
referencias obsoletas a las condiciones actuales. Se hace necesaria una revisión de las 
referencias tradicionales del paisaje ampliando sus posibilidades e introduciendo 
elementos que correspondan a la volatilidad de las sociedades contemporáneas. Eso no 
significa deshacerse de los patrones originales. Pero más que identificar los arquetipos, 
se podría realizar una relectura intencionada de las reglas que los han generado y 
tenerlas como base para generar nuevas propuestas.10 

En este sentido, hay que tener en cuenta la superposición de escrituras sobre un 
mismo territorio, en un intento de no perder totalmente el hilo original a través del 
cual han nacido las primeras referencias del paisaje de un lugar, basados sobretodo en 
las territorialidades aún existentes. Así, se hace referencia a la metáfora del 
palimpsesto, utilizada en muchas explicaciones de urbanismo, y de manera celebrada, 
por André Corboz11. Un antiguo pergamino utilizado y reescrito varias veces, 
superponiéndose en él las diferentes escrituras, hechas por diferentes personajes; no las 
capas o aspectos de un proceso o proyecto unitario, sino la superposición de lenguajes 
distintos sobre un mismo lugar. Es decir, la incidencia de la diversidad sobre un mismo 
lugar. 

Sin embargo, a la idea de palimpsesto se puede añadir el concepto de hipertexto 
para intentar construir una metáfora de los paisajes actuales. A la superposición de 
escrituras, el hipertexto se incorpora como red, un sistema de articulación que conecta 
los fragmentos del paisaje sin una jerarquía predeterminada.12 

La superposición de las dos metáforas une la cualidad cartográfica del 
palimpsesto, su carácter de indexación, a la matriz de naturaleza más atmosférica o 
líquida del hipertexto. Esto es, como si el palimpsesto si refiriese a una matriz de 
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elementos yuxtapuestos en el tiempo; y el hipertexto una especie de red conectiva 
entre los elementos y en las diferentes dimensiones del espacio. El sistema se ve de 
esta manera, abierto a la diversidad. 

 

La diversidad y el sistema abierto 

La diversidad es un reto a perseguir en términos de nuevas propuestas y se 
presenta como una perspectiva positiva en la actual crisis de la representación en el 
paisaje. La diversidad a menudo es condición in loco de los espacios híbridos referidos 
anteriormente, y puede ser clave a la hora de intervenir y gestionar el territorio. 

Se propone pensar la noción de diversidad a partir de la obra de CLÉMENT, el 
Manifiesto del Tercero Paisaje13, donde define el concepto además de algunos 
parámetros para su puesta en valor. El autor identifica el tercer paisaje como aquellos 
territorios “residuo”, situados en los márgenes: orillas de bosques, de carreteras y de 
ríos, rincones olvidados de la cultura, donde las máquinas no pueden llegar. Buscando 
similitudes formales o funcionales entre estos fragmentos de territorio, reconoce la 
diversidad como característica común.  

Entre diversas aportaciones interesantes y optimistas del Manifiesto, es 
importante matizar los tres tipos de ‘espacios de la diversidad’, ya que contribuyen 
considerablemente al desarrollo del discurso teórico sobre los aspectos de conservación 
del paisaje. Los “conjuntos primarios”, son espacios nunca tocados o explotados, que 
pueden evolucionar o no, y donde las especies viven permanentemente en estado de 
clímax. Son minoría absoluta en el mundo y, pese su aspecto unitario, poseen un gran 
nivel de diversidad. Las “reservas”, consideradas como lugares frágiles, ricos en 
diversidad, y en peligro de extinción son conjuntos protegidos de la actividad, por 
decisión de los propios seres humanos. Las reservas y los conjuntos primarios funcionan 
de manera similar, con variaciones mínimas en el nivel de diversidad a lo largo del 
tiempo. 

Los “residuos”, la tercera alternativa para la diversidad, son resultantes del 
abandono de alguna actividad, evolucionan naturalmente y se caracterizan por una 
dinámica intensa. El modo de funcionamiento del residuo se distingue por acoger 
rápidamente especies pioneras que luego desaparecerán en beneficio de otras especies 
que con el paso del tiempo alcanzan un equilibrio; suelen ser heterogéneos y pueden 
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llegar a ser caóticos. Vale decir que CLÉMENT defiende su tratado en base a algunos 
argumentos de las disciplinas más íntimamente relacionadas al substrato natural del 
territorio, como la botánica y la arquitectura de paisaje. Sin embargo, sus definiciones 
son válidas y aplicables a la reflexión sobre la situación espacial y el comportamiento de 
la diversidad en aspectos socioculturales. 

A diferencia de las reservas, los territorios residuos no son objeto de protección. 
Se desean reducir o eliminar, ya que no suelen causar las sensaciones ‘paisajeras’14 
esperadas, es decir, no corresponden al ideal paradigmático de los paisajes idealizados 
comentados anteriormente. El autor declara, 

“La realidad del tercer paisaje es de orden mental. Funciona con la misma 
movilidad de la cuestión en juego: la vida en el planeta. Coincide con los 
recortes administrativos de carácter temporal. Se posiciona en el dominio ético 
del ciudadano planetario con carácter permanente.”15 

 A pesar de la problemática descrita en el contexto-continuum de los paisajes 
híbridos y globalizados, y por la capacidad de contener la diversidad, los territorios 
residuos o Tercer Paisaje asumen una dimensión política, sea por la necesidad de 
mantenimiento de la pluralidad de especies o elementos, sea por un reconocimiento de 
estos territorios como un reflejo de la post modernidad. Es un territorio de refugio, en 
una situación pasiva, y de invención en una situación activa.  

 Entiéndese aquí por elementos componentes de esta diversidad, un conjunto de 
múltiples miradas, historias y memorias estratificadas sobre un espacio que cambia 
constantemente. La diversidad debe concebirse entonces como un sistema abierto de 
relaciones. Ampliando la idea de comunidad biológica también para las identidades y 
concepciones socio-culturales, vale seguir el pensamiento de CLÉMENT nuevamente, 

“En los accesos de las grandes ciudades la urbanización cierra las mallas. En las 
partes más alejadas, las mallas permanecen abiertas. 
Las posibilidades de continuidad disminuyen con la cerrazón de las mallas, la 
diversidad disminuye proporcionalmente.  
[…] Toda ruptura en el tejido de las mallas puede ser considerada como una 
posibilidad de comunicación entre los ‘vacuolos’.  

 
 
 

Fig. 2. Esquemas de CLÈMENT sobre los vacuolos con la malla 
cerrada. Fuente: CLÈMENT, G. Manifiesto del tercer paisaje. 
2007 
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La cerrazón de una malla elimina los intercambios naturales entre los vacuolos 
territoriales y, por lo tanto, las posibilidades de ‘invención biológica’ surgidas 
de los encuentros.”16 

Si se tratara de vacuolos donde se concentran estas infinidades de miradas y 
concepciones culturales del territorio a lo largo del tiempo, la acción del sistema 
abierto permitiría la libre circulación de la diversidad entre el territorio-residuo y lo 
externo. Abrirse a la diversidad significa permitir el intercambio entre las referencias 
culturales de los territorios ‘formales’ y las pertenecientes a las ‘zonas hibridas’. 

 Es posible trazar un paralelo con la concepción de MORIN sobre el valor 
paradigmático del sistema abierto, que según él  

“no hubiera ofrecido interés alguno si no fuera por que se podía, a partir de 
allí, considerar a un cierto numero de sistemas físicos, y sobretodo, a los 
sistemas vivientes, como sistemas cuya existencia y estructura dependen de una 
alimentación exterior, y en el caso de los sistemas vivientes, no solamente 
material-energética, sino también organizacional-informacional.” 17 

Reiterando ahora la importancia de mantener la diversidad por un lado, y, por 
otro, la contemplación de estos nuevos territorios híbridos - pertenecientes a lógicas 
actuales, en plena crisis de representación del paisaje, donde la imagen prevalece 
sobre lo real -, se llega a la idea de la política. ¿En qué medida el paisaje infiere en el 
contexto político y jurídico? ¿Qué dimensiones hay que tener en cuenta al proclamar la 
protección de los paisajes?. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Esquemas de CLÈMENT sobre los vacuolos con la malla 
abierta a la diversidad. Fuente: CLÈMENT, G. Manifiesto del 
tercer paisaje. 2007 
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3.3. ¿Conservación o cristalización del paisaje? 

 

La conservación del paisaje en una Europa multidentitaria 

Teniendo la diversidad como horizonte de la discusión, es importante esbozar un 
ámbito para la reflexión sobre políticas de conservación del paisaje. El contexto 
europeo, precisamente en este momento histórico, concentra un campo de discusión 
bastante complejo y refuerza el interés en situar el territorio de estudio en el norte de 
España. El número 76 de la revista Rassegna1 habla de la existencia de un horizonte 
común europeo que no borra las diferencias. Una discontinuidad dialogante. La 
construcción de un marco común, que recorre diversos puntos de interés, que reconoce 
la autonomía de ideas y poéticas. 

La existencia de unas características comunes, referidas prioritariamente a las 
estructuras urbanas y territoriales, a la sedimentación de formaciones distintas a lo 
largo del tiempo, a la persistencia de las estructuras urbanas, no esconde la existencia 
de diferencias de estilo, los debates entre polos opuestos. El paisaje europeo se define 
como una matriz, que relaciona muchas diferencias, que fluctúa a lo largo de la historia 
o que tiene una extensión variable.  

Según GANYET, en las últimas décadas se ha experimentado una pérdida de 
diversidad en los paisajes europeos, hecho que estimuló al Consejo de Europa a crear el 
Convenio Europeo de Paisaje (en adelante CEP) en octubre de 2000, de acuerdo con las 
iniciativas vinculadas con la defensa del patrimonio natural y cultural y con la 
concepción de paisaje como parte de este patrimonio común. El convenio representó un 
giro importante en la concepción social del paisaje ya que extiende las consideraciones 
a los paisajes cotidianos, y no solo aquellos de valor extraordinario, y pone en evidencia 
su relación con el bienestar individual y colectivo.2 

A partir de la premisa de que la calidad y diversidad de los paisajes constituyen 
un recurso común europeo, el CEP se superpone a otros textos jurídicos a nivel 
internacional de protección y gestión del patrimonio natural y cultural, de ordenación 
regional y espacial, de autonomía local y de cooperación transfronteriza.3 El Convenio 
también se superpone a otras políticas de conservación específicas de los distintos 

81



 

ámbitos nacionales, generalmente relacionadas con el patrimonio edificado y con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo territorial. En este sentido, funciona 
como una especie de resguardo de iniciativas de protección del paisaje en los diferentes 
países europeos, similar a otras iniciativas que en los últimos años buscan construir un 
marco común europeo desde el punto de vista social, económico, ambiental y cultural.  

Son retos a largo plazo, sobretodo cuando se piensa la cultura europea según la 
definición de BAUMAN4,  

“Una cultura de la incertidumbre, de la inquietud, de la angustia y la duda. Una 
cultura que se opone radicalmente a cualquier noción de certeza; no tiene 
reposo, vive de poner en duda el orden de las cosas, y de poner en duda la 
manera de ponerlas en duda, […] porque Europa no es un lugar que hay que 
descubrir; Europa es una misión, un escenario que hay que fabricar, crear, 
construir.” 

Por esa razón, el marco europeo, no tiene unos límites fijos. Frecuentemente se 
confunde con el ámbito mediterráneo. Se abre a las influencias de Magreb, de unas 
fronteras orientales poco definidas o de un ámbito atlántico lejano pero históricamente 
vinculado a Europa. Para concebir nuevas acciones en el ámbito de proyecto sobre los 
paisajes europeos, es importante tener en cuenta este contexto abierto 
conceptualmente y territorialmente.5 

Lo natural para Europa es tender a la superposición de todos aquellos patrones 
de comportamiento útiles para el desarrollo del hombre. El objetivo de Europa es el 
bienestar de la gente; un sistema abierto que incorpore todo tipo de historias cotidianas 
y donde pervivan las señas de identidad de cualquier colectivo. 

Parece entonces inexacto trazar mapas de Europa cuando ésta es superposición 
de culturas. La fortaleza de la idea de Europa reside, precisamente,  en esta 
superposición de visiones. Una Europa que nunca se ha podido entender como entidad 
étnico-geográfica, sino histórica-cultural. Es decir, un contexto que no es identitario, y 
por ello, difícilmente puede dar origen a una única idea de paisaje, identificada por una 
serie de características comunes.  

 En el preámbulo del texto del CEP, consta que el paisaje contribuye a la 
formación de las culturas locales. Es componente fundamental del patrimonio natural y 
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cultural europeo, y contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de 
la identidad europea.6 A esta identidad europea se puede asignar diferentes 
interpretaciones, es más, se pueden plantear cuestiones de fondo que remiten a la 
propia definición de paisaje adoptada por la convención,  

“El paisaje designa  una parte de territorio tal como la perciben las 
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos 
o de ambos tipos a la vez y de su interrelación.”7 

A parte de infinitas similitudes que no cabe aquí explicitar, esta claro que el 
paisaje europeo no se define como una identidad global, no es percibido como un todo 
por parte de los europeos. Es más bien lo contrario, Europa se define también por la 
superposición espacio-temporal de identidades. Son algunos detalles del texto de la 
convención en los que se entreven desfases, sea por el entendimiento de la diversidad 
histórico-cultural europea, sea por la definición de “paisaje”, lo que puede influir en la 
propia construcción de las metodologías de interpretación y conservación.  

CLEMENTI, comenta que “el paisaje no puede considerarse el resultado de la 
suma de los bienes culturales existentes, sino que se trata de un valor añadido, un 
patrimonio que implica de manera relacional a todo el territorio y que a su vez necesita 
estrategias de intervención articuladas, capaces de favorecer y revalorizar las 
diferencias reconocibles en los contextos locales.” El autor añade que “a los bienes 
paisajísticos no se les puede considerar bienes culturales en una escala más amplia, 
puesto que requieren otra clase de marcos conceptuales y operativos, más marcados por 
los valores de la relacionalidad que de enucleación de las excelencias que deben 
protegerse  por medio de vínculos.”8 

Es en estos valores de relacionalidad, que se contraponen a la 
‘monumentalización’ de lugares, dónde se pueden encontrar los distintos matices que 
marcan la diversidad de identidades colectivas del continente europeo. Bordes y flujos 
que a menudo no son identificables por operaciones de  categorización del paisaje. 
Aquí, se hace referencia a los paisajes híbridos, anteriormente comentados. Es 
interesante buscar un paralelo de éstos en el texto de la convención, 

“[…] el presente Convenio se aplicará a todo el territorio de las Partes y 
abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá 
asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a 
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los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes 
cotidianos o degradados.”9 

  En los paisajes degradados cabe resaltar las repercusiones resultantes de la 
creación de las redes transeuropeas, que por su rápida ejecución a partir de los fondos 
europeos, no han ido más allá de la valoración del impacto ambiental. Según ZOIDO, 
“dos criterios son indispensables al respecto, más allá del cumplimiento de la normativa 
de evaluación de impacto ambiental: la exigencia de creatividad y adecuación al lugar 
de cada intervención, abandonando todo planteamiento rutinario o deslocalizado, y el 
reconocimiento de los paisajes locales y regionales, que estas grandes infraestructuras 
deben atravesar, no solo minimizando su impacto, sino realzándolos y contribuyendo a 
gestionarlos.”10 

 Considerando también los borrosos límites entre los diferentes países, resultado 
de superposiciones continuas de historias a lo largo del tiempo, es probable que existan 
“otros países” in between con especificidades que difícilmente encajan en las reglas 
definidas por los países que están respaldados por el CEP. Frecuentemente estos 
paisajes fronterizos componen una unidad territorial protegida por sus características 
naturales y, por lo tanto, bajo una legislación ambiental de larga vigencia que 
frecuentemente dificulta la actuación de una gestión equilibrada conforme a los valores 
culturales del entorno, posiblemente, muy específicos de aquel lugar. 

Es precisamente en el proceso de identificación de los paisajes, donde más 
variaciones metodológicas se encuentran. Atendiendo a las intenciones del CEP de 
promover la conservación de los paisajes de modo integral, es decir, contemplando 
todos los paisajes en sus diferencias y especificidades, hay una tendencia a categorizar 
los paisajes en unidades por sus similitudes, y evidentemente, por una necesidad de 
tornar operativa la gestión y ordenación de los paisajes.  

A continuación se comentan, en base a la obra Ordenació i Gestió del Paisatge a 
Europa11, algunas experiencias a nivel europeo sobre las que es posible trazar un 
panorama general del proceso de tipificación de los paisajes europeos; y hacer una 
reflexión crítica respecto a la metodología de implementación del CEP. 
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El Convenio Europeo de Paisaje: un instrumento y experiencias diversas de desarrollo 

 

[En Francia] A partir de la Ley de Paisaje aprobada en 1993 Francia ya contaba con las 
referencias teóricas e instrumentos metodológicos para la identificación y calificación 
de paisajes. Bajo el marco de referencia de los 100 departamentos en que se divide el 
país, el gobierno decide elaborar, a partir de 1994, una metodología específica que 
posibilita la creación de los Atlas de Paisaje.  El documento se propone identificar las 
estructuras paisajísticas y las interrelaciones, tangibles e intangibles que las conectan, 
especialmente la percepción que tienen de ellas sus habitantes.  

 En los atlas franceses, ya está presente la idea de unidades de paisaje como 
resultado práctico del proceso de identificación y caracterización. A partir de estas 
delimitaciones sectoriales, se pueden analizar las representaciones sociales y culturales 
vinculadas a cada una de ellas a partir de 4 categorías: los paisajes reconocidos, 
protegidos por una legislación nacional o internacional; los paisajes representados, 
valorizados por obras artísticas; los paisajes destacados en guías e informaciones 
turísticas y, por último, los paisajes percibidos, es decir, los paisajes tal y como los 
perciben las personas que viven en ellos. El aspecto de transformación o carácter 
dinámico de los paisajes es tenido como tema de gran relevancia a la hora de concertar 
políticas de gestión. 12 

 A partir de 2006, con la entrada en vigor del CEP, y teniendo la experiencia de 
los Atlas de Paisaje, Francia decide elaborar las Cartas de Paisaje, renovando el 
instrumento de protección, gestión y ordenación de sus paisajes. Las Cartas se 
construyen a partir de un Plan de Paisaje siguiendo las fases de conocimiento y 
diagnóstico; diseño de orientaciones y acciones; trazado de la estrategia y del programa 
de acciones y concluye con un proceso llamado dinamización y despliegue. Del mismo 
modo que los Atlas anteriores, las Cartas utilizan la unidad de paisaje como categoría 
de análisis, aunque ahora las entiende como escala del trabajo. Es un intento de 
ampliar el enfoque sectorial hacia un enfoque más transversal, abierto sobretodo a las 
diferentes lógicas de transformación.13 
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[En Suiza] En línea con los postulados de la Conception Paysage Suisse y del CEP, el 
gobierno suizo encarga el proyecto Paysage 2020, que parte de una concepción 
transversal, teniendo en cuenta todos los tipos de paisaje: desde los más naturales a los 
más urbanizados. El proyecto plantea un escenario ideal del paisaje en 2020 mediante 
objetivos de calidad paisajística y el conjunto de medidas para alcanzarlo.  

La metodología intenciona la construcción de un conjunto de 9 criterios y 37 
indicadores  que permiten caracterizar la evolución del paisaje desde la perspectiva de 
la sostenibilidad. Se basa, por un lado, en la perspectiva territorial, cuya principal 
aportación es buscar el equilibrio paisajístico a través de la utilización de recursos 
naturales y de transformaciones paisajísticas -respectando la multifuncionalidad de los 
recursos y dejando el sistema abierto a nuevas posibilidades de uso en el futuro- y, por 
otro lado, contempla los aspectos sociales y emocionales, comprendiendo el paisaje 
como conjunto de elementos que transmite significados y emociones. El programa de 
actuación que se despliega se distribuye en 8 campos de acción: paisaje y utilización del 
suelo; paisaje y política territorial; paisaje y cursos de agua; especies y medio natural; 
ser humano y paisaje (percepción y experiencias); participación; instrumentos 
económicos y uso de los recursos e investigación y posibilidades de futuro.14 

Con un carácter visiblemente abierto, la concepción de paisaje y el instrumento 
creado para su protección han permitido algunos resultados interesantes, respeto a 
temáticas que suelen confrontarse a la conservación del paisaje. Es el caso del sector 
de los transportes, que siguiendo las proposiciones de la Conception Paysage Suisse, 
aprobada por el Consejo Federal en 1993, entiende las carreteras postindustriales como 
auténticos instrumentos de ordenación del territorio ya que favorecen áreas de 
crecimiento pero crean rupturas en el paisaje. 

El gobierno lleva a cabo concretamente este entendimiento y en 2001 la 
Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos crea una guía titulada Planifier et construire 
en respectant le paisaje, que establece como premisa la integración en el contexto 
paisajístico para todos los trazados viarios, teniendo presente la conservación, la 
reparación y la ordenación de entornos ecológicamente funcionales y la introducción de 
construcciones con sentido estético. Más allá de las carreteras, a continuación se crea 
el  

Esthétique du paysage – guide pour la planification et la conception de projets, en el 
cual se insiste en la importancia de inspirarse en la realidad de cada contexto y de 
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respetar los valores paisajísticos existentes para evitar echar a perder las singularidades 
locales. Ambas proposiciones presentan un carácter abierto a la planificación territorial 
en la medida que asumen la condición múltiple y variada, propia de los paisajes 
contemporáneos.15 

[En el Reino Unido] La validación y consolidación del CEP en el Reino Unido es 
consecuencia de un largo proceso histórico de investigación teórica y práctica sobre el 
paisaje. Está fundamentada en la expresión carácter del paisaje que actualmente se 
define como el conjunto de elementos que distinguen un lugar, en una combinación 
específica resultante de la interrelación de factores geológicos, geográficos, de 
tipología de suelo y vegetación, así como de usos del suelo, asentamientos y patrones 
agrícolas.  

 La metodología de evaluación del carácter de paisaje distingue el proceso de 
caracterización del de valoración del paisaje. La fase de caracterización define por un 
lado las landscape character types: aplicadas a paisajes homogéneos genéricos que 
comparten similitudes en varios aspectos y que se repiten a lo largo del territorio inglés 
y, las landscape character areas: entendidas como áreas geográficas específicas o 
únicas. A través de un programa de caracterización del entorno rural de la Countryside 
Commission, basado en los progresos en la evaluación del paisaje, ha sido posible la 
elaboración del Join Map. Este instrumento diferencia 159 áreas con carácter e incluye 
la descripción de los factores que determinan esos caracteres y de las dinámicas 
existentes que pueden comportar su transformación, constituyendo una referencia para 
el desarrollo de una tipología de paisaje nacional.16 

 Es interesante observar que las herramientas metodológicas llevadas a cabo por 
el Reino Unido, no parecen contemplar el aspecto de la percepción del paisaje por 
parte de su población, es decir, se concentra en categorizar el paisaje básicamente 
según el aspecto de su substrato físico. De este modo, se acerca a la idea de unidad de 
paisaje francesa, aunque esta tenga en cuenta el aspecto interpretativo del paisaje en 
el proceso de identificación de las unidades. 

 Por otra parte, la evaluación de los impactos visuales y paisajísticos de proyectos 
de intervención, guiada principalmente por la publicación Guidelines for landscape and 
visual impact assessment 17, sugiere algunas aportaciones en lo que se refiere a 
valoración del paisaje. Posteriormente a la identificación del carácter del paisaje se 
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procede al análisis del valor particular a él asociado y finalmente se explora como se 
combinan estos valores, lo que amplia el abanico de conclusiones sobre dicho paisaje.  

El examen de las relaciones entre los elementos a menudo sugiere las reglas de 
cómo se ordena el paisaje. Es posible incluso, que algunas relaciones entre elementos 
que identifican determinado carácter paisajístico se escapen en otras unidades, es 
decir, podrán aparecer conexiones que vayan más allá de aquella delimitación, 
poniendo en jaque muchas veces la propia tipificación de los paisajes tan habitual en 
los actuales instrumentos de conservación. 

[En Italia] Los instrumentos de protección y valorización del paisaje en Italia están 
establecidos por el Codice dei Beni culturali e del Paesaggio  aprobado en 2004. Este 
Código desatiende en parte el CEP toda vez que separa las políticas de paisaje de las 
del territorio y considera sólo objeto de protección algunas zonas de excelencia.  

El Código establece que las Regiones son las encargadas de elaborar los planes 
paisajísticos, excepto en los apartados relacionados a los elementos del paisajes de 
excepcional valor estético, donde se prevé un planeamiento conjunto con el Estado. En 
Italia, las Regiones, dentro de las limitaciones de su autonomía, han llevado a cabo las 
experiencias más avanzadas en materia de paisaje. Lo demuestra la política de la región 
de la Toscana que ha incluido la protección y la valorización del paisaje en el marco de 
la planificación territorial, diferenciándose de otras regiones que separan la protección 
del paisaje de la planificación territorial.18 

La Ley regional n. 1 de 2005, Norme per il Governo del Territorio, respalda el 
Plan Paisajístico de la Toscana, incluido en la parte normativa del Plan Territorial 
Regional. El Plan está basado en tres características principales: la integración de la 
preservación del paisaje en la planificación territorial, la participación de todas las 
entidades institucionales en el proceso de planificación y el reconocimiento del valor 
universal del paisaje toscano para el desarrollo cultural y económico. 

La lectura y representación de los elementos que configuran los diferentes 
paisajes locales, de las cuales deriva la orientación para su valorización, están 
organizadas en fichas recopiladas en el Atlante ricognitivo dei caratteri strutturali dei 
paesaggi della Toscana, en el cual se individualizan dos tipos de elementos 
“configuradores” del paisaje: los identitarios, que connotan más especificadamente las 
características de un determinado territorio, y los comunes, que comprenden las 
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configuraciones paisajísticas más extendidas, como la vegetación, las estructuras 
agrarias, etc.     

En cuanto a la evaluación del impacto paisajístico, DI BENE explica que es 
necesario tener en cuenta que “el análisis de las intervenciones en el paisaje requiere 
una metodología interdisciplinaria que sea capaz de indagar en la multiplicidad de 
elementos, significados e interrelaciones que se someten a transformación, a fin de 
poder evaluar cómo quedaría modificada la estructura relacional que caracteriza a 
aquel determinado sistema paisaje”19. 

A propósito de esto, se propone la Relazione paesaggistica, un informe 
paisajístico creado por Decreto Ministerial de 2005 en base a las disposiciones del 
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Consiste en un documento de orientación para 
las transformaciones territoriales que tiene como objetivo identificar las estrategias 
más adecuadas para plantear los proyectos y la evaluación de las intervenciones, 
considerando la valoración del paisaje como el indicador de sostenibilidad de la 
construcción del territorio.  

El objetivo de tal informe, conjuntamente a otros instrumentos impulsados por 
el Ministerio de los Bienes y las Actividades Culturales, es comprobar la compatibilidad 
paisajística de las transformaciones, evitando que una aplicación poco rigurosa de la 
normativa de protección tenga efectos perjudiciales en el paisaje.  

[En España] El panorama de políticas e instrumentos sobre paisaje en España resulta 
bastante heterogéneo. La considerable producción legislativa, normativa y planificadora 
en el ámbito paisajístico que ha nacido a principios de la década de 1990, y que ha 
tenido su mayor empuje en el año 2000 con la aprobación del CEP, ha interesado de 
manera distinta al conjunto de regiones que componen España. Se pueden evidenciar 
tres comunidades que poseen leyes específicas para el paisaje: la Comunidad 
Valenciana, aprobada en 2004, y Cataluña y Galicia, aprobadas respectivamente en 
2005 y 2008. Aunque las dos últimas plantean un modelo análogo, algo diferente al 
modelo valenciano, el estado de aplicación de las leyes es distinto en cada territorio. 
Cabe destacar que, mientras que la Comunidad Valenciana cuenta con instrumentos 
elaborados pero aún no aprobados y Galicia no ha avanzado en la aplicación de la ley, 
Cataluña ha desarrollado su ley en varias direcciones. 
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Las comunidades de Extremadura y Madrid representan, por otro lado, dos 
ejemplos paradigmáticos de un modelo distinto, con planteamientos y acciones 
concretas que abordan el tema del paisaje solo de manera esporádica, principalmente 
por medio de la incorporación de consideraciones puntuales en los documentos 
urbanísticos, de planificación territorial o en la ordenación de espacios protegidos. 
También existen comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía y Canarias, que 
intentan definir políticas y concretar acciones en ámbito paisajístico en el marco de los 
planes de ordenación territorial sin una específica legislación propia en este ámbito. 

En general el panorama de las situaciones en las distintas comunidades es tan 
diferenciado que se hace difícil sistematizarlos, aunque se destaca la actitud dominante 
de una integración del paisaje dentro de los instrumentos de ordenación territorial, y en 
algunos casos puntuales en los de tipo ambiental. Algunas comunidades han anunciado 
leyes de paisaje limitándose a incorporar las consideraciones paisajísticas a 
determinados instrumentos urbanísticos, de ordenación o de espacios naturales 
protegidos, como es el caso de Cantabria, La Rioja o Castilla-La Mancha; otras, como es 
el caso de Navarra, Andalucía o Castilla y León,  han aprobado recientemente 
documentos generales de ordenación del conjunto de su ámbito territorial que 
incorporan la dimensión paisajística, sin especificar como será trasladado, en el futuro, 
el paisaje a la aplicación concreta de la planificación territorial. 

Respecto a las disposiciones establecidas por el CEP, el caso español demuestra 
una reducción de la consideración del paisaje en las políticas públicas, en un sentido 
más amplio del término. El análisis de los distintos casos de las autonomías destacan 
que, más allá de la existencia de una determinada normativa o instrumento, lo que 
parece incidir de manera determinante para la eficacia de las políticas y actuaciones en 
el ámbito del paisaje es tanto la voluntad política, cuanto la integración real del paisaje 
en la ordenación territorial, en la planificación urbanística y en la coherencia a las 
normativas y los instrumentos vigentes20.  

En España, el papel que el Gobierno central pretende desempeñar en relación al 
paisaje en el conjunto del territorio estatal no este bien definido. Es decir, no están 
desarrollados los instrumentos o normativas para la ordenación, gestión y protección del 
paisaje. Tampoco en la ratificación del CEP de 2007 se define el rol del poder central 
acerca de este tema. Cabe destacar que, aunque el funcionamiento del estado de las 
autonomías se presenta bastante complejo y generador de situaciones heterogéneas, se 
observan iniciativas concretas, como el impulso al Atlas de los paisajes de España, que 
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manifiestan una voluntad por parte del estado central en tomar una posición activa 
sobre el tema del paisaje. 

[En Cataluña]Teniendo en cuenta que el ámbito territorial de la presente investigación 
se sitúa al nordeste de Cataluña, se considera importante explicar más detalladamente 
el proceso de ratificación del CEP en esta comunidad autónoma española, a diferencia 
de las experiencias descritas en otros países, los cuales se han presentado de manera 
más general. En conformidad con el texto del CEP, en 2005, Cataluña aprueba la Ley 
8/2005 conocida como Ley de Paisaje, que define la protección de los paisajes 
catalanes y establece algunos instrumentos para su gestión. 

 Siguiendo de cerca la propuesta de la Convención, la Ley catalana toma la misma 
definición de paisaje, y no excluye ningún ámbito del territorio, aplicándose desde el 
entorno urbano al rural, de lo natural al degradado, de la excepcionalidad a la 
cotidianeidad. La legislación sobre el paisaje pretende ir más allá de la protección, 
extendiendo la metodología a la ordenación del territorio y el planteamiento de 
actividades sectoriales. En este sentido desarrolla la política de conservación de paisaje 
en varias direcciones, creando los Catálogos de Paisaje; las Directrices de Paisaje; el 
Observatorio de Paisaje; los Estudios de Impacto e Integración Paisajística; las Medidas 
de Sensibilización; Educación y Apoyo; las Cartas de Paisaje y el Fondo Económico.  

 Los Catálogos de Paisaje, jerárquicamente por encima del planeamiento 
urbanístico municipal,  están distribuidos de acuerdo con las históricas vaguerías, los 
siete ámbitos de aplicación de los planes territoriales parciales de Cataluña: Terres del 
Ponent, Camp de Tarragona, Terres del Ebre, Comarcas de Girona, Comarcas Centrales 
y Alt Pirineo i Aran. Con el documento de los 3 primeros ámbitos concluidos, los 
catálogos siguen las guidelines propuestas por el Prototipo de Catálogo de Paisaje, 
elaborado por el Observatorio de Paisaje. El Prototipo, pretende facilitar la elaboración 
del documento, aunque esté abierto a los frecuentes cambios surgidos en el proceso de 
profundización del análisis en cada lugar.  

 El Catálogo abarca algunas cuestiones de suma importancia en la política de 
conservación del paisaje. De cara al futuro, no pretende congelar los paisajes en un 
formato idealizado que dice respeto al pasado y presente, más bien busca valorar 
algunos elementos que aseguran la lectura e interpretación del paisaje en su continua 
evolución. Esto demuestra un alcance mayor en el territorio, contemplando por ejemplo 
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los territorios periurbanos de difícil interpretación y resultantes de la superposición 
continuada de diferentes lógicas de apropiación del territorio.  

 Por otro lado, la elaboración del documento tiene como premisa fundamental la 
consulta y participación pública, como modo de impulsar la corresponsabilidad entre 
gobierno y sociedad en la gestión y planificación del paisaje. A través de esta postura 
abierta, es posible desarrollar una política que efectivamente sea capaz de desvelar 
elementos, relaciones y valores identitarios de un paisaje, difícilmente reconocibles por 
medio de una diagnosis técnica. La existencia del Observatorio de Paisaje, como 
entidad física y la exploración continua de modos de inserir la temática del paisaje en 
el proceso educativo y en los ámbitos de producción  o recepción de cultura, 
representan interesantes puertas de acceso para las comunidades. 

Aquí se hace referencia a la reflexión de LUGINBÜHL,  sobre la participación 
social en la ordenación y la gestión del paisaje, 

“En los últimos años, en Europa y América del Norte, la población ha empezado 
a reivindicar su participación en las decisiones sobre sus paisajes. Este hecho 
permite pensar que los paisajes del futuro no tienen por qué estar condenados a 
unas transformaciones inevitables. Así pues, se ha abierto una nueva vía más 
allá de la lógica inexorable del mercado y, por ello, es necesario dedicarle 
atención y analizar los contextos y las modalidades de las diferentes 
experiencias en esta línea a fin de atisbar la esperanza de encontrar una 
manera diferente de gestionar el paisaje, más próxima al ciudadano.”21 

Ofrecer una puerta de entrada a los personajes que viven y a la vez perciben el 
paisaje puede devolverles las herramientas para que remodelen el territorio con sus 
manos. La reivindicación social activa e interactiva puede, en ocasiones, reanudar el 
concepto y práctica de la territorialidad, extensamente comentado en el capítulo 3.2.  

Cabe decir que las decisiones políticas sobre el territorio están mediadas por 
cuestiones de escala espacial y temporal; y es importante tener en cuenta hasta que 
punto la apertura a la participación posibilita la intervención ciudadana efectiva en el 
proceso de planeamiento urbano y territorial. Tanto los Catálogos como las medidas de 
sensibilización y educación asumen la participación como premisa y enfoque principal 
del trabajo, respectivamente.  Sin embargo, representan operaciones en el orden de 
algunas generaciones para que se evidencien cambios efectivos en lo que los habitantes 
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pueden percibir de sus paisajes, y para que el mismo paisaje se modele a partir de estas 
percepciones. 

A través de un proceso de custodia del territorio se puede llegar a una 
aproximación a la escala local del planeamiento. Este concepto, basado en el término 
inglés land stewardship, se refiere a “un conjunto de estrategias y herramientas que 
pretenden implicar a los propietarios y a los usuarios del territorio en la conservación y 
el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.22 La Ley 
8/2005 de Cataluña concibe la custodia del territorio como instrumento de concertación 
para la protección del paisaje, un modo de complementar otras herramientas jurídicas 
de protección al paisaje y a la naturaleza. 

Operativamente, las Cartas de Paisaje se presentan como puertas de entrada a 
iniciativas de custodia, ya que a través de ellas es posible la intervención a escala de 
propiedad, de finca y de lugares significativos para un colectivo. La gente del lugar, en 
este sentido, se ve involucrada en la toma de decisiones prácticas de su entorno 
cotidiano. 

 Por último, cabe considerar que las Cartas pueden ser impulsadas por diferentes 
agentes del territorio, sea por parte del gobierno autonómico, municipal, comarcal o 
sea por parte de entidades, ya que constituyen un documento de referencia para 
actuaciones en un paisaje concreto. Con el objetivo específico de formulación de un 
compromiso entre los agentes públicos y privados involucrados en el proceso para la 
protección, ordenación, gestión y mejora del paisaje, la metodología de elaboración 
comprende 3 fases: la fase de diagnóstico de las dinámicas de paisaje; la fase de 
participación, concertación y mediación territorial; y por último, la fase de elaboración 
de un programa de gestión paisajística, para poner en marcha cada uno de los objetivos 
de calidad paisajística y estrategias de intervención. 

 Las Cartas tienen como referente principal la metodología de los Catálogos de 
Paisaje, de los que es interesante destacar la identificación y caracterización del 
paisaje por medio de ‘unidades’, para una comprensión más profunda del concepto y de 
las consecuencias de su aplicación. Por lo tanto, en la primera fase de elaboración del 
Catálogo se procede a la clasificación del paisaje en unidades, las cuales se cartografían 
y se describe su carácter. En la descripción esta presente el inventario de los valores 
paisajísticos, la descripción de la dinámica general y los factores naturales y 
socioeconómicos que intervienen en la evolución y transformación.23 
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 Según CORTINA, la propia Ley 8/2005 es el instrumento jurídico que introduce el 
concepto de “unidad de paisaje” facilitado por un conjunto de conceptos afines de la 
ecología de paisaje y la geografía y que tienen en su génesis la expresión de diferencias. 
Los Catálogos pretenden utilizar el concepto de ‘unidad’ añadiéndole el componente de 
dinámica de paisaje, una tendencia observada en los análisis de otros países europeos,  

“[…] se propone un concepto operativo de unidad de paisaje entendida como 
una parte del territorio caracterizada por una combinación específica de 
componentes paisajísticos y de dinámicas claramente reconocibles que le 
confieren una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio”. 

El autor concluye comentando que se pretende utilizar la unidad de paisaje en 
Cataluña para la comprensión y visualización general de la estructura y funcionamiento 
del territorio y su diversidad paisajística.  

De modo general el Catálogo de Paisaje propone cambios bastante relevantes en 
el análisis urbano y territorial tradicional, con la incorporación de la dimensión cultural 
del paisaje, y conceptos como visibilidad y sentido del lugar. Sin embargo, la división 
del territorio en unidades de paisaje no deja de ser una clasificación, una síntesis, una 
categorización del espacio que puede echar a perder los elementos de la cotidianeidad, 
a veces discontinuos, difícilmente estáticos y que a menudo saltan de una ‘unidad’ a 
otra adquiriendo sentidos simbólicos que articulan el paisaje como un todo inseparable. 
Como explica CLEMENTI, el paisaje  

“[…] no consiste en la suma de valores para ser protegido por separado, sino que 
se trata de una totalidad contextual, plasmada de modo dinámico por la 
combinación de caracteres  relativos a las identidades locales que se fusionan en 
una figura especifica, reconocible por su sentido de conjunto […] El paisaje está 
hecho de diferencias, mientras que los planes tienden a homogeneizar  estos 
contextos distintos mediante la aplicación de categorías normativas 
generalizadoras.”24 

 No se pretende aquí, agotar el tema de la aplicación práctica de la Ley de 
Paisaje en Cataluña, pues seria necesario detenerse en otros aspectos que esta 
investigación no puede abarcar. Lo que si importa para la subsecuente discusión de la 
investigación, es delinear un panorama general de las experiencias a partir del CEP, 
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como horizonte teórico-práctico para otras cuestiones relacionadas con la cristalización 
y la patrimonialización del paisaje. 

  

Paisaje, ¿cómo resultado o cómo fenómeno? 

 La pérdida de un elemento simbólico en el paisaje adquiere resonancia no sólo 
con su desaparición sino, muchas veces, con el propio proceso de patrimonialización del 
paisaje, la congelación, la cristalización. Sobre esta cuestión ECKERT narra una pequeña 
historia, 

“Poderíamos assim selecionar inúmeros exemplos de paisagem intocada pelo 
tombamento constitucional. A questão é complexa e podemos sugerir uma 
performance: um indivíduo moderno viveu em um dado tempo e espaço a 
experiência da emoção de poder depositar em uma fonte d’água esquecida em 
um bairro imêmore suas reminiscências afetivas. Acontecimentos de sua infância 
o fazem evocar as imagens de suas lembranças e laços. Mediante a exclusão do 
lugar, passa a reivindicar, na instância da estrutura política, a salvaguarda e a 
permanência do território mito. Para tanto, demanda a intervenção política do 
congelamento da forma que passa a ser legislada por uma lógica objetiva como a 
do turismo, da revitalização, da área protegida. Paradoxalmente, nessa lógica, 
este indivíduo é doravante impedido de interagir nesse lugar, transformado em 
espetáculo e objeto de culto. O lugar, além de esvaziado de interações e 
interlocuções, é interditado às formas de reciprocidade cotidiana. As atuações 
são controladas por estruturas de poder legitimados por discursividades que 
representam uma paisagem como tributária de um tempo ideal no passado 
social.”25 

Este proceso de cristalización y espectacularización del paisaje, ha sido 
ampliamente discutido en el Seminario Internacional de Teoría y Paisaje, en febrero de 
2010. Pasados prácticamente 10 años de la Convención Europea de Paisaje, iniciados los 
procesos de valorización y ‘reestructuración’ de los paisajes, investigadores y 
profesionales de las más variadas disciplinas revisan el concepto y sus aplicaciones. 
Empiezan a aparecer expresiones como ‘paisajes in vitro’ de MUÑOZ26, o la 
‘omnipaysage’ de JACOB27, que llaman la atención como posibles disidencias del pacto 
de protección de los paisajes europeos28; de hecho, una cuestión que es bastante 
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discutida en el ámbito del patrimonio ya que es intrínseca a la teoría de la 
conservación. 

Cuando define el ámbito de aplicación, el CEP contempla los ‘paisajes cotidianos 
y degradados’, y a partir de ahí surge la pregunta ¿cuál es el destino efectivo para estos 
paisajes?, ¿lo que se pretende salvaguardar es el aspecto físico de un paisaje cotidiano? 
o ¿se pretende actuar en el campo de la interpretación del paisaje? Los paisajes 
degradados en los bordes de las ciudades, representado sobretodo por el extensivo 
tejido industrial, ¿contrariamente a representar la apropiación progresiva de los 
habitantes en su cotidiano proceso de ‘hacer paisajes’, no es más bien resultado de la 
lógica económica que domina el espacio? ¿Cual es el verdadero sentido de proteger 
paisajes si lo que se defiende como paisaje degradado seguirá edificándose 
continuamente por demandas de la propia sociedad de consumo? 

La idealización de paisajes también es un objeto de consumo. La sustitución de 
elementos que representan a la sociedad actual, puede también causar algunas rupturas 
en el proceso continuo de interpretación del paisaje por parte de los habitantes de un 
lugar.29 Tocar el paisaje es también tocar la memoria. ECKERT comenta la concepción 
de ruina de SIMMEL, 

“[...] a ruína é fundadora de imaginários e motivações emocionais. 
Esta mesma ruína pode ser signo de degradação para o discurso 
urbanístico que demanda intervenção do Estado. Simmel pergunta 
nesse âmbito por que tememos a ruína que nos inspira as lembranças? 
Por que essa paisagem não pode durar na sua condição de luto? A ação 
política mais provável será de restauro para um simulacro de 
continuidade. Sobre a ruína, a macro esfera impõe a reforma e 
ressemantiza seus sentidos pela higienização e/ou pela 
espetacularização. A especulação imobiliária ganha terreno, ou a 
lógica do mercado patrimonial para operar essa cimentação da 
paisagem como patrimônio cultural censurando ao convívio 
descontínuo. Para ser tombada no livro das artes ou no livro das 
paisagens, sofre a inferência da política de restauro à revelia das 
artes de viver o lugar.” 30 

 Estas son las dos caras de la protección de paisajes: por un lado se quiere 
mantener y asegurar la existencia de elementos que supuestamente pertenecen a un 
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imaginario colectivo que los valora; por otro, la cristalización de unas realidades que 
pertenecen a otro tiempo y que simulan la continuidad ‘viva’ de aquel objeto de 
valoración. Como fenómeno, el paisaje puede llegar a ser un proceso evolutivo, lo cual, 
posiblemente no sea posible parar, para que siga siendo real.  

 Según JACOB, el paisaje es hoy un onglet universel, que en el gran texto de la 
cultura tiene su lugar asegurado. El autor busca en el discurso del CEP una 
correspondencia con el concepto de paisaje al que se presupone la relación de un 
substrato físico con la mirada de un sujeto de lo contemple, 

“[…] El término ha encontrado su lugar, por ejemplo, en la Convención Europea 
de Paisaje. Solo que ¿la Convención se refiere al paisaje cuando habla de 
paisaje? cuando la convención habla de políticas del paisaje  con el objetivo de 
la protección, a gestión y la ordenación, ¿no está confundiendo paisaje y 
territorio? Tomemos otra frase de la Convención: ‘La ordenación de los paisajes 
comprende acciones que presentan un carácter prospectivo afirmando la puesta 
en valor, la restauración o la creación de paisajes.’ Que es en efecto crear 
paisajes?¿ se puede verdaderamente crear un paisaje?¿no es más bien  el tiempo 
(tiempo geológico) quien los crea, o el sujeto (el tiempo de encuentro con la 
naturaleza, el momento)? Con ello quiero decir que podemos estar satisfechos, 
por una parte, que el paisaje haya penetrado hasta el sacrosanto texto de la 
ley, que los textos nacionales e internacionales hablen, y mucho, del paisaje. 
Pero, por otra parte, falta una hermenéutica del paisaje, incluido un 
comentario filosófico de la Convención Europea del Paisaje.”31 

 Entiéndase que la Convención busca organizar el paisaje europeo, rescatar 
significados que, con el proceso de desarrollo del mundo contemporáneo, están 
solapados por estructuras no deseables a la percepción. Al crear un instrumento jurídico 
que implica a los gobiernos a identificar y caracterizar sus paisajes los esfuerzos de la 
Convención se concentran sobretodo en el resultado físico territorial de un proceso 
llamado Paisaje. Más que resguardar y organizar el convenio se propone ‘ordenar’ el 
paisaje, tal cual es el territorio, ¿se habla de lo mismo? Las unidades de paisaje -
categoría de análisis utilizada en Francia, Reino Unido, Cataluña y otros - surgen 
posiblemente del entendimiento del paisaje como resultado y no como fenómeno. 
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 Según RAFFESTIN,  

“la parte del territorio tal como es percibida  por la población es paisaje, su 
carácter, deriva de la acción de los factores naturales y/o humanos y de su 
interrelación. Según la Convención, el paisaje resguarda entonces solo la 
realidad percibida. Sin embargo para la población que lo tenía debajo de los 
ojos, estas percepciones no han sido siempre una representación, más bién, una 
presentación. La presentación puede ser definida como conocimiento inmediato 
o direto: percepción o intuición. La forma material original, en otras palabras, 
el territorio, ha naturalmente precedido el paisaje convirtiéndose en este 
solamente después de un tiempo más o menos largo, que ha permitido la 
relación entre algunos caracteres territoriales y la mirada de un sujeto capaz de 
pasar de la presentación a la representación.” 32 

 El alcance del texto de la convención va hacia la representación, la cual 
entiende como algo a ser protegido respeto a los valores que añade al territorio y que 
por lo tanto, inevitablemente, corre el riesgo de ‘patrimonializarse’. RAFFESTIN 
entiende la Convención como un modo de colocar en discusión, sin afrontarlo, el 
problema de la degradación y de la destrucción del medio ambiente.  

De hecho, el CEP cobra importancia, sin lugar a dudas, como fomento a la 
reflexión de nuevos métodos de interpretación del paisaje. Sin embargo, tal como 
explica MADERUELO, la Convención Europea se justifica también por “el interés que el 
paisaje suscita en términos de identidad nacional, industria turística, ordenación del 
territorio, desarrollo inmobiliario y, en el ámbito académico, como un campo de 
expansión lógica para el conocimiento en diversas disciplinas.”33 

Si el fenómeno del paisaje se da entre un sujeto que mira y un territorio que es 
contemplado, y, en la medida que contempla transfiere para el territorio una serie de 
subjetividades relacionadas a sus memorias e impresiones, la protección o atribución de 
valores a los paisajes por parte de un organismo externo, se transforma en algo más 
complicado.  

 “Un meccanismo d’interazione è suficiente tra lo sguardo di un soggetto e una 
realtà geográfica materiale, qualunque essa sia, per fare emergere un 
paesaggio.”34 
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La comprensión del paisaje como un sistema abierto de relaciones puede 
contribuir primero a cuestionar el proceso de conservación tal como está planteado 
actualmente y segundo, para seguir investigando metodologías que sitúen el paisaje 
como fenómeno y no como resultado. Finalmente, buscar un equilibrio entre un entorno 
paisajístico, que contribuya al bienestar del ser humano y otras especies, y un 
desarrollo económico y territorial coherente con estos valores para no correr el riesgo 
de utilizar el paisaje como un simulacro de un ideal pasado, que no representa en 
ninguna instancia este fenómeno, tal como sucede en el individuo contemporáneo.35 
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El paisaje y la narrativa 

 Entender el paisaje como fenómeno es aproximarse a la idea de pensamiento. 
Tal como indica BERQUE, en este proceso de percibir, sentir y valorar el paisaje se 
necesitan palabras. El proceso de argumentación, de generación de poéticas y 
representaciones es lo que en el mundo occidental, desde el Renacimiento, ha 
desarrollado un pensamiento sobre el paisaje. Por otro lado, desde hace largos periodos 
de historia, el hombre ya vivenciaba el paisaje de modo no intelectualizado, es decir, 
actuaba en su entorno según sus demandas y juicios estéticos de forma natural y 
cotidiana.  

 Esta es la base del pensamiento de BERQUE, cuando explica la diferencia entre 
el pensamiento de paisaje y el pensamiento paisajero. El primero tiene el paisaje por 
objeto, y para existir  necesita una representación a través de una palabra, que le 
permita ser un objeto del pensamiento. El segundo, no exige necesariamente palabras, 
ya que se refiere a la relación en si del hombre con su entorno, es decir, las personas 
actúan con el paisaje dejando huellas que comprueban el sentido estético que tenían. 
El autor cita como ejemplos el Mont Saint –Michel, Vézelay, Roussillon, los viñedos de 
Borgoña, Rocamadour, afirmando que estas sociedades daban muestras de un 
pensamiento paisajero antes de que existiera el pensamiento de paisaje.1 

 La necesidad de pensar metodologías que permitan comprender el paisaje como 
un fenómeno, que busquen en las raíces del propio concepto un modo de rescatar el 
pensamiento paisajero, el sentido de determinadas trazas en el paisaje, sus reglas de 
composición en acorde con las necesidades de una determinada sociedad, es lo que en 
definitiva, moviliza la presente investigación.  

 Desde la antigüedad, la escritura china ya expresaba los sentimientos y 
percepciones del paisaje, desarrollando modos de expresión literaria, que con la 
pintura, alcanzaron una estructura esencialmente narrativa. Rollos de seda en los cuales 
se contaban historias a través de los paisajes que formaban su concepción de mundo. 
Una relación muy estrecha entre el acto de mirar y representar, algo que se refiere a lo 
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que está fuera, el substrato físico, pero también a lo que está dentro, en las referencias 
culturales, memorias, impresiones individuales.  

Recordando las cuatro condiciones propuestas por BERQUE para que una sociedad 
posea una cultura de paisaje2, las cuales consisten en una palabra para nombrarlo, 
representaciones pictóricas, jardines para contemplación,  y una literatura que lo 
enaltezca, esta última ocupa una posición muy importante. Suele revelar no solo la 
representación de lo que se ve, pero también las causas de estas percepciones. Como 
cuentos paralelos  en un sistema siempre abierto a nuevas experiencias, fluyen para un 
filamento principal que viene a ser el paisaje.  

Más que identificar y comprender el paisaje a través de novelas y poemarios de 
un determinado lugar, entiéndase que la narrativa, como estructura que relaciona 
distintos personajes y puntos de vista para explicar temas de la existencia humana3, 
puede aportar algunos fundamentos para una interpretación del paisaje. La narrativa es 
un sistema abierto a la memoria colectiva que se materializa en el paisaje a través del 
tiempo, toda vez que un grupo determinado inscribe cotidianamente sus trayectorias 
sobre un soporte físico, material, dejando sus marcas, contribuyendo para el 
mantenimiento de la relaciones identitarias con el lugar. 

La narrativa aplicada a la interpretación del paisaje permite también la 
ambigüedad, un concepto que se explica en diversas ocasiones en el territorio, sea por 
discontinuidades en el tiempo, sea por superposición de funciones en un mismo lugar. A 
través de la lógica narrativa es posible mirar al paisaje como un conjunto abierto de 
reglas en tensión, y no solamente a través de modelos tipológicos o morfológicos. El 
paisaje no debe encerrarse en un campo de condiciones preestablecido. Debe abrirse a 
la memoria, debe permitir, como indica Colin Rowe4, la ironía y la interrogación. 

La presente investigación pretende contribuir con un nuevo punto de vista sobre 
el paisaje y el estudio de su dimensión cultural, utilizando la definición de COSGROVE 
(1998), que explica el paisaje como un texto cultural, aunque los textos tengan muchas 
dimensiones, ofreciendo la posibilidad de lecturas distintas simultáneas e igualmente 
válidas.5 Un camino alternativo que permita mantener la diversidad cultural, valorar lo 
parcial como coexistencia de distintos paisajes imaginarios, originarios de las memorias 
colectivas superpuestas en el espacio.  
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La narrativa tiene esta propiedad: la de reunir en un hilo principal una serie de 
lecturas distintas, cada cual con su importancia y peso propio, es decir, de acuerdo a 
los diferentes contextos en que se inserten. El paisaje posee la misma propiedad, es la 
mirada desde un punto de vista único del sujeto, y a la vez esta colección de miradas 
que lógicamente actúan concretamente sobre el territorio.6 

 El debate sobre el concepto de narrativa no es reciente, diversos filósofos como 
PAUL RICOEUR han investigado sobre el tema, construyendo aportaciones en el campo 
de la filosofía poniendo atención en el tema de las permanencias y las diferentes 
variaciones en el tiempo. Este filósofo, atento al ‘trabajo de la memoria’, establece “un 
paralelismo estrecho  entre arquitectura y narrativa, en el cual la arquitectura sería 
para el espacio lo que la narrativa es para el tiempo, a saber, una operación 
‘configurante’, un paralelismo entre el construir, es decir, edificar el espacio, y el 
contar, crear una intriga con el tiempo”.7 A las tensiones entre cartografía de 
información y proyecto se añaden las superposiciones y también las contradicciones de 
las diferentes lógicas narrativas, en el tiempo y en el espacio.  

 En su estudio comparativo, el autor entiende que la narrativa tiene una lectura 
plural.  Lo mismo se puede decir del paisaje. En el paisaje se encuentra una 
superposición de estilos, de modos de vivir, depositados en la materia, como trazas que 
son constantemente reinterpretadas en un tiempo no lineal. El autor explica, 

“Se trata verdaderamente de memorias de épocas diferentes que son 
recapituladas y mantenidas en reserva en los lugares donde están inscritas. 
Estos lugares de memoria exigen un trabajo de memoria, en el sentido en que 
Freud opone tal trabajo a repetición obsesiva, la cual denomina compulsión de 
repetición, donde la lectura plural del pasado es aniquilada y el equivalente 
espacial de la intertextualidad se vuelve imposible.”8 

 A partir de las consideraciones de EKCERT sobre lo que denomina paisaje 
urbano, también es interesante hacer algunas observaciones sobre las narrativas que se 
cruzan en un tiempo-espacio. La autora llama la atención al tema de las ‘variaciones 
paisajeras’ al observar el modo como los citadinos concilian sus narrativas y gestos con 
la pertenencia al lugar, acomodando en la materia las lógicas imaginarias. Este ritmo 
dimensiona la experiencia temporal en sus detalles, fragmentos, instantes vividos, 
subvirtiendo las estructuraciones institucionales que imprimen una representación sobre 
la realidad social: la economía, la política, la educación, las tecnologías.9  
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Precisamente a esto se refieren las conjeturas en los capítulos anteriores sobre 
la dicotomía existente entre el intento de ‘construir’ paisajes ideales según valores 
paisajísticos y la lógica económica masiva al que está sometido el territorio. La lógica 
con la cual se comporta el paisaje, como nace, como evoluciona, como muere, está 
relacionada a estas narrativas, porque para existir necesita estas miradas e 
interpretaciones de los individuos que interactúan con el territorio. Esta explicación 
abierta del paisaje y su gramática podrá aparecer como auténtica memoria o texto, en 
el que el planeamiento territorial y urbano puede situar sus múltiples raíces. 

 

Aportaciones de la narrativa: cotidiano, tiempo y memoria 

El urbanismo de la diversidad no tiene una lógica de optimización y agregación, 
sino una lógica narrativa. Los personajes, los acontecimientos o, en este caso, las reglas 
de composición del paisaje, fluyen alcanzando la totalidad sin necesidad de evidenciar 
directamente un esquema de relaciones. Todo transcurre como, por ejemplo, en 
algunas novelas de Georges Perec10, como La vida: instrucciones de uso, donde las 
piezas del puzzle, las piezas fragmentarias, los personajes, los paisajes, componen una 
realidad que supera su fragmentación.  

Como en la narrativa, las reglas de composición del paisaje pueden surgir de una 
idea arbitraria, de una sugerencia derivada del azar, de un diagrama de interpretación, 
o también, de los códigos culturales. Pero, a continuación, se superpone y deforma de 
acuerdo a las infinitas leyes derivadas de las características del lugar, y de las miradas 
que construyen un reinterpretar continuo. El cotidiano, materia prima de la vida, no 
puede ser sintetizado en capas o unidades, mas bien puede ser narrado en una o mas 
historias que suceden en el lugar.  

Antes de desarrollar algunos fragmentos de narrativas como modo de 
visualización de temas que son también pertinentes a la ‘pensamiento paisajero’ de 
BERQUE, es sugerente colocar una mirada sobre el concepto de cotidiano, interpretado 
por DE CERTEAU y, actualmente, muy utilizado en el discurso sobre el paisaje. 

La investigación de DE CERTEAU nace de unas interrogantes sobre las 
operaciones de los usuarios supuestamente condenados a la pasividad y a la disciplina. 
El autor se basa en la relación producción y consumo, entendiendo el consumo como el 
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acto de usar, apropiarse y practicar todo objeto producido; identificando en esta ‘arte 
de hacer’ tres temas que ofrecen distintas miradas: el uso y el consumo, la creatividad 
cotidiana y la formalidad de las prácticas. 

“[…] si es cierto que por todos los lados se extiende y se precisa la cuadrícula de 
la “vigilancia”, resulta tanto más urgente señalar como una sociedad entera no 
se reduce a ella; qué procedimientos populares (también minúsculos y 
cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina […] en fin, qué maneras 
de hacer forma a contrapartida, del lado de los consumidores […] de los 
procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico.”11 

De este modo, entiéndase por cotidiano el arte de entrar en el interior de estas 
estructuras preestablecidas, apropiarse del espacio organizado modificando su 
funcionamiento. Y es justamente cuando pone en evidencia las relaciones entre la 
escritura, la lectura y el habla, y entre el espacio pensado y definido y el practicado y 
transformado, cuando una vez más es posible establecer el paralelo entre paisaje y 
narrativa.  

Al investigar el cotidiano, se identifica el acto de consumo como modos de 
lectura, de interpretación, que cuando ‘producida’ por la misma sociedad, se 
transforma en escritura. Es el doble proceso comentado anteriormente a través de 
BERQUE, cuando explica el paisaje como un fenómeno de ida y vuelta, es decir, una 
sociedad que interpreta el entorno y lo transforma conforme sus interpretaciones. Esta 
dialéctica entre lectura y escritura como fenómenos interdependientes de la vida 
cotidiana que toma textos escritos y construye relatos, lee mapas e imagina recorridos, 
encuentra lugares y practica espacios, toma sentidos literales y abre caminos figurados 
que metaforizan el orden, construyen aventuras y le dan sentido propio. 

“Relatos, cotidianos o literarios, que son nuestros transportes colectivos, 
nuestras metaphorai. Todo relato de viaje, una práctica de espacio. El relato de 
las prácticas, aventuras narradas que producen geografía de acciones y derivan 
hacia los lugares comunes de un orden, no constituyen solamente un suplemento 
de las enunciaciones peatonales y las retóricas caminantes. En realidad, 
organizan los andares. Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies 
ejecutan”.12 
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Se trata de buscar una comprensión del paisaje que contemple verdaderamente 
este proceso de lectura- escritura, consumo-producción, que esté abierta a las infinitas 
formas de la creatividad humana cuando es dispersa, táctica y artesanal, tal como 
explica el autor. Que atraviese la tentación de una comprensión totalizadora, para 
llegar a una comprensión dinámica, que reside en los detalles,  en la diversidad 
presente en las intersecciones, superposiciones, en las ambigüedades del paisaje. 

Al contrario de una lectura global, sistemática de capas que representan 
aspectos del territorio, el relieve, la vegetación, los flujos, el espacio cultivado y el 
espacio edificado, la narrativa se ofrece como paseo o descubierta. El viaje escritura de 
MAGRIS  atrapa el viajero en paisaje, 

“[…] paisaje es pasaje; es además una andadura, como un estilo de la escritura. 
Cada cual atraviesa un lugar con un ritmo particular. Unos van deprisa, otros 
remolonean. Una ciudad – una página – se recorre de mil maneras: escrutadora, 
lenta, sincopada, apresurada, distraída, sintética, analítica, dispersiva. 
El viaje-escritura es una arqueología del paisaje: el viajero – el escritor – baja 
como un arqueólogo a los diferentes estratos de la realidad para leer incluso los 
signos escondidos debajo de otros signos, para recopilar el mayor numero  
posible de existencias e historias y salvarlas del río del tiempo, de la ola 
disipadora del olvido, como si construyera una frágil arca de Noé de papel aún 
siendo irónicamente consciente de su precariedad.”13 

La variación de ritmo es parte de la variación paisajera que se produce a partir 
de puntos de vista únicos. La narrativa permite que el tiempo se dilate o se comprima, 
de acuerdo con el tema que se quiere desarrollar, no solo en la dirección presente-
futuro, pero también presente-pasado. El viajero de MAGRIS teje las memorias 
configurando las variaciones paisajeras, atravesando el tiempo en la dirección de las 
imágenes que representan la experiencia de vivir los lugares. 

Otro detalle interesante en ese fragmento de texto es la visualización de signos 
debajo de otros signos. Esto demuestra una característica intrínseca a la narrativa: 
conceptos que esconden reglas, que esconden personajes, que esconden relaciones, y 
así por delante. La capacidad de contar, pero dejar algo por decir. Algo que, a lo mejor, 
se lo imagina el lector. La refiguración de RICOEUR,  la reinterpretación de algo ya 
configurado. El viajero que recorre el paisaje no hace más que reunir su interpretación 
al contexto-continuun, a una matriz que nunca acaba de completarse. 
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Con eso, nuevamente, se llega al concepto de sistema abierto y CORTAZAR lo 
demuestra cuando cuenta la historia de Jonny, un jazzman obsesionado por el tiempo, 

                         “Te voy a contar lo del metro Bruno. El otro día me di cuenta bien de lo que 
pasaba. Me puse a pensar en mi vieja, después en Lan y los chicos, y claro, al 
momento parecía que estaba caminando por mi barrio, y veía la cara de los 
muchachos, los de aquél tiempo. No era pensar, me parece que ya te he dicho 
que no pienso nunca; estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que 
pienso, pero no pienso lo que veo. [...]la cuestión es que yo había tomado el 
metro en la estación Saint Michel y en seguida me puse a pensar en Lan y los 
chicos, ya  a ver el barrio[...] y al cabo de un minuto mas o menos llegábamos a 
Odéon, y que la gente entraba y salía. [...] si me pongo a contar todo lo que ví 
no lo vas a creer porque tendría para rato. Y eso que ahorraría detalle. 

                         [...] entonces me vas a decir como puede ser que de repente  siento que el 
metro se pára y yo me salgo de mi vieja y Lan y todo aquello, y veo que estamos 
en Saint Germain.des-Prés, que queda justo a un minuto y medio de Odéon. 
Entonces ¿como puede ser que ya haya estado pensando un cuarto de hora eh 
Bruno?¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio?”14 

El tiempo, siempre abierto a la interrogación. La superposición continua de 
tiempos ‘reales’ y tiempos ‘no reales’, pertenecientes a las referencias y memorias de 
cada uno. El conjunto de recuerdos e impresiones matizan los paisajes que se graban en 
la memoria, impresos también en el territorio. O como explica MAGRIS, “cada individuo 
y lugar es tiempo cuajado, múltiple, un laberinto de tiempo y épocas diferentes que se 
entrecruzan en un paisaje y lo constituyen.”15 

VILA MATAS también narra la introspección del ser humano en el paso del 
tiempo, y señala sobretodo la cualidad efímera del ser humano que pasa, comprende, 
vive, modifica, sueña, se decepciona, valora, en contraposición a la materialidad, la 
forma, la consistencia de las cosas, 

“Conmoción esta mañana al salir a la calle y al reparar de golpe en la 
extrañísima presencia de las cosas. (…) No había esta mañana en mis calles 
habituales quien me rescatara de la angustia de la fuga del tiempo, me he 
quedado más tiempo de lo normal recordando los rostros de aquellos 
transeúntes que fueron habituales del barrio y un día, sin que nadie lo 
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percibiera, se desvanecieron para siempre en el opaco vacío de la relojería 
universal. ¿Qué fue de todos ellos? Formaron parte de mi vida en otros días y 
luego se borraron. Me he acordado de Pessoa (…). ‘Mañana’, escribía Fernando 
Pessoa, ‘también desapareceré yo de Rua da Prata, de Rua dos Douradores, de 
Rua dos Fanqueiros. Mañana, también yo, si, mañana yo también seré el que 
dejó de pasar por estas calles, el que otros vagamente evocaran con un qué 
habrá sido de él. Y todo cuanto hago, todo cuanto siento, todo cuanto vivo, no 
será más que un transeúnte menos en la cotidianeidad en las calles de una 
ciudad cualquiera.”16 

La mirada puesta en la calle, en el camino. Secuencias interminables de 
perspectivas y recortes que se acumulan en el territorio. Estas perspectivas que 
cambian con el tiempo también condicionan el nuevo viajero que por allí pasa, que 
graba nuevamente aquella imagen y se le añade una huella más, a partir de sus propias 
impresiones.  

“Quise decirle que en mis libros ese tipo de personajes brillaban muchas veces 
por su ausencia, pero no quería hablarle de mí, le pregunté si a ella le 
interesaba mucho la gente de carne y hueso que aparece en las novelas. Se 
detuvo de golpe en plena calle bajo la lluvia, y por poco hecha raíces en el 
mojado asfalto mientras meditaba entre las ráfagas del viento, su respuesta. 
‘me interesan’, dijo pausadamente, ‘las huellas de las lágrimas y no las 
lágrimas. De los personajes de carne y hueso me interesa lo que dejan escrito 
y no tanto ellos”.17 

  Para acercarse a la idea de memoria, es interesante recordar el  carácter 
temporal de la experiencia humana que torna el paisaje el lugar de los sentidos que 
articula narrativas y performance de actores en sus escenas cotidianas. BACHELARD 
explica que durar en el paisaje, significa esta cualidad “de formar imágenes que 
traspasan la realidad, que cantan la realidad”.18  

   En fragmentos literarios de PLA es común encontrarse con la práctica de la 
rememoración, en la cual, según ECKERT, “el paisaje es aprendido como experiencia de 
evocación simbólica”.19 A pesar de las miradas e impresiones especificas de cada sujeto 
en determinado momento,  el paisaje compone una pluralidad de reminiscencias que 
tiene significado para un conjunto de sujetos, lo que HALBWACHS denomina de memoria 
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colectiva.20 Trazas que enmarcan el pasado y condicionan el presente, en el cual el 
sujeto sigue su propio recorrido narrativo. 

“[…]La Garrotxa és d’una gràcia romànica i bàrbara. La carretera mor al costat 
dels camps guanyats al riu. Colors de pagès: reveblè, cabraza, rosats 
malaltissos, més fins que els assolelats. De vegadas els camps s’estrenyen i el 
riu s’escampa entre les muntanyes. Carros amb tres animals pesats i lents. 
Castells de la carlinada. El petri cementeri mineral dels Pirineus com panorama. 
Gent d’una altre clase. Tavernes criminals i arrossinades. Pagesassos, traginers, 
contrabandistas i la Coralí – maduixa de bosc – de “La Punyalada”. I tot plegat 
dominat per l’angoixa que fa el riu condemnat a regar una roca impossible i 
imbatible. El Fluvià, aquí dalt efecte, porta pintat a la cara el seu fracàs 
implacable. Li convindria molt de prendre el retir en unes terres més 
amables”.21 

 El autor explica el paisaje recopilando fragmentos en los cuales están presentes 
sus memorias, pero también memorias de sus antepasados, las cuales el viajero ya no 
puede disociar. Más allá de hechos reales, también se mezclan registros artísticos y 
juicios estéticos de este paisaje.  

En un paralelismo entre esta visión parcial del paisaje y estructura de la 
memoria, el fragmento vivido funciona como pieza clave para el encadenamiento de los 
recuerdos.22 De ese modo, la lectura de los fragmentos en un determinado paisaje 
ofrece innumerables alternativas de proyecto, donde cada cual tiene un valor específico 
determinando a su vez un conjunto de relaciones con los demás.  

Siguiendo este tipo de explicaciones se llega a una concepción de la ciudad y del 
espacio hecho de miradas diferentes, fragmentos y rupturas. Dice Wim Wenders, en un 
diálogo con el arquitecto Kolhoff, que “lo roto o fragmentario se graba mejor en la 
memoria que lo entero. Lo que está roto tiene una superficie rugosa donde se puede 
sostener la memoria. La memoria resbala por todas las superficies pulimentadas de lo 
que es entero”.23  

Construir puentes que ligan la realidad presente con otras pasadas permite crear 
paisajes simbólicos que, más allá de las formas, están hechos de intensidades y 
fragmentos24; una diversidad de narrativas que superpuestas pueden ser la clave para 
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trasponer nueva información, revelar los patrones clave del paisaje y generar una 
actuación consciente sobre el territorio. 

El cotidiano, el tiempo y la memoria, son conceptos intrínsecos a la narrativa y 
el paisaje. Puertas de entrada o estructuras complejas, cada cual a su modo, 
representan el sistema abierto. Por múltiples intentos que se hagan, difícilmente habrá 
forma de sistematizar el cotidiano, catalogar el tiempo, o clasificar la memoria. Son 
interdependientes, con encajes únicos y a la vez infinitos, que ganan sentido a cada 
personaje o regla que se pretende interpretar en el paisaje. Partiendo de esta premisa, 
examinase la estructura de una narrativa en un enfoque metodológico que busca 
acercarse a la interpretación del paisaje como fenómeno.   

  

Estructura de la narrativa y la interrelación con el concepto de paisaje 

En una interesante obra de crítica literaria de KUNDERA25, se verifica el 
potencial de la estructura de la narrativa como fundamento metodológico para explicar 
un paisaje. Según el autor, “la narrativa no se explica cronológicamente o 
sistemáticamente, más bien se contrapone explicando el mundo como ambigüedad, no 
una única verdad absoluta, sino unos distintos puntos de vista que se contradicen”.  

Cuando el autor explica que el conocimiento es la única razón de ser de una 
novela, análogamente es posible decir que interpretar el paisaje es acercarse al 
conocimiento del territorio, y de la sociedad que en él interactúa. La narrativa permite 
la coexistencia de distintas verdades de cada personaje y compone un retrato fiel de las 
relaciones a través de fragmentos vividos, nunca sistematizados.  

KUNDERA explica las piezas y la relación entre ellas para el montaje de la 
novela,  

“Las construyo (las novelas) desde siempre a dos niveles: en un primero nivel, 
compongo la historia novelesca; y por en cima, desarrollo los temas. Trabajo los 
temas sin interrupción dentro y a través de la historia novelesca. Cuando la 
novela abandona sus temas y se contenta con narrar la historia, resulta llana, 
sosa. 
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[…]Un tema es una interrogación existencial. Y me doy cuenta cada vez más de 
que semejante interrogación es, a fin de cuentas, el examen de las palabras 
particulares, de las palabras-tema. Esto me lleva a insistir: la novela se basa 
ante todo en algunas palabras fundamentales. 

[…] estas (determinadas) palabras fundamentales se analizan, se estudian, se 
definen y vuelven a definirse durante toda la novela y finalmente se 
transforman en categorías de la existencia.”26 

A través de uno o más protagonistas, como los personajes de Alessandro Baricco, 
el Río Danubio de Claudio Magris, el increíble edificio y sus habitantes de George Perec, 
las ciudades invisibles de Italo Calvino, y tantos otros, la novela pone en relieve algunos 
temas de orden existencial para el ser humano.  

También en el paisaje es interesante percibir la presencia de los temas. Una 
interpretación a través de la lógica narrativa busca encontrar los temas que componen 
el paisaje, hacerlos ‘dialogar’, definirlos y redefinirlos entendiendo el paisaje como un 
proyecto de experiencia narrativa. Tal cual la estructura de la novela, al reconocer un 
tema el investigador captura un hilo del paisaje y lo tira hasta donde puede, hasta 
cuando haya reconocido las reglas, los conceptos, la gramática que lo componen. Los 
hilos se entrecruzan, y siempre hay la posibilidad de saltar a otro tema, y recorrer el 
paisaje de otro modo, según otro punto de vista. A menudo, diferentes temas del 
paisaje conducen a los mismos personajes y reglas de composición, o como explica 
KUNDERA “cada personaje es iluminado por otra intensidad de luz y de una forma 
distinta”.27 

Estructurar la lectura del paisaje a través de la lógica narrativa requiere la 
exploración de sus partes y de sus interrelaciones. Como explica MAGRIS, para 
componer el relato el escritor baja a los diferentes estratos de la realidad, y a menudo  
utiliza herramientas parecidas al investigador con el paisaje: relatos, historias de 
personas, fotografías. 

De este modo, a partir de la estructura narrativa de KUNDERA,  se ha formulado 
una metodología de lectura del paisaje a través de algunas analogías.  

[temas] Los temas del paisaje, son entendidos como cuestiones fundamentales que 
explican las relaciones dialécticas y dinámicas presentes en el territorio. Los temas son 
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el eje principal a través del cual se desarrolla la narrativa, pueden surgir 
arbitrariamente tanto en la novela, como en el paisaje, de acuerdo la mirada del 
escritor-investigador, de sus referencias personales.  

[lugares] Los lugares corresponden al substrato físico del paisaje, los cuales son posibles 
de identificar por sus características geográficas, históricas, ambientales y culturales. 
Los lugares son los escenarios que abrigan las historias, las trayectorias y la estancia de 
los personajes. 

[personajes] Los personajes del paisaje son análogos a los personajes de la novela, en 
los que es posible identificar verdades y comportamientos únicos, sean ellos 
protagonistas o antagonista. En el paisaje corresponden a los elementos clave que 
definen la configuración del territorio. a la idea de personaje del paisaje se hace 
también una analogía al concepto de ‘tipo’ que según la definición de ROSSI se refiere a 
algo permanente y complejo, a partir del cual se generan las reglas de composición. 

[reglas] Por último, se hace una analogía entre los ‘comportamientos’ del personaje de 
la narrativa y las ‘reglas’ que evidencian la relación entre los personajes del paisaje, y 
entre ellos y los distintos lugares o escenarios. En el paisaje, entre el personaje ‘río’ y 
‘carretera’ por ejemplo, se visualizan comportamientos o reglas que explican su 
relación como la superposición, el borde, etc. 

La composición de estas partes tiene un referente en el concepto de puzzle que 
evidencia el arte combinatoria entre signos y reglas. Se cruzan los personajes, los 
lugares, los conceptos, las reglas, los temas, por medio de la intertextualidad, 
explicada por RICOEUR como la “confrontación de textos que son distintos unos de los 
otros, pero que mantienen relaciones que pueden ser muy complicadas con el tiempo – 
de influencias, entre otras, pero también de distancia, en una genealogía de la escrita 
así como en la contemporaneidad.” 28 

Tal como se ha comentado en el capitulo 3.2, el concepto de hipertexto29 
también demuestra utilidad a la hora de explicar el sistema abierto en la lógica 
narrativa del paisaje, ya que consiste en una meta-lectura que permite trabajar con las 
piezas fragmentarias configuradas a cada interpretación que se hace del lugar.  A cada 
nueva lectura, nuevo enfoque, nueva valoración de la mirada, este fragmento se 
pervierte y modifica su significado original. El paisaje se abre en un nuevo campo de 
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posibilidades, aunque la gramática propia del lugar posiblemente permanezca en la 
narrativa paisajística.  

La investigación sobre la lógica narrativa no se pretende como lectura 
totalizadora, y tampoco estanque a nuevas descubiertas. Su valor consiste, 
precisamente, en la abertura al potencial combinatorio entre los personajes y regas del 
paisaje, que en sus infinitas tensiones explican la diversidad de los territorios 
contemporáneos. Se trata de buscar la construcción de la gramática del lugar, un 
glosario, un catálogo30, que como en la obra de PEREC, no tiene intención de agotarse, 
se convierte apenas en referencia para nuevas miradas. 

 

 

                                                 

1 BERQUE, A. El pensamiento paisajero. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 2009. pp.20 y 21 
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interpretación del paisaje.  
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“Hacer visible”, dijo KLEE (1956), “no mostrar o reproducir lo visible. Por ello, las fuerzas que deben ser capturadas ya no son las de 
la tierra, que constituían todavía una gran forma expresiva. Ahora son las fuerzas de un cosmos energético, informal e inmaterial. Lo 
esencial no reside ya en las formas, en las materias o en los temas, sino en las fuerzas, en las densidades, en las intensidades.” 
 
 

25 KUNDERA, M. El arte de la novela. Barcelona: Ed. Tusquets, 2006.  
Esta obra ha servido de referencia fundamental para desarrollo de la analogía entre paisaje y narrativa, a partir de la cual se ha 
elaborado una metodología de interpretación. 

26 KUNDERA, M. Op. Cit. pp. 105 y 106 

27 KUNDERA, M. Op. Cit. pp.108 

28 RICOEUR, P. Op. Cit. pp. 48 
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Ed. Gustavo Gili, 2007. pp.128 
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improvisar puentes o escaleras entre distintos estratos de significación  e información cuyas relaciones no se hallan fijadas o 
cartografiadas a priori. 

30 VÁSQUEZ ROCCA, A. George Pèrec o la literatura como arte combinatoria. Instrucciones de uso. Nómadas, nº 12. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 2005 
El autor explica que el catálogo es una lista convenida, el resultado de una pesquisa hecha en función de uno o varios parámetros. 
Se asume convenida a pesar de que, en primera instancia, pudiera parecer aleatoria. Y es en tales términos que se convierte en un 
reto, a partir de los objetos, personas o ideas que son puestos en evidencia, ordenados de tal o cual modo que uno debe descubrir 
los lineamientos que hacen posibles el rigor del catálogo.El catálogo se arma en función de un propósito, cual ordenamiento arbitrario 
de la realidad (o una parte de ella) queda como su referente, profuso en la descripción de su escenario.  
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“No me basta con viajar sólo en la cabeza porque me interesan las personas y 
las cosas, los colores y las estaciones, pero me resulta difícil viajar sin el papel, 
sin libros que poner delante del mundo como un espejo, para ver si se confirman 
o se desmienten recíprocamente. Hay dos tipos de libros que un viajero puede 
llevar consigo: los escritos por autores que expresan el Genius loci, que lee para 
comprender mejor la realidad desconocida  en la que se adentra, y los escritos 
por autores llegados desde lejos, sabiendo poco, como él mismo, sobre aquellos 
lugares y que lee para comprender cómo los miraron otros por primera vez.” 1 
 

Claudio Magris, 2008 
 

La investigación científica parece tener como acompañantes la curiosidad, la 
soledad, y la constancia del ir y venir en un contexto creado a partir de la aspiración de 
descubrir–inventar una nueva manera de ver el mundo. El proceso de revelación sucede 
a ritmos variados, a veces como cuenta-gotas, a veces como una cortina que se abre, 
por fin, al público que ansia por la novedad.  

La presente investigación se ha permitido periodos de actividad y también de 
pasividad, en un intento de probar una manera no común de interpretar el paisaje. Al 
proponer una investigación en territorio extranjero, sucede a menudo, la sensación de 
completo desconocimiento. Un continente ajeno a referencias culturales conocidas 
entre las cuales se intenta en todo momento establecer vínculos de co-relación. 
Finalmente aceptar la condición de viajero que mira al paisaje como se estuviera 
escribiendo una historia, tomando tiempo para asimilarlo en todas sus variaciones. 

A partir de estas consideraciones, se propone explorar la lógica narrativa 
asumiendo el paisaje como fenómeno y no como producto o resultado, siguiendo las 
premisas de la fenomenología. Según NOGUÈ, para llegar a la descripción y el 
conocimiento de las esencias de los fenómenos que estructuran el mundo vivido, los 
caminos son múltiples y variados2, lo que entra en conformidad con el sistema abierto a 
que se propone esta investigación,  
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“El método fenomenológico comprende todo un conjunto de procedimientos que 
nos permite describir el mundo cotidiano de la experiencia inmediata del 
hombre, que incluye sus acciones, memorias, fantasías y percepciones. (RELPH, 
1970). No pretende como el positivismo, una caracterización empírica de las 
cuestiones observadas de hecho, sino que pretende describir las esencias de los 
fenómenos que son objeto de estudio.”3 

La metodología contempla los elementos tangibles e intangibles de la 
composición del paisaje,  teniendo como premisa que la memoria colectiva se concentra 
en ambos aspectos. Es decir, la memoria se puede materializar en el paisaje a través del 
tiempo, toda vez que un grupo determinado inscribe cotidianamente sus narrativas 
sobre un soporte físico, material, dejando sus marcas, contribuyendo para el 
mantenimiento de de la relaciones identitarias con el lugar. 

Construir un proceso de valoración del paisaje significa comprender las reglas en 
tensión existentes entre los elementos tangibles e intangibles del lugar. Desvelarlas a 
modo de sistema abierto, significa descubrir unos temas que componen este paisaje 
yuxtaponiendo aspectos intangibles: elementos de la percepción visual, pictórica y 
escrita del lugar a la cartografía procedente de diferentes momentos históricos, de base 
tangible, utilizando distintas escalas de acuerdo con la particularidad de cada tema o 
lugar que se quiere explicar.  

Sobre el soporte físico del objeto de estudio, delimitado en los bordes urbano- 
rurales entre la ciudad de Olot y el Vall d’En Bas, la interpretación del paisaje a través 
de la lógica narrativa se apoya sobre un recorrido, el eje del antiguo Carrilet Olot 
Girona. Delante del desafío de la experimentación metodológica abierta4 a las distintas 
escalas y la comprensión fragmentaria del paisaje en su aspecto fenomenológico y 
dinámico, la elección de herramientas complementarias entre si cumple un papel 
fundamental.  

 

El outsider en el paisaje contemporáneo 

Según CARERI, el recorrido es “una forma de expresión que subraya un lugar 
trazando físicamente una línea”. El hecho de atravesar, instrumento de conocimiento 

122



4. La lógica narrativa como método de interpretación del paisaje _ 4.1. Herramientas para la interpretación de paisajes contemporáneos   
 

 

fenomenológico y de interpretación simbólica del territorio, es una forma de lectura 
psicogeográfica del territorio comparable al walkabout de los aborígenes australianos”5. 

El recorrido in loco se convierte en una herramienta para la lectura del lugar, 
durante lo cual se acumulan una serie de experiencias personales únicas en relación al 
territorio desconocido.   

Esta primera mirada ‘de fuera’ o del ‘outsider’ permite realizar la experiencia 
de ‘vivenciar’ el paisaje, antes de conocer las informaciones históricas, geográficas, 
sociales, culturales sobre el territorio. De este modo, ha sido posible una inmersión 
personal al fenómeno de la percepción del lugar, intencionadamente lenta, para captar 
la mayor diversidad posible de matices que influyen en la composición del territorio de 
estudio.  

A través de la herramienta del recorrido ha sido posible definir la ruta del 
Carrilet como punto de partida de la investigación, ya que atravesaba diversos lugares a 
los cuales mi mirada de ousider no podía todavía comprender de que modo se 
relacionaban, o a través de que lógica estas piezas se unían componiendo el paisaje.   

Sobretodo en los bordes urbanos y rurales, objeto de esta investigación, es 
importante estar abierto a la realidad del paisaje contemporáneo, en el sentido de 
intentar una visualización de los elementos que no forman parte de nuestras referencias 
paisajísticas tradicionales. Es un modo de leer las reglas de intersección entre distintas 
lógicas de apropiación del espacio. De ahí viene el interés del outsider, que no está 
apegado a las referencias del paisaje considerado tradicional en el lugar, está abierto a 
las contradicciones, y por eso puede, quizás, aportar nueva información en la lectura 
del territorio. 

 
La expresión literaria como reconocimiento de los temas del paisaje  

La vasta literatura local de la Garrotxa compuesta de novelas, poemas, 
canciones, ha permitido identificar expresiones respeto a las sensaciones producidas por 
este paisaje en el individuo que escribe, tanto cuanto la influencia del texto sobre este 
entorno percibido. En la obra ‘Atles Literari de les Terres de Girona’, los autores 
comentan sobre la profunda relación de un escritor con su entorno más inmediato, del 
condicionamiento que un determinado espacio ejerce sobra la escritura, y de la 
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resonancia que la literatura acaba teniendo en la creación y permanencia de un 
paisaje.6  

La literatura local ofrece una puerta de acceso a un conjunto de valores 
referentes a otros momentos históricos, los cuales están ordenados y reordenados por 
las memorias colectivas. Sobre estas impresiones en el tiempo pasado y presente 
respeto a la estructura de la memoria, HALBWACHS7 comenta un camino de ida y 
vuelta; nos recuerda la propia noción de paisaje, que establece un continuo movimiento 
de avanzo y retorno a las referencias espaciales. 

Al estudiar un paisaje siguiendo los pasos de la literatura, el viagero-investigador 
se ve atrapado por una serie de historias que cuentan con un hilo conductor. El modo 
como se construye la narrativa, la lógica de ordenación y tensión entre los fragmentos, 
en ocasiones posibilita otras miradas en el paisaje. Distintos focos de interés que muy a 
menudo indican claves de interpretación del contexto actual, es decir, apuntan detalles 
que pueden pasar desapercibidos al observador in loco, ya que estamos sujetos a la 
velocidad de la mirada contemporánea. 

Por un lado el contacto con el contenido literario de la Garrotxa, cuyos 
fragmentos han revelado cuestiones importantes como el “espacio cerrado” tan 
presente en las impresiones de  Josep Pla, lo que posteriormente se ha convertido en el 
tema “límites”. El “pliegue” es otro tema muy presente en la narrativa de la Garrotxa, 
más tarde definido como un concepto-regla de composición del paisaje, íntimamente 
ligado al tema de la permanencia.  

Por otro lado, la literatura ha sido el soporte sobre lo cual se ha construido la 
metodología, y en este caso, se refiere a las aportaciones de importantes novelistas 
europeos8 que explican en las propias novelas o en textos de crítica literaria como se 
estructura la narrativa. De este modo, la literatura local servia como soporte sobre el 
lugar, sobre el paisaje específico, y la literatura europea complementaba la base para 
comprensión de una estructura de composición. 

 

 

 

124



4. La lógica narrativa como método de interpretación del paisaje _ 4.1. Herramientas para la interpretación de paisajes contemporáneos   
 

 

La captura del paisaje como interrogante del territorio 

“Walter Benjamín comparó la acción de percibir con la acción de revelar; 
presentaba los actos de la mente en una similitud con la cámara oscura: una 
potente y provocativa analogía que establecía una relación entre el ser humano 
y su entorno a través de una especie de imagen fotográfica. Llevadas a sus 
últimas consecuencias como método de pensamiento aplicado, las premisas de 
Benjamín implican que comprender, ordenar y estructurar el territorio 
supondría desvelar las leyes ocultas que naturaleza, logística y sociología han 
insertado en el medio”’9. 

La fotografía, expresión contemporánea del arte de representar el paisaje, entra 
en la investigación como posibilidad de adentrar en la subjetividad del artista, su 
sentimiento, su imaginario, su relación con el entorno, una serie de factores 
determinantes en el momento de obtención de las diapositivas. Como relata el 
fotógrafo y artista CUNHA10, “la fotografía nos enfrenta constantemente a un misterio, 
nunca a una certeza. Nos obliga a interrogarnos sobre nuestras vidas y sobre nuestro 
entorno”. 

En este sentido, se refuerza la idea de la fotografía como captura instantánea de 
un fragmento de realidad, que posibilita la composición de una narrativa visual que a su 
vez invita a una actitud reflexiva sobre la superposición de los elementos, en una 
dimensión espacial y temporal.  

“Gairebé segur que ha anat a diverses vegades al mateix lloc, a fi de coincidir  
en el moment en què la llum és tal com ell la desitja captar. Tot i així, amb la 
combinació de l’obertura de l’objectiu i la velocitat aconseguirà donar al 
conjunt un to  lumínic i de grisos que li permet d’expressar així les emocions, la 
interpretació personal, la modulació de la realitat, a fin d’expressar el que ell 
sent, creu i pensa davant de cada realitat.”11 

La representación artística efectuada por la fotografía interesa sobretodo, en 
función de la instantaneidad con la cual se puede acotar un paisaje observado. Al 
recordar el papel de la pintura de paisaje, COELHO explica que la transición de la 
pintura para la fotografía en la representación de los paisajes implica algunos cambios 
conceptuales, toda vez que el surgimiento de la fotografía ha representado también un 
cambio en el modo de mirar. La fotografía surge en el momento que el mundo vive 
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grandes transformaciones en la forma de producción y consumo, generando un deseo 
por nuevas imágenes. La búsqueda por capturar lo instantáneo hace que el arte se 
preocupe en registrar la transitoriedad del mundo moderno.12  

La elección de la fotografía como herramienta de la investigación se refiere a 
este potencial de registro instantáneo del paisaje de la Garrotxa. A pesar de la 
excepcional relevancia del acervo de pinturas de la Escola Superior de Paisatge13, 
surgida en Olot en el final del siglo XIX y que todavía hoy es vigente, se ha preferido 
analizar el paisaje “visual” a través de las fotografías tomadas in loco durante el 
proceso de registros de campo.  

La fotografía ha funcionado como acompañante del viaje-escritura, ha permitido 
en un primero momento capturar las escenas cotidianas alrededor del recorrido del 
outsider sobre el eje del antiguo Carrilet. En un segundo momento, se han procesado 
estas imágenes, reconociendo algunos temas que coincidían con los fragmentos de la 
literatura local. Por fin, se han producido registros más intencionados en los lugares que 
componen la narrativa visual de la investigación, ya orientados al descubrimiento de los 
personajes y reglas que componen el paisaje. 

 

Intermediación de informaciones del territorio: la cartografía 

La cartografía es la herramienta que revela los estratos del medio: agua, 
topografía - caminos de agua y de tierra, vegetación, infraestructuras, asentamientos, 
etc. Estas planimetrías elaboradas en distintas épocas, permiten visualizar los 
diferentes estados del lugar y establecer así su evolución en el tiempo. Los mapas 
representan una base de datos construida por las técnicas tradicionales de las distintas 
disciplinas que interactúan en un mismo territorio, aportan la visualización de aspectos 
concretos que conforman el substrato físico para la existencia del paisaje.  

Por muy concreto que sea la herramienta cartográfica, en ella subyace un 
aspecto abstracto de representación, es decir, la cartografía no representa lo que ve el 
observador, y si ordena las infinitas observaciones hechas por los investigadores del 
territorio en un diseño visto apenas desde el cielo, y por lo tanto, alejado de la 
percepción cotidiana del ser humano. Como aspecto concreto y a la vez abstracto, la 
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cartografía alimenta la intermediación de las demás herramientas de interpretación que 
son más cercanas a la mirada humana.  

La investigación sobre la lógica narrativa del paisaje ha buscado en la cartografía 
el principal apoyo para plasmar los temas revelados a través de la literatura y la 
fotografía. No solamente como constatación de los aspectos que conforman el territorio 
y generan los múltiples paisajes, pero también y principalmente, como técnica de 
desvelamiento de las reglas compositivas de estos paisajes que reflejan la trasformación 
del territorio. Siempre equilibrando entre la gran escala que permite comprender por 
ejemplo fenómenos del orden geológico o hidrológico, con las escalas de detalle que 
según TORRES I CAPELL, se comportan como “cartografías de agrupación e interrelación 
territorial de las diversas problemáticas de intervención y posibilitan la intermediación 
de los elementos intangibles.” 14 

Eso significa buscar para cada ámbito específico de análisis, la información 
cartográfica adecuada para explicar las particularidades y características del paisaje. En 
el tema de las geometrías, por ejemplo, la cartografía ha sido fundamental en la 
comprensión de los cambios entre tejidos urbanos y rurales y alineaciones que sostienen 
el territorio a lo largo del tiempo.  

Al fin y al cabo, las líneas y tramas de las cartografías sugieren caminos para 
investigar lo que hay por detrás del conjunto de líneas, cual la lógica de apropiación del 
espacio, cuales los valores culturales de este o aquel momento.  La cartografía como 
colección de estratos, a los cuales baja el investigador-arqueólogo a encontrar detalles 
de encaje entre los fragmentos del paisaje.  

 

Múltiples interpretaciones: las voces del lugar 

El papel de las comunidades durante el proceso de acopio de información es 
fundamental, no solo como fuente de información mediante entrevistas, sino como 
proceso abierto y continuo de participación. La lógica de interacción entre los 
individuos de cada grupo o comunidad con los investigadores exige un trabajo previo de 
reconocimiento de sus valores y modos de vida.  
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 “El treball (una análisi de l’experiència geogràfica de personas de tercera 
edad) comporta converses a  casa seva, als bars, a les reunions de la comunitat, 
Això com la participació en experiències de la propia vida quotidiana, com anar 
a comprar i a passejar amb ells o a visitar els seus amics. He intentat formar 
part de les sevas vides i establir una autèntica relació amb ells, no només com 
investigador, sinó com a ser human amic, afectat per les mateixes 
intemperàncies, frustracions, debilitats, alegries i tristeses...aquesta  recerca 
d’autenticitat és l’essencia del treball de camp experimental.”15 

Así, hay por un lado, las entrevistas abiertas o indirectas, en las cuales el 
investigador recolecta la experiencia del individuo o del grupo. Tienden a revelar, a 
través de una lógica narrativa, la esencia de las miradas, de las acciones y las 
interacciones respecto de este paisaje a lo largo del tiempo.   

Por otro lado, cuando se crea el trabajo in situ, es posible involucrar 
efectivamente a la comunidad en la situación investigada. La creación de mini-
escenarios en el trabajo de campo llega a menudo a las personas y en ocasiones crea un 
interés, planta una semilla. Estos escenarios tienen como objetivo hacer que estas 
personas que son parte del paisaje, por que lo interpretan continuamente y lo modifican 
de acuerdo con estas interpretaciones, interactúen. Estas ocasiones a menudo 
potencian el reconocimiento de ese paisaje como elemento activo en la manutención de 
la diversidad en los lugares en tránsito entre el imaginario individual y colectivo. Las 
innumerables narrativas fijadas y adaptadas son los verdaderos testimonios de la 
memoria colectiva, que se van superponiendo a modo de palimpsesto y dan al paisaje su 
dimensión cultural.  

Los primeros contactos con las personas del lugar, se podrían definir como una 
“convivencia” con la gente que circula por la vía del antiguo Carrilet y personas del 
pueblo de Olot, cada uno ha tenido un papel fundamental en el proceso de búsqueda de 
información bibliográfica y en campo, y la propia relación de recepción y acogida de la 
“mirada outsider”.16 El Taller de la Memoria es el punto álgido de relación con las 
personas, un momento de intercambiar informaciones y conocimientos sobre el paisaje  
superpuestos a lo largo del tiempo, a través de las interpretaciones de cada 
participante. 
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4.2. La lectura y el viaje escritura: el método en etapas 
 
 

La metodología se ha construido en dos grandes fases, la primera entendida 
como el reconocimiento o lectura, la segunda como producción o escritura.  La fase de 
“lectura” seria el aspecto pasivo de la narrativa,  se refiere al acercamiento al lugar, 
primeras impresiones del outsider, reconocimiento de las miradas plasmadas en la 
narrativa local, comprensión de las cartografías procedentes de diferentes momentos 
históricos. La fase de “escritura” o cualidad activa de la narrativa, comprende las 
acciones de producción o de generación de nueva información sobre el territorio a  
través del paisaje interpretado. 

A continuación se describen resumidamente las diferentes etapas de cada una de 
las fases de la investigación. Sin embargo, la fase de escritura en la cual se radican las 
principales aportaciones metodológicas – la Matriz Interpretativa, el Taller de la 
Memoria, la Narrativa a través de los Temas Interpretativos del Paisaje y el Glosario de 
Personajes y Reglas del Paisaje - estarán detalladas en capítulos subsecuentes del Caso 
de Estudio y Conclusiones, como modo de profundizar la experiencia realizada y abrir el 
debate sobre la lógica narrativa como sistema abierto de interrelaciones.  

 

La lectura como reconocimiento del paisaje 

[registros in loco] A partir de la definición del territorio de estudio, debidamente 
acotado en el entorno urbano-rural de la antigua línea férrea de Olot, precisamente en 
el tramo Olot-Les Preses, y la elección de las herramientas de interpretación, la primera 
etapa metodológica se refiere al registro fotográfico, descriptivo y gráfico del ámbito 
de estudio. Son registros más libres, pertinentes a los primeros contactos con el lugar. 
Como un diario de campo, se trata de una recopilación de impresiones sobre el mismo, 
de las personas y los procesos de transformación que inciden sobre este territorio.   

[revisión bibliográfica de la literatura local] A continuación se emprende la revisión 
bibliográfica de la producción literaria de la Garrotxa, es un momento de constatación 
de la vasta literatura local desarrollada en el marco de la Escola Superior de Paisatge 
d’Olot. Innumerables fragmentos literarios son compilados de acuerdo a los temas a que 
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se refieren; esta etapa es marcada por las primeras revelaciones sobre los “temas” del 
paisaje, intensamente observados y narrados en las primeras décadas del siglo XX.  

[revisión de las cartografías históricas y actuales] La colección de temas desvelados 
en la literatura local y en los primeros registros in loco, genera la necesidad de una  
visualización cartográfica. El análisis de las cartografías permite comprender como han 
sucedido algunos procesos territoriales de evolución urbana, de las infraestructuras, así 
como el resultado de aplicación de políticas de preservación ambiental, como el caso de 
la definición del Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. La etapa comprende 
la revisión de las cartografías históricas de Olot y comarca; la separación de la 
cartografía actual 1:5000 en estratos - topografía, hidrografía, vialidad, parcelario, 
edificaciones; el reconocimiento de algunas situaciones específicas observadas en 
campo en la cartografía 1:1000; la identificación de los principales instrumentos de 
ordenación y gestión que influyen actualmente en la zona de la región volcánica de la 
Garrotxa. 

 

La escritura de paisaje como un sistema abierto de interrelaciones  

[la matriz interpretativa] Tal como el inicio del viaje-escritura que necesita acotar un 
ámbito territorial específico para la interpretación del paisaje, la cantidad y 
complejidad de registros escritos, fotográficos y cartográficos, exige una nueva 
compilación. Corresponde al momento de ordenar el material recolectado. En este 
sentido, se analiza el material desplegando 6 lugares a los cuales es posible identificar 
por sus características geográficas, históricas, ambientales y culturales; y 4 temas o 
cuestiones fundamentales que explican las relaciones dialécticas y dinámicas presentes 
en el territorio. El cruce entre los lugares y los temas genera una Matriz Interpretativa, 
un referente para la plasmar las relaciones y elementos observados in loco y 
reconocidos en la recerca bibliográfica y cartográfica. 

[taller de la memoria] El Taller de la Memoria consiste en la experiencia clave de 
participación de las personas del lugar en la investigación. A través de la construcción 
de la Matriz Interpretativa, surge la necesidad de confirmar las relaciones establecidas 
entre los lugares y los temas del paisaje que conformaron el territorio actual. También 
es un modo de abrir efectivamente la investigación científica a las personas del lugar y 
darle un sentido más amplio. La dimensión social puede actuar de modo espontáneo y 
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aportar al estudio, incluso cambios de dirección. Se realiza una actividad de exploración 
y visualización del territorio a partir de descripciones particulares de memorias, las 
cuales construyen cotidianamente los lugares cargados con la dimensión cultural del 
paisaje. El taller se ha realizado en el Baixador de Codella, y ha contado con la 
filmación de todas las aportaciones que se han dado en forma de charla colectiva.  

[Narrativa a través de los Temas Interpretativos del Paisaje] Después de realizar un 
primero movimiento de ordenar los temas existenciales de este paisaje en la Matriz 
Interpretativa, y un segundo de abrir la investigación a diferentes puntos de vista, se 
presenta el desafío de realizar la escritura a través de la narrativa de los 4 temas. Esta 
etapa, indudablemente la más compleja, ha servido como experiencia transversal en la 
cual era posible añadir todo lo que había sido construido hasta el momento. Como 4 
pequeños viajes, las narrativas sobre el agua, las geometrías, los límites y las 
permanencias son diferentes puertas de entrada a la comprensión de la diversidad y 
complejidad del ámbito territorial y consisten efectivamente en el desarrollo del Caso 
de Estudio de la investigación. 

[glosario de personajes y reglas] El Glosario se desarrolla en función de las 
revelaciones proporcionadas por el caso de estudio. En el relato sobre los 4 temas, es 
posible confirmar la existencia de algunos personajes y reglas1 como partes 
componentes del paisaje, y que explican la configuración del territorio actual. Se 
entiende el glosario como los resultados parciales de la presente investigación, ya que 
indican la posibilidad de investigar un nuevo modo de cartografiar el paisaje, además de 
sugerir otros debates en el ámbito del urbanismo. 

 

 

                                                 
1 La definición de personajes y reglas del Paisaje se encuentran al final del capítulo 3.4. de esta 
investigación, y forman parte de la discusión de los resultados en el capítulo 6.1. de las 
conclusiones 
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5.1. La elaboración de una Matriz Interpretativa 

 La construcción de la Matriz por este estudio usada parte de la premisa de 
BERQUE, que acción y percepción son dos modalidades del ecúmeno (del griego oikein, 
“habitar” y ge, “la tierra”) que se define como la relación entre la humanidad y la 
superficie terrestre. Según el autor,  

“El paisaje que es una modalidad de esta relación, no es solo una huella sino 
también una matriz. En la problemática del ecúmeno el paisaje es la huella-
matriz de la sociedad. 
[…] en cuanto a nosotros, si nuestra huella sobre el mundo es evidente, no lo es 
menos  la determinación creciente de nuestra existencia por nuestros sistemas 
técnicos.”1 

En el recorrido de la fase metodológica de “lectura” del paisaje, sucede la 
comprobación de los sistemas técnicos que representan la relación interpretación-
organización-interpretación del hombre con su entorno. Los hechos observados son 
pasibles de ser reunidos bajo algunos temas, los cuales se entienden como cuestiones 
existenciales de este paisaje.  

El tema “Agua” se define en función de las características geológicas 
relacionadas al vulcanismo, dinámica que influye en todos los procesos de apropiación y 
desarrollo de este territorio. El agua aquí puede ser entendida como una de las 
manifestaciones visibles de la dinámica de la zona volcánica de la Garrotxa. Un paseo 
en el tiempo permite comprender las relaciones que allí se han establecido en lo que 
respeta el entorno urbano y rural del río Fluvià, la existencia de las fuentes en la 
Moixina, el reciente parcelario agrícola del Vall d’En Bas en lugar del antiguo estanque 
que allí se localizaba.El tema “Geometrías” adviene principalmente del contacto con la 
herramienta cartográfica, en la cual se visualiza las “tramas” urbanas y los “hilos” 
rurales. Es un estudio de las relaciones geométricas que se establecen entre la orografía 
orgánica resultante del vulcanismo, y la humanización del territorio que en cada 
proceso histórico, desarrolla diferentes técnicas de geometrización de sus usos y 

                                                 
1BERQUE, A. Matriz. In COLAFRANCESCHI, D. org. Landscape + 100 palabras para habitarlo. Land&ScapeSeries. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 
2007. pp. 124 y 125 
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actividades. Se tiene en cuenta tanto las superposiciones e intersecciones entre los 
diferentes patrones geométricos que se encuentran en el espacio, como las que resultan 
del palimsesto desplegado en el tiempo.  

El “límite” ha sido la principal revelación de la literatura local. En diferentes 
autores, pero principalmente en la narrativa de Josep Pla, se visualiza el escenario de la 
Garrotxa como “espacio cerrado”, limitado, que contiene la mirada panorámica, que 
define incluso la personalidad de la gente del lugar. El límite surge a partir de un 
condicionamiento visual en el paisaje, pero de poco a poco, trae consigo también 
algunas antítesis, que aparecen como prolongaciones, bordes y umbrales entre publico-
privado, urbano-rural, presente-pasado. El borde como locus de la diversidad.  

Finalmente en “Permanencias” el estudio logra entrar directamente en temas 
relacionados a la memoria y el tiempo. En este caso, están en juego la dialéctica entre 
la conservación y cristalización del paisaje en el proceso de transformación del 
territorio, y la velocidad de esta transformación con la probable pérdida de algunos 
valores simbólicos para las comunidades del lugar. Las permanencias figuran también en 
diversas narrativas literarias y del Taller de la Memoria, en los cuales se reconoce la 
nostalgia y la valoración del paisaje como lugar de deleite e identificación sociocultural.  

 Definidos los temas, el próximo paso se refiere al reconocimiento de lugares, 
tarea emprendida teniendo en consideración el concepto del puzzle. El paisaje 
existente en torno al Carrilet varía mucho de acuerdo con el tramo. El camino del tren 
se desarrolla por distintas partes del valle, donde los elementos se distienden, se 
concentran, se mezclan, configurando algunas unidades diferenciadas. En cada una, es 
posible identificar personajes y reglas dominantes, que determinan sus características. 
Puede ser un parcelario agrícola, una ocupación industrial, una malla urbana, un bosque 
cerrado, una fageda, un barrio, un parque, etc. Son  como piezas de un puzzle, partes 
de una totalidad con una forma y un contenido,  con una lógica de funcionamiento 
propio. 

La cuestión esencial en este caso, es que la unidad, o pieza en si misma pierde el 
sentido real cuando se desconoce su relación con las unidades vecinas. La palabra 
italiana “tessera”, utilizada por SECCHI para explicar la composición del puzzle, facilita 
la comprensión de este proceso ya que significa exactamente un fragmento que se 
define por su forma y contenido propio, y por la compatibilidad o incompatibilidad con Fig. 1. Las “tesseras” que componen el paisaje. 
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los fragmentos cercanos.  

Sin embargo, comprender la tensión “entre” estas unidades es lo que puede 
generar el entendimiento sobre los procesos que interfieren en las dinámicas actuales 
del entorno del Carrilet. De este modo se generan dos esquemas: en el primero se 
representan las tesseras identificadas a través de las herramientas de interpretación; el 
segundo, representa los bordes entre estas unidades. Se reconoce la probabilidad de 
que los bordes no sean físicos, pero también, y principalmente, bordes abstractos o  
invisibles, referentes a las relaciones establecidas entre las reglas de cada unidad de 
acuerdo con el tiempo.  

Los lugares identificados son el Vall d’En Bas, el Voratosca, la Moixina - Parc 
Nou, en barrio de los Desamparats, el Eixample Malagrida y el barrio de Sant Roc.  

 Es a partir de la definición de los temas y de los lugares que se construye la 
Matriz, un modo operativo de trabajar con los dados colectados en la fase de “lectura”. 
La idea es rellenar las “casillas” con las relaciones observadas entre los elementos del 
paisaje. Entiéndese que la Matriz Interpretativa, al igual que la definición de los temas, 
contiene la subjetividad del investigador, que nunca es imparcial en la lectura del 
paisaje.  

 La Matriz revela algunos aspectos de la lógica narrativa: la posibilidad de 
trabajar con diferentes escalas, que dependen precisamente del personaje o regla que 
se quiere analizar; la intermediación entre escalas de análisis – espaciales y temporales; 
la visualización de los diferentes comportamientos de los temas en cada lugar; la 
interrelación entre elementos tangibles e intangibles. Además, permite valorar detalles 
fundamentales que pueden pasar desapercibidos en una interpretación del paisaje 
dividida en unidades o estratos. La existencia de la categoría “temas” amplia la 
posibilidad de no limitar la comprensión del paisaje de una unidad como recinto 
cerrado, ya que sugiere una lectura transversal que puede pasar de un lugar a otro, 
según el fenómeno que se pretende explicar.   

Como sistema abierto, la Matriz estimula otras lecturas, que en el caso de la 
presente de la investigación, se concreta con la realización del Taller de la Memoria. Fig. 2. Los bordes abstractos entre las “tesseras” que 

componen el puzzle-paisaje. 

139



 
 

   Fig. 3. Esquema de las tesseras del puzzle-paisaje unidas 
en la cartografía del ámbito territorial de estudio. 



lugares
Parc Nou - Moixina Eixample Malagrida Desamparats Sant Roc Voratosca Vall d'en Bas

temas

1 - visual topo montaña 1 - límites privados: muros y 1 - terrazas 1 -  el muro de contención para la 1 – terme municipal – malla urbana 1 – visual: las montañas
línea del bosque vallas vegetales construcción de la linea ferrea de Olot

límites amagatall 2 - línea del bosque 2 – físico: la linea del bosque, 
2- el río, que condiciona 2 - el bosque como amagatall, túnel 2 – parcelario del vall d'En Bas el bosque de pollancres del río  

2 - Barrio Sant Roc y el diseño de las manzanas 3 - Río : delimitado por plátanos carrilet cerrado y vegetación en los límites de parcelas
Eixample malagrida 3 - la estación del tren d'Olot 3 – el río Fluvià – Gorga de la Casa 

3 - antes del barrio Sant Roc - limitava 4 - Avenida Sant Jordi 4 - entre ciudad y natura 3 - la linea del tren - límite borde Grande 3 – físico:  la carretera que introduz cambios
el Vora Tosca de la ciudad con la naturaleza en la dinámica del paisaje

5 - la parcela de la ciudad jardín 5 - perspectiva cerrada 4 – límites internos: muros de 
malla urbana x vora tosca: de pedra seca – limitede las parcelas

4 - Av. Sant Jordi 6 - finca agricola limite zona urbana de Olot
1 - identificación por las masas 1 - pont de sant roc 1 - fonts de Sant Roc como 1 – Gorga de la Casa Grande

de plátanos suministro de agua para Olot 1 – el Vall d'En Bas ha sido un lago

agua 1 - ecosistema de aiguamolls 2 - terrazas, 'niveles de interacción 2 – parcelario pedra seca – niveles aiguamolls, juncales y vegetación de ribera
historia geológica 2 - algunos muros, con el agua 2- fuente natural en el medio del Passeig parcelas mantenían humedad?' hasta siglo XVI

agenciamento paisajístico 2 - el freático está muy superficial
2 - Font Moixina 3 - protagonismo del Fluvià 3 - el río se "amaga" por tras del bosque 3 – no hay cursos de agua

3 - el Fluvià por veces, 'encajonado' dentro del ecosistema 3 – la masa de árboles revela la presencia
vora tosca Del Fluvià y también torrentes

4 - corta el proyecto de la ciudad jardín y pequeños cursos de agua
necesidad de las puentes

1 - Font Moixina 1 - carrer Batló 1 - Capela Desamparats: 1877 1 - túnels Carrilet 1 – estructuras en pedra seca: 
leyenda artigas, barraques, murs, 1 – estructura de la 

permanencia 2 - masías como estructura 2 - Avenida Santa Coloma 2 - la via de tren tanques propiedad – masías
del territorio - Casal dels 2 - Camí dels Desamparats - antic

Volcans 3 - trazado ciudad jardín camí ral de Olot a Vic 3 - las fonts de Sant Roc y terrazas 2 – antigua carretera Olot 2 -  el Mallol – presencia histórica de la ocupación 
3 - huertos: carácter rural trazas de plaza lado del muro y Les Preses del valle

4 - paseo plátanos - orto 1950 3 - huertos 3 – cuestión geológica relacionada al agua
4 .- la masa de vegetación 5 - av. Tilos 4 - el puente de Sant Roc 3 -cultivo presente en algunos huertos y calidad del suelo – genera este valle todo

6 - algunas tipologias de la época 4 - nau industrial? urbanos cultivado que permanece como icono de 
del proyecto 1903 5 - iglesia de Sant Roc, Can Basil, la región en terminos de permanencia 

Estación de Tren de Olot 4 – cuestión del abandono de 40 años de la agricultura y pagesía

4 – Línea del Tren
1 – substrato volcánico 1 - investigar las parcelas rústicas, antigua y actual

1 - mirar substrato geológico distintas propuestas 1 - siguiendo línea topográfica: 1 - parcelación generada por la industrialización 'parcelaria' – antic camí que unía Vic a Olot

geometrías de diseño urbano: Desamparats en la década de 1950 - 60 2 – parcelario
2- estructura de la propiedad 1 - cuadrícola definido por las 'artigas' 2 – expropiación para la construcción

base: el Mas 2- ciudad jardin 2 - alineaciones: Cami Ral, río Fluvià 2 - algunas parcelas en el límite de la Via del de la línea del Tren
3- resultado actual - hibrido Carrer Capella, perpendicular al tren 3 – estructura de la propiedad 

3 - cual era el tipo de cultivo - diferencia Passeig Barcelona 3 - multiplas direcciones en el trazado marcado por la división en parcelas 3- reparcelaciones y 
de estructura del Vora Tosca plan original x situación actual de la malla, que se superpone a un trazado de acuerdo con el tamaño de la familia ocupación de las parcelas

POUM:reparcelación que agricola entre dos trozos del Vora Tosca Clero – Mendizabal – Ajuntaments por plantación de plátanos, urbanizaciones
termina con los huertos ( influencia del turismo)

4 – estructura de caminos -  'árbol'
4- reparcelación zona industrial les Preses
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5.2. El Taller de la Memoria: múltiples interpretaciones sobre el paisaje 

 

“No entanto, a paisagem como construto social no mundo moderno pode ser 
estruturada e organizada para além da sensibilidade de origem e transformada 
em sistema de signos. O indivíduo nessa intenção quer sua permanência na 
matéria construída a qual requer formas duráveis, quando não políticas de 
intervenção para a salvaguarda do ato humano. Todavia, mesmo mediante o 
espaço construído, o homem acolherá as modificações que se impõem ao seu 
olhar. Isto é suficiente para que ocorra “paisagem” (Sansot, 1983: 35), 
experiência possível pela evocação das imagens que nos habitam na memória 
coletiva.”1 

El reconocimiento de las relaciones entre los temas y los lugares, posteriormente 
identificados como personajes y reglas que constituyen los paisajes del Voratosca, del 
Barri dels Desamparats,  de Sant Roc , del Parc Nou , del Eixample Malagrida y del Vall 
d’En Bas, aparece la necesidad de acercarse al conocimiento autóctono de este paisaje, 
es decir, permitirse una nueva exploración y visualización del territorio a través de un 
trabajo con la memoria. 

Se entiende el Taller de la Memoria como etapa metodológica, pero también 
como un pequeño proyecto independiente de la investigación, teniendo en cuenta la 
amplitud sociocultural que hubiera sido posible alcanzar con un trabajo desarrollado 
sobre las memorias estratificadas en el espacio-tiempo de la zona de estudio.  

La idea del Taller surge principalmente en función de la curiosidad de la propia 
investigación, sobre como los habitantes del lugar interpretan las transformaciones que 
ha sufrido el paisaje, y, por otro lado,  el interés de los habitantes  en una investigación 
sobre “su paisaje” visto desde de la mirada del “outsider”. Muy lejano de un trabajo 
etnográfico, para lo cual habría sido necesario mucho tiempo de preparación  y de 
integración efectiva en la vida cotidiana del lugar, el Taller de la Memoria ha sido en la 
práctica una experiencia rica y abierta de conversación sobre las memorias 
sedimentadas en el paisaje.  

Fig. 1. Taller de la Memoria en el Baixador Codella. 
Fig. 2. Taller de la Memoria. Visualizando los cambios del
territorio en la ortofoto de 1956. 
Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo, toma prestado algunas consideraciones etnográficas, con miras a 
un posible proyecto futuro de experiencia narrativa con las personas del lugar. ECKERT 
explica que el abordaje de las imágenes evocadas en las memorias  puede ser hecha a  
través de la estrategia de la etnografía de la duración, en la escucha, observación, de 
busqueda en sus acervos, en las imágenes producidas.2  

El Taller de la Memoria es, de este modo, idealizado alrededor del itinerario del 
antiguo Carrilet, en función de las formas de sociabilidad, de las intrigas y dramas que 
configuraron y configuran todavía el escenario de la vida cotidiana. A través de las 
narrativas de los participantes se podría reflexionar sobre las estructuras espacio-
temporales que han resultado de estos sucesivos escenarios cotidianos, que se han ido 
estratificando, además de posibilitar el reconocimiento de lo que ha “durado” en el 
paisaje, lo que ha desaparecido de él, y las razones de eso.  

Los objetivos concretos definidos para el proyecto del Taller de la Memoria han 
sido: componer una narrativa visual sobre el paisaje del entorno urbano-rural de Olot, a 
través de las imágenes y acontecimientos que vive en las memorias de la gente del 
lugar; y potenciar el reconocimiento del paisaje como elemento activo en la 
manutención de la diversidad entre lugares cargados elementos identitarios de la 
Garrotxa como Sant Roc, Vora Tosca, Font Moixina, Parc Nou , Vall d’En Bas. 

Teóricamente el proyecto ha sido planteado en 3 fases: la realización de una 
actividad cultural, lúdica, interactiva, en el Baixador Codella, en la cual se pudiera 
escribir, dibujar, fotografiar y narrar sobre los elementos y acontecimientos de estos 
lugares, utilizando ortofotos y fotografías de diferentes épocas previamente 
seleccionadas; paseos por el territorio con los participantes del taller como modo de 
acercarse a sus interpretaciones del paisaje in loco; la composición de un material 
audiovisual de todas las actividades realizadas, como registro y modo de compartir las 
experiencias realizadas con los participantes y otros interesados en la temática del 
Paisaje. 

El personal del Parc de Pedra Tosca, el guarda-parque Jordi y la trabajadora 
social Teresa, han sido soprtes fundamentales en la idealización y realización del 
proyecto. El apoyo institucional del Observatorio de Paisatge de Catalunya y el 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori también ha contribuido con la 
realización. 

Fig. 3. Taller de la Memoria. Ignaci y Joan. 
Fig. 4. Taller de la Memoria. Teresa. 
Fuente: elaboración propia 
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En la práctica, principalmente en función del acotado tiempo para la redacción 
de la tesina, han sido realizados la actividad sociocultural y tres paseos con los 
participantes del Taller.  

 

El Taller de la Memoria como actividad interactiva 

 La invitación a participar en el taller se ha repartido por los vecinos del entorno 
urbano y rural de Olot y Les Preses, y ha contado con la participación de Pep Marc, 
campesino, gran conocedor de la región y mestre en la construcción de la pared seca; 
Dolores, campesina y vecina del entorno del Voratosca; Ignaci y Joan, respectivamente 
secretario y socio de la Asociació d’Amics del Tren d’Olot; la pareja Marta y Joan, 
respectivamente funcionaria y ingeniero del Ayuntamiento de Olot; además del personal 
del Parc de Pedra Tosca.  

Las personas que se han interesado en participar corresponden a la franja de 
edad entre 40 y 86 años, y tienen una fuerte relación con el lugar. La idea no ha sido 
limitar la actividad a un grupo o edad específicos, pero de cierto modo, en esta etapa 
del trabajo no habría sido posible abrir  la investigación a una extensa recerca sobre la 
percepción del paisaje. La investigación iba si, orientada a personas que quisieran por 
razones específicas compartir sus memorias dentro de una investigación científica en el 
ámbito del urbanismo y ordenación del territorio.  

Toda la actividad ha sido filmada por Guillermo, documentalista y colaborador 
en la investigación. La dinámica ha ocurrido de modo muy abierto, teniendo el cuidado 
de dejar los vecinos cómodos dentro de una conversación que tenía por si, el inevitable 
tono de investigación existente. En el patio del Baixador de Codella, bajo la sombra de 
los árboles en verano se han dispuesto ortofotos y cartografías actuales y antiguas, 
además de fotografías antiguas de los lugares definidos en la Matriz.  

Después de una breve explicación sobre la investigación en curso y, teniendo por 
base los apuntes de la Matriz Interpretativa, se iban presentando las relaciones y 
elementos observados en el paisaje. Era como abrir temas de conversación para que la 
gente pudiera completar la información, contando una anécdota, la historia de su 

Fig. 5. Taller de la Memoria. Marta. 
Fig. 6. Taller de la Memoria. Dolors. 
Fuente: elaboración propia 
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familia, o de hechos que habían generado este o aquel elemento observado. La 
narrativa se iba componiendo como un tejido, ya que cada uno agarraba el “hilo de 
conversación” a su ritmo, contando siempre detalles curiosos a respecto del proceso de 
transformación del territorio, superponiendo miradas individuales en una construcción  
común que viene a ser su paisaje.  

La esencia narrativa del fenómeno de la paisaje ha sido a todo momento 
comprobada por la colección de gestos y relatos que al fin y al cabo, explicaban a través 
del paisaje las demandas, los deseos y los cambios sociales, económicos, ambientales y 
culturales por lo cual ha pasado la gente en este territorio. Una historia alimentaba 
otra, y la dinámica ha estimulado tanto la investigación metodológica respecto a la 
narrativa, como la ampliación del sentimiento de apropiación del paisaje y sus valores 
simbólicos por parte de los participantes.  

Los temas tratados en la actividad no han sido tabulados por separado, pero 
enfocados dentro de la Narrativa a través de los Temas Interpretativos del Paisaje 
(capítulo 5.3).  

 

Paseos por el paisaje  

Esta actividad ha demostrado también gran potencial a la hora de trabajar con la 
narrativa en la investigación sobre el paisaje.  

El primero paseo con Jordi, el guarda parque, ha recorrido parte del Parc de 
pedra Tosca, y parte de la cuenca fluvial del Fluvià, precisamente el tramo que 
acompaña el parque. Jordi ha explicado la historia de la parcelación de la tierra; la 
edificación de las Artigas; las dinámicas políticas del Voratosca entre el término urbano 
de Olot y de Les Preses, muy diferentes entre si; los usos actuales de estas estructuras. 
En la orilla del Fluvià ha relatado sobre algunas especies vegetales autóctonas y 
exóticas que influyen en las dinámicas paisajísticas actuales, y ha narrado una versión 
sobre la Gorga de la Casa Gran, desde el proceso de la colada volcánica hasta la 
invasión de los franceses en la región. 

El segundo paseo realizado con  Pep Marc y Eudald, ambos campesinos, habitan y 
realizan las actividades propias de su oficio en la zona que comprende el Vora Tosca, 

Fig. 7. Taller de la Memoria. Pep. 
Fig. 8. Jordi en el Baixador de Codella, antes el paseo en el
Río Fluvià. 
Fuente: elaboración propia 
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entre la línea del Carrilet y la Avenida Santa Coloma de Farners. Pep iba identificando 
en cada tramo del camino variados elementos en las estructuras de piedra seca, 
detalles de la construcción, funciones de determinados lugares y caminos, curiosidades, 
leyendas, memorias suyas de cuando todo el territorio de Las Artigas era cultivado. 
Eudald acompañaba la narrativa de Pep, y siendo de una generación más reciente iba 
introduciendo temas actuales de la transformación actual del territorio. A través de sus 
relatos ha sido posible comprender todo proceso de evolución del Vora Tosca. 

El tercero paseo se ha realizado con Ignaci de la Asociació d’Amics del Tren 
d’Olot, en parte de la actual vía verde, precisamente el tramo que entra en la zona 
urbana de Les Preses. Ignaci ha explicado temas relacionados al tren, la expropiación de 
la tierra para la construcción de la línea; detalles históricos sobre la técnica empleada 
en los puentes, túneles, pasos de nivel; memorias de la gente cuando todavía contaba 
con el tren; la nostalgia que todavía surge entre algunos vecinos de Olot y los pueblos 
del Vall d’En Bas, la existencia del tren que en su momento ha simbolizado la 
modernidad, y en otro el retraso por la falta de interés político en la manutención y 
modernización de la línea.  

 

Los registros 

Los registros audiovisuales no han sido procesados y tampoco difundidos para los 
participantes del taller, y la comunidad de vecinos en general.Se considera la 
posibilidad futura que editar este material y disponer a la comunidad de la región como 
modo de fomentar otras iniciativas de investigación con la memoria como modo de 
aproximación a la lógica narrativa del paisaje.  

 

 

                                                 
1 ECKERT, C. As variações paisageiras na cidade e os jogos de memória. Revista Iluminuras, nº 20 - Paisagens urbanas e as 
dinâmicas da cultura,  2008 
2 ECKHERT, C. Op. Cit. 
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5.3. La narrativa a través de los temas interpretativos 

 

Las narrativas sobre el agua, las geometrías, los límites y las permanencias se 
han elaborado con base en el concepto de  “configuración” descrito por RICOEUR. 
Concebidas como pequeños viajes,  estas narrativas intentan establecer en tono de “ 
intriga” los elementos percibidos in loco, las informaciones literarias, las percepciones 
de la gente del lugar y la cartografía.  

Al tener presente la Matriz Interpretativa, la fase de “escritura” del paisaje, se 
puede construir de distintas maneras. Por un lado está la lectura por lugares, montando 
un recorrido de cada lugar de acuerdo con los elementos y procesos descritos en los 
temas. Sin embargo, de este modo, se refuerza la idea de “unidades” en contraposición 
a la relación que hay entre ellas. 

Pro otro lado, está la lectura transversal de los temas. que  Igualmente transita 
por los lugares definidos en la Matriz Interpretativa, la escritura transversal permite 
aprehender las conexiones, las superposiciones, las prolongaciones que existen entre un 
lugar y otro, y que guardan en si, claves de la composición física, cultural y social del 
territorio. 

De este modo, al empezar el viaje-escritura a través de los temas interpretativos 
se constataba que para pasar de un lugar a otro, era necesario identificar estas 
conexiones. Estas conexiones se daban generalmente por los personajes que configuran 
el paisaje, o por las reglas que relacionan los personajes entre si y/o con los distintos 
escenarios.  

En el tema “agua”, por ejemplo, la geología volcánica ha tenido un fuerte papel 
en la narrativa, pues potenciaba la identificación de diversas reglas de composición: La 
relación entre el antiguo lago en el Vall d’En Bas y el accidentado curso del Fluvià con 
aprovechamiento energético para la industria, consecuencia sobretodo del proceso de 
estancamiento del agua en el valle y posterior liberación del curso del río.  Ya en el 
tema límites, algunas veces la conexión entre los lugares se han quedado por cuenta de 
aspectos intangibles, como es el caso del concepto “horla” explicado en el texto de 
SERRES y que define algunas reglas de composición del paisaje, comunes entre Sant Roc 
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y los Desamparats. Asimismo, estos aspectos siempre van relacionados directa o 
indirectamente con algún personaje o regla, en este caso el río y el paseo de plátanos y 
sus reglas de intersección. 

Vale resaltar que, en muchos casos, la explicación de los temas salta de un lugar 
a otro según el propio misterio de la narrativa, encontrando una coherencia, tal cual el 
propio paisaje. Es decir, narrar sobre el paisaje, conlleva estar atento a un sistema 
abierto de relaciones entre los temas, los personajes y sus antagonismos y 
protagonismos, y las reglas que funcionan como hilos de relación entre todas estas 
partes de la narrativa. Las tesseras que componen el paisaje se van cohesionando, 
según el contenido de cada pieza, y según la lógica de encaje entre las mismas. 
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Agua 

 

“Com si, tot ja nascut, fos ja vell, aquest riu s’esmuny tot suaument per la 
Plana d’En Bas i pel pla de Les Preses, terrenys en el qual anguileja, festonejat 
d’arbredes riberenques i tot formant guals, raconades ombrívoles d’aigues 
mansoies, i rectilinis trajestes assoleiats. I així va seguint fins que el seu 
corrent adquireix més empenta, en reduir-se el llit del riu en el encaixonament 
de Codella, entre els blocs làvics del Bo de Tosca. D’allà estant fins a la sortida 
d’Olot el corrent es més ràpid, malgrat d’esser aturat de tant en tant per 
petites preses fabrils. La calma i la bohomia del seu curs anterior són des d’ara 
trasbalsades per les activitats industrials, i en la secció següent , des de la 
Canya i Sant Joan Les Fonts fins a la sortida de la comarca per Castellfollit, 
l’aigua treballa més que enlloc, a profit de la industria.”1 

La historia del agua en los valles de Olot, como en tantos otros lugares, 
determina una serie de transformaciones en el paisaje ya que, junto a la historia 
geológica, ha sido el primero elemento en dibujar los contornos de este territorio 
perteneciente a la región de la Catalunya húmeda.  

Comprender el funcionamiento del agua aquí  ha exigido remontarse a tiempos 
lejanos, en los cuales el paisaje se configuraba de un modo bastante diferente al actual. 
Tiempos remotos de los cuales han quedado algunos elementos, recuerdos, memorias 
del lugar; pero sobretodo, ha perdurado una herencia que explica toda la configuración 
paisajística actual. 

Es interesante hacer el recorrido del agua a partir de la experiencia del propio 
viajero, individuo que en consecuencia de su propia experiencia con el lugar, puede - 
por veces - transformase en investigador. Es decir, que aunque sin pretensiones de 
investigador, el viajero se desplaza en el territorio acumulando una serie de miradas, 
impresiones, sensaciones que se distorsionan y se superponen de acuerdo con sus 
referencias anteriores, sean del mismo lugar adonde llega, sean de lugares totalmente 
distintos.  
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Cuando se llega a Olot, a uno se le puede despertar la curiosidad por distintos 
aspectos del paisaje. Uno que suele llamar mucho la atención son las series de 
montañas y volcanes que se disponen alrededor del pueblo y condicionan el panorama 
visual que se ve cerrado, ‘emboscado’, o como escribe Josep Pla: amagat. Un pequeño 
mundo entre el universo pirenaico y el mediterráneo, sobre el cual el agua ha 
construido una identidad muy peculiar. 

[Vall d’En Bas] A partir de una serie de fenómenos geológicos caracterizados tanto por 
el vulcanismo como por los movimientos sísmicos, y del laborioso movimiento del agua, 
se han generado los valles de la comarca olotina. El Vall d’En Bas tiene sus orígenes en 
un territorio identificado como Bassi, denominación de Claudi Ptolomeu (130 A.C.).  
Según estudios realizados los grupos que allí se instalaban debían debían haber estado 
estructurados en círculos o semicírculos, en torno a un lago pantanoso que sería 
propicio a la pesca y la caza - medios de subsistencia en aquel período.2 

En palabras del pagés Pep Marc3 (que con sus 86 años ha vivido la transformación 
del territorio en estos parajes) “on avui es conrea la terra en el Vall d?En Bas 
antigament era un llac”. La existencia de un lago y posteriormente una zona de 
aiguamolls en el Vall d’En Bas se verifica también por la denominación de los pueblos y 
localización geográfica en las cotas de más altura.  Observando los pueblos edificados al 
pié de la montaña o en pequeñas prominencias del valle, no es difícil imaginar que en 
un pasado esta gran superficie plana estuvo cubierta por agua.  

Al nacimiento de los pueblos, el valle se hallaba todavía inundable obligando la 
gente a instalarse en lugares como Mallol – donde se localizaba el vice condado d’En Bas 
– Joanetes, Riudaura, Sant Privat, Batet, entre otros.  

Tradiciones mantenidas por la gente del Vall d’En Bas suelen recordar la 
existencia del lago: como por ejemplo, la señalización de unas ‘argolles’ todavía 
existentes con las cuales se aguantaba las barcas. O recordando que cuando se realizaba 
el ‘Mercadal’, el mercado de Dalt, se podía ir atravesando este lago con barcas.4 

El historial de éste agua estancada en un círculo de montañas también ha 
originado el ‘mot’ románico Çolull, que es una contracción fonética de Ullo (Olla o 
L’Olla) aplicado a Sant Esteve d’En Bas. El nombre de Mallol es también una probable 
reminiscencia fonético-etimológica de ‘Ullo’, así como el propio nombre Olot – de 
Ullotis, peyorativo de l’Ullo - puede ser aplicado a la zona ya no tan inundable y de 

Fig 1. situación probable del antiguo lago con los pueblos
situados siempre al pié de la montaña, o como en el caso del
Mallol – una pequeña isla al centro del valle abrigando el castillo
del vice condado del Bas. 
Fig 2. Secciones esquemáticas del Vall d’En Bas.  
Fuente: ARANDA, R. FORTIÁ, P. PIGEM, C. y VILALTA, R.
1993.  
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menos relevancia que las primeras en el siglo IX, respeto a la importancia del vice 
condado d’En Bas en el Mallol.5 

Recorriendo los caminos rurales y carreteras por el Vall d’En Bas, uno sigue con 
la impresión de encontrarse en una especie de olla, en donde sigue depositándose el 
agua que baja de las montañas del entorno. Actualmente, el agua se ha concentrado en 
reservas subterráneas situadas bajo los terrenos volcánicos. La principal reserva está 
localizada en el Pla de Les Preses, denominadas aguas subàlvies, acumuladas por las 
filtraciones de las corrientes superficiales de la cabecera del río Fluvià y por las 
internas, producidas por drenaje natural del mantel freático que contienen las 
formaciones  volcánicas.6  

La condición del mantel freático, sumada a las características de un suelo 
volcánico que ha tenido una fertilidad progresiva, han generado las condiciones 
perfectas para que el valle se transformara en épocas recientes en un mosaico de 
colores debido a los cultivos que allí fueron desarrollándose. El panorama actual del 
valle se ofrece al viajero como un cuadro que contrasta los colores vivos de la plana 
laboriosamente cultivada, humanizada,  con la oscuridad de las inminentes montañas, 
que con el paso del tiempo volvieron a emboscarse.  

A la segunda mitad del siglo XIX, innumerables pintores paisajistas y novelistas 
locales se han apropiado de este panorama realizando obras que son, quizás, el retrato 
más fiel de un paisaje tradicional que el ritmo de las transformaciones contemporáneas 
no puede sostener en el territorio. NOGUERA, en un estudio geográfico sobre la comarca 
de Olot comenta éste paisaje,  

“La masía isolada presidint els conreus que els seus ocupants menen, adés a les 
feixes voltades de bosc, adés als plans sovint embellits per petites clapes 
boscoses entremig dels camps. Camins carreters o viaranys de bast solquen  
conreus i boscos; una xarxa de petites sèquies dóna abundós regatge als llocs 
que en altres temps foren aiguamolls, mentre que les boscúries dels vessants 
muntanyencs i les arbredes riberenques s’enmirallen en les aigues de 
nombrosos rius i rieres.”7 

El Vall d’En Bas, primera cuna de las aguas que allí formaban un lago, es donde 
empieza la historia de un río que con el paso del tiempo ha ganado fuerza en este 
territorio. Una plana perfectamente bordada por caminos que recorren los cultivos, las  

Fig 3. Panorámica del Vall d’En Bas desde el Xenacs. Fuente:
elaboración propia 
Fig 4. Pintura de Josep Berga i Boix_ Sense títol. 1894 
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Fig 5. La actual entrada del Río Fluvià en Codella, vista desde la montaña 
de Xenacs. Fuente: elaboración propia.. 
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masías y pequeños vecindarios de épocas más recientes tiene en el curso del Río 
Fluvià la identidad visual que cambia de acuerdo con las estaciones.  

Como si de la propia tierra brotara – y eso de cierto modo es los que pasa 
considerando el mantel freático superficial de la plana -  el río desliza suavemente por 
la tierra, dibujando un hilo sinuoso y continuado que se identifica a través de los 
pollancres y que señaliza la dirección de las aguas y su salida cuando penetra en el 
bosque del Vora Tosca. Este hilo divide también el valle en: una parte más vinculada a 
la práctica agrícola y la otra parte está más afectada por la Carretera de Santa Coloma 
de Farners, que ya existía como camino ral desde la edad mediana.  

No sólo el río principal sino también rieras y pequeñas sèquias que forman parte 
de esta red hidrológica superficial del Vall d’En Bas, se configuran como elementos 
verticales en el paisaje, como un sistema de nervios de una enorme hoja de plátano en 
la cual todos ellos convergen en el pecíolo, el río Fluvià.8 Sencillos puentes de madera 
que cruzan estas rieras se acomodan entre la vegetación de ribera dando continuidad a 
la antigua línea del Carrilet y enmarcan, también, la presencia del agua en el valle. 

[Voratosca] En la misma época que existió el lago, el río Fluvià debía seguir su curso 
antiguo, pasando por Riudaura. Consta que el desagüe en Codella provocado por erosión 
natural no se produciría hasta después de la Reconquista. El Ravell (riu vell), que nascía 
a las deus y tenía mucho más caudal, bajaba a las Móres; el mismo curso que adoptaría 
después el río Fluvià.9  

El hecho de que siguiera importantes fallas, confirma la teoría que, producida la 
barrera de lava del Bosque de Tosca en el inicio de la época cuaternaria, las aguas 
recogidas de los aiguavessos de los valles d’En Bas, Joanetes, Sant Privat y Les Preses, 
discurrían por la gran falla d’En Bas en dirección a la Pinya hasta llegar a la riera de 
Ridaura, siguiendo el curso de la misma. Dos hechos confirman esta hipótesis: el nombre 
de Riu Vell para el ‘rierot’ que recoje las aguas de la Pinya para desaguar en la riera de 
Ridaura. El otro es la diferencia entre el pacífico tramo al pasar por el Vall d’En Bas y el 
tramo agitado olotense, que ha posibilitado posteriormente la actividad industrial.10 

Se trata de un proceso de maduración natural del territorio. Las erupciones del 
Volcán Croscat11, que han interceptado el paso del agua y ha extendido barreras como 
el Vora Tosca llenando los fondals de Olot, han determinado un lento desagüe a través 

Fig 6. Esquema con el probable curso anterior del río Fluvià, 
cuando había la barrera de la colada del volcán Croscat. 
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 del río Fluvià configurando una extensa zona de aiguamolls en el Vall d’En Bas. Del 
mismo modo, la concentración de agua en el freático ha generado una exuberante 
vegetación y una serie de fuentes, que hasta hoy son responsables por parte de la 
identidad paisajística de Olot.  

El fenómeno de la desobstrucción de la colada volcánica en Codella ha provocado 
que el agua siguiera su curso ahora encajonada en el bosque que contornea lo que hoy 
se ha quedado del sistema Vora Tosca. Este bosque ribereño presenta en su curso 
algunos elementos que remiten también a la historia remota del agua en este territorio.  

Es el caso lugar, cercano al Mas Casa Gran, donde se produce un fenómeno 
curioso: la existencia de una especie de bassa dentro del río, a manera de lago con 
vegetación putrefacta al fondo y 15 m de profundidad. Cuenta Jordi12, el guarda parque 
(quien conoce muy bien toda la región y los hechos relacionados a la historia del Vora 
Tosca) que la gorga, o bassa, de la casa gran tal como es conocida actualmente, se ha 
originado a la época en que el río Fluvià tenía su curso por la Pinya, es decir: el agua 

Fig. 7. Cartografía esquemática de los impactos de las dos
últimas erupciones volcánicas. Fuente: MALLARACH I
CARRERA, J.M., MARTÍ I MOLIST, J., 1992. 
Fig. 8. Gorga de la Casa Gran. Fuente: elaboración propia        
Fig. 9. Ortofoto actual, localización de la gorga, a la derecha el 
sistema VoraTosca Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya     
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del antiguo lago llegaba hasta este punto y retornaba para el Vall d’En Bas. Algunos 
defienden que las tropas napoleónicas en la época de la invasión por estas tierras, han 
explotado la barrera constituida por la colada volcánica, liberando así el curso del río. 
De este modo, la gorga se ha mezclado al funcionamiento del río, nunca perdiendo su 
identidad histórica peculiar. 

La gorga no deja de ser una traza del territorio que el tiempo no ha podido 
borrar. En cuanto traza tiene representatividad en el paisaje como un elemento 
intangible ya que, por una parte, no puede visualizarse que se trata de algo distinto del 
dentro del río y, por otra, y menos aún, que sus características físicas explican toda una 
historia del paso del agua sobre este territorio. Se convierte en detalle o tessela13 
dentro del puzzle – paisaje que se configura siempre de acuerdo con nuestros intereses, 
memorias o expectativas del lugar. 

El cauce del Fluvià cerca de la gorga de la casa gran, tiene en su entorno una 
plantación de plátanos abandonada que crece desordenadamente, a diferencia de la 
mayoría de los lugares en donde están plantados en hileras configurando paseos. En este 
ambiente hay el resurgimiento del roure penols, científicamente llamado Quercus 
robur, que viene a ser el elemento vegetal dominante en el Bosc de Tosca. El roure, que 
con el paso del tiempo domina el plátano y se constituye como roureda, posee un 
aspecto muy positivo respeto a la diversidad vegetal ya que permite otras especies 
asociadas y fertiliza la tierra.  

Es interesante comentar la ausencia del agua superficial en el Vora Tosca. El 
laberíntico sistema de artigues delimitadas por los muros de piedra seca se ha 
construido para cultivar la tierra. Aquí se han cultivado especies de frutas, centenos, 
patatas y judías que dependían del ciclo de lluvias, que era mucho más intenso que el 
actual, no habiendo medio de conducir el agua para dentro de las artigues. Los 
campesinos venían de todas la partes del entorno a cultivar en las artigues y donde 
pasaban mucho calor en épocas de altas temperaturas14; el mejor ejemplo es el Clot del 
Infern, o como menciona GELABERT: boques capricioses de volcà15, que es un gran 
hueco en la tierra, que baja en terrazas, donde la gente iba trabajar la tierra sin tener 
acceso al agua.  

 

 

Fig. 10. El fenómeno del retroceso del agua para el antiguo lago,
en función de la barrera de la colada volcánica.  
Fig 11. En el lugar donde el agua retrocedía, posteriormente el
río abre camino y se genera la “ Gorga de la Casa Gran” , entre
el Voratosca y la montaña. 
Fig.12.  Sección esquemática  del Clot del Infern   
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Fig.13.  Parc de Pedra Tosca. El  “relleu ondejat”  descrito por Gelabert . Fuente: elaboración propia 
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Aunque sin la presencia física del agua, el relieve ondeado del Vora Tosca se 
parece a un río caudaloso, con sus altos y bajos, sus irregularidades orgánicas, las 
cuales remieten a la idea de la propia agua que abre los caminos de acuerdo con la 
necesidad de seguir su curso natural.  

Así el Fluvià sigue su curso por entre el bosque, en ciertos tramos costea la 
antigua ruta del Carrilet, por donde suele pasear la gente del lugar y los turistas y 
donde el agua no es más que una presencia sonora. En el tramo que recorre el Parc de 
Pedra Tosca, hay poquísimas edificaciones y el cauce del río se decide por el límite 
entre la colada volcánica y la montaña, aunque en el mapa geológico actual se observa 
el fraccionamiento de la colada justamente en el río, probablemente ocasionado por el 
proceso de erosión del agua en el tiempo.                                 

A partir de estos momentos la corriente del la cuenca se hace más rápida y 
permite el aprovechamiento energéticos de sus aguas para uso industrial. A lo largo del 
tiempo se instalan la Teuleria, el Molí del Collell, y el río circunda el último tramo 
natural del territorio por la zona de los tussols, antes de entrar finalmente en la parte 
urbana de Olot.  

[Sant Roc] Localizadas en el punto de tensión entre el bosque y la malla urbana que se 
ha ido desarrollando más a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, están las fuentes 
de Sant Roc. Estas fuentes, situadas alrededor de donde se ha configurado el barrio de 
mismo nombre, son desde el siglo XVI la principal fuente de suministro de aguas para 
Olot. Las primeras canalizaciones de este manantial suceden entre los años de 1544 y 
1546, las trazas de sus galerías fueron descubiertas en el subsuelo  de las calles de Sant 
Esteve y del Carme.  

En el margen izquierdo de las fuentes de Sant Roc se encuentran todavía 
estructuras que antes formaban parte de un antiguo molino, al lado del cual se ha 
construido una presa en el río y ahí por muchos años se hacían competiciones de 
natación y juegos de agua en verano. Delante de este molino se localizaba el antiguo 
puente de Sant Roc sustituido por el actual en el inicio del siglo XIX, y que según el 
dibujo se localizaba también más cerca de donde hay actualmente las escaleras que 
suben a la ermita de Sant Roc. Una serie de estructuras edificadas propias de los límites 
urbanos – la casa dels capellans, la forca, el teix, posteriormente la estación de tren -  
dotan el Fluvià de una connotación cultural. 

Fig. 14.  Fuentes de Sant Roc . Fuente:  ARAGÓ, N.  J. y
VOLALLONGA, M. Atles Literari de les Terres de Girona,  2003   
Fig. 15. Croqui con los primeros elementos de apropiación del
borde del rio Fluvià: Casa dels Capellans (9), donde actualmente
está la puente de Sant Roc; el Molì (10), el antiguo puente de
Sant Roc (11); el Teix (12) desaparecido en la explanación de la
estación del ferrocarril; la actual Ermita de Sant Roc (13); el Clot
del Fang (20), donde posiblemente hubiera estado un oratorio o
enterramiento;  la antigua ermita de Sant Roc  más cerca de la
Pujada de Solfa(21); Roca Mora (22), que todavía mantiene el
nombre; y la Forca (23). Fuente: DANÉS I TORRAS, J., 1937 
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Desde el actual puente, las fuentes de Sant Roc parecen ser el ‘fin’ del pueblo, 
donde todo empieza, o donde todo termina, ya que a partir de ahí el río se esconde por 
detrás del bosque. Probablemente antes de la línea férrea Olot Girona, se construyen 
unas terrazas en el margen derecho del río, bajo la ermita, con una serie de escaleras 
teniendo la fuente como protagonista. El diseño de las terrazas, el puente de piedra, y 
el crecimiento de los plátanos a lo largo del tiempo componen un paisaje que se ordena 
a partir de funcionamiento del agua, sus subidas, sus tiempos, su intensidad y 
diferencias a lo largo de las estaciones del año.  

Es interesante observar el uso de los plátanos para conformar los ambientes 
utilizados por las personas, más humanizados; y la vegetación autóctona, como los 
pollancres, que contorna el río probablemente actuando como ‘catalizador’ o protector 
de la actividad humana. Los plátanos también tienen que ver con la configuración del 
Passeig de Sant Roc – parte de este borde a la vez abstracto y real entre la ciudad y el 
campo.   

Durante el paso por el Passeig de Sant Roc el Fluvià asume un carácter ambiguo, 
sirve tanto como ligación entre dos barrios a través de dos puentes, como elemento 
neutro que sigue un recorrido por entre dos realidades distintas sin necesariamente ser 
condicionado por ellas. Es el elemento dominante en el paisaje, el eje vertebrador. El 
río une los lugares y a la vez los separa. Une la ciudad con el campo, separa barrios 
distintos, relaciona una serie de intenciones y valores culturales que quedan plasmados 
en su recorrido, articulando la naturaleza exuberante del lugar con la humanización del 
territorio.  

[Desamparats] A un lado del río está el Barri dels Desamparats, desarrollado en la 
misma cota del puente de Sant Roc, cuyos plátanos se enfilan de un modo 
absolutamente formal configurando un eje que remite a la idea del paseo, concepto que 
adviene de la urbe; aunque el barrio tenga característica bastante rurales, con huertos 
que interceptan las construcciones al pié del Volcán de Montolivet. Al otro lado está el 
Barri de Sant Roc, edificado a partir del proceso de industrialización de las décadas de 
1950 – 1960, a una cota más alta que el paseo, en virtud de la construcción de la 
estación del Carrilet en el Camp del Firal. 

En los primeros años del siglo XX, después de una larga lucha por la 
implementación de una línea férrea que conectara Olot con Girona, se construye la 
Estación de Olot, con trece vías. Además del derribe del edificio del Teix, la 

Fig 16.  Mapa Geológico, paso del río por la colada volcánica
ocasionada por el Volcán Croscat. Fuente: Institut Cartogràfic de
Catalunya 
Fig. 17. Diagrama del río que crea ambigüedad en el paseo de
Sant Roc, entre dos barrios de estructura y dinámica muy
diferenciadas. 
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construcción ha sido muy laboriosa a causa de la configuración del terreno al lado del 
río, que tenía suelo de ‘farciment’ condicionando los edificios a prolongar las paredes 
bajo tierra. De este modo, ha sido necesaria la construcción de un amplio muro de 
piedras paralelo al río, así como subir el nivel del suelo por en cima de innumerables 
galerías con arcos, posteriormente enterradas.  

Todo eso, ha hecho que el margen derecho del Río Fluvià padeciera de una 
afectación paisajística, al contrario del resultado formal en las terrazas de las fuentes 
de Sant Roc. A pesar de haber trazas de la pequeña plaza de la Font de la Puda  bajo 
unos plátanos plantados sin el rigor formal del otro lado del río, no hay conexión con la 
explanada de la estación.  

Un estudio proyectual de los alumnos de la Escola Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona en el año de 1982 sobre las trazas del Carrilet Olot Girona16, 
contiene algunas ideas para esta cuestión proponiendo la continuidad de lo que ocurre 
en las fuentes: una gran explanada mirador sobre el río y la ciudad, abriéndose en tres 
pequeños muros de contención a través de rampas y escaleras que permiten el acceso al 
cuenca del río. La estación propiamente dicha, estaría resguardada por un límite más 
macizo y arbolario en contacto con la parte edificada.  

 

 

Fig. 18. Proyecto realizado en el Laboratorio de Urbanismo de la
ETSAB, 1985, coordinado por la Prof. Maria Rubert. Fuente:
Escola Técnica Superior d'Arquitectura. Laboratori d'Urbanisme.
Les Traces dels carrilets gironins : propostes d'aprofitament.
1982 
Fig. 19.  Ortofoto del río Fluvià en el paso por el Barrio de Sant
Roc y Desamparats. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 
Fig. 20.  Diagrama con los plátanos ordenados del paseo y los
desordenados en el lado estación. 
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 Fig. 21. Construcción del muro de contención para el establecimiento de la
Estación de Olot en el inicio del siglo XX. Fuente: archivo de la Associació 
Amics del Tren Olot-Girona. 
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 [Moixina – Parc Nou] Pese una cierta linealidad del agua desde el Valle – antiguo lago – 
hasta el pueblo de Olot, otros paisajes del agua se han ido formando a partir de 
fenómenos naturales del territorio. La Font Moixina, cerca del lugar denominado 
antiguamente Pla de Llacs por ejemplo, es un símbolo para la gente de la Comarca, y 
del país. Sobre su origen, NOGUERA apunta fenómenos relacionados a la absorción y 
‘desaparecimiento’ del agua cuando ocurría un periodo de intensa pluviosidad del Valle: 

“Un fet curiós es que totes l es aigues que se s’escolen pel pla de la Cot, situat 
entre els volcans se Santa Margarida, el Croscat i el Puig de la Costa, son 
xuclades pels terrenys volcànics: els dies de grans precipitacions es forma un 
torrent que acaba filtrant-se en l’anomenat ‘xuclador’ del qual pren nom una 
masia. Quan la pluviositat és intensa , però, no dona lloc que el xuclador 
absorbeixi el cabal d’aigua, i tot el pla queda inundat. El mateix passa a 
l’allargassa vall del Corb, els tres plans de la qual, escalonats de levant a 
ponent, o sia el pla de la Devesa, el d’En Jordà i el del Corb, recullen l’aiguavés 
del munytanyam que els enmarca, i les aigues d’aquest desapareixen  en el plan 
inferior, el del Corb, on àdhuc hi ha una deu abundosa, la Font del Pla de la 
Plaça, provenient d’aigues que havien desaparegut en xucladors. Posiblement 
aquestes aigues desaparegudes són les que originen els manantials de la Deu i 
de la Moixina. 

L’aiguavés que part de migdia de Batet, de la part ponentina d’En Jordà de Sant 
Cristòfol les Fonts i dels plans de la Moixina son recollits pel petit rierol 
anomenat Ravell, que desguassa al Fluvià tot just passat el pont de les Móres.”17 

De hecho, la Font Moixina parece ser una ‘refiguración’18 de lo que ha sido antes 
los aiguamolls y la zona pantanosa del Vall d’En Bas. Es el propio paisaje estratificado, 
ya que en si misma es una superposición de fragmentos que se fueron acumulando por 
procesos naturales  - estancamiento del agua y procesos culturales – hechos cotidianos 
que con el tiempo dan a un determinado territorio el sentido de lugar. Como explica 
MAGRIS, cada lugar es tiempo cuajado, tiempo múltiple. Un lugar no es sólo su 
presente, es tambien ese laberinto de tiempo y épocas diferentes que se entrecruzan en 
un paisaje y lo constituyen.19 Los paisajes húmedos, emboscados, amagats, que 
representan para la gente del país la identidad de los valles olotinos asumen la densidad 
de lugar toda vez sucesivas que generaciones identifican la Font Moixina como un trazo 
cultural particular, o un paisaje que para cada uno es único. 

Fig. 22. Diagrama refiguración: las aguas recogidas por el
xuclador que posteriormente originan las innumeras fuentes.
Con el tiempo, el lugar se transforma de acuerdo con los valores
culturales y distintas lecturas e interpretaciones del lugar
(refiguraciín de RICOEUR) , la gente que se apropia del entorno,
la vegetación que crece, los caminos trazados de un sitio a otro. 
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[Eixample malagrida] El Pla de Llacs situado entonces entre el desagüe del Ravell en el 
Río Fluvià y el camino entre Olot y Vic – actual Avinguda Santa Coloma de Farners - es el 
sitio elegido por el indiano Manuel Malagrida para un audaz proyecto de ciudad jardín 
que transforma definitivamente el mapa de Olot, entre los años de 1916 y 1925. El 
proyecto caracterizado por los ideales novecentistas se apoya en los aspectos formales y 
simbólicos que se superponen en la doble estrella representando la unión entre España y 
las Américas a través de las dos plazas centrales que se unen por la Pont de Colom sobre 
el Río Fluvià.    

Lejos de adecuarse a la orografía natural de Olot como las demás mallas urbanas 
existentes, el Eixample Malagrida, que tiene en el río la representación del océano que 
separa los dos continentes, convierte el mismo en un paseo en donde propone el Parc de 
les Mores. Como el proyecto no se completa respeto a la construcción del puente que 
iba desde la avenida de Aragó hasta la avenida de Brasil, el parque queda fragmentado 
en dos partes, acentuando la presencia del río como algo que se interpone, y al final, 
deja de relacionar la ciudad jardín con la zona no urbanizada que todavía existe al otro 
lado del Fluvià. 

De todos modos, a su paso por el Eixample Malagrida, el agua mantiene su 
presencia en el paisaje por medio de la extensa plantación de plátanos que en el otoño 
transforman el suelo en una inmensa alfombra de hojas de matices que van del amarillo 
al rojo.  Esto asegura la idea de continuidad del paisaje ribereño a partir del Passeig de 
Sant Roc, teniendo los plátanos como elemento fundamental que enmarca el paso del 
agua por el territorio, ya ahora, por la ciudad.   

 

 

 

 

 

Fig. 23. Respectivamente, Plano de Olot de 1875, en la antigua
localidad de Pla de Llacs, con el Ravell. Fuente:  Archivo
Histórico - Centro de Documentación del Col·legi d’Arquitectes
de la Demarcació de Girona 
Fig. 24. Ortofoto actual, situación del Ravell en los bordes
urbano-rurales de la ciudad de Olot. Fuente: Institut Cartogràfic
de Catalunya. 
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Geometrías  

 

“Vieja escena campesina: todas las mañanas, al despertar, antes de decidir qué 
trabajo emprender, el cultivador examina u observa el cielo y trata de apreciar, 
de prever, de evaluar, de pesar, las intemperies que le aguardan, problema que 
hunde a su temperamento, tacto, vista, olfato, memoria, en una mezcla 
formidablemente complicada de húmedo y de seco conjuntamente temperados, 
de frío y de caliente, aliados, componiendo la temperatura, con lo largo y lo 
corto, lo continuo y lo cortado, y cuya promesa real permite evitar los perjuicios 
de la tempestad o define, por laboreo, siembra, vendimia o henificación, 
comienzo o terminación, ese momento favorable que la lengua griega llama 
kairos, de un verbo que, todavía hoy significa mezclar.”1 

Michel Serres, 1996 

En la célebre obra de SERRES, sobre los orígenes de la geometría,  ha sido posible 
encontrar aportaciones fundamentales para la lectura de la geometría en el paisaje. El 
autor busca las cuestiones de fondo para un análisis de la geometría, las coyunturas que 
sostienen las relaciones geométricas. Los opuestos, los colindantes, así como las 
acciones de medir, examinar, componer, todo es, por así decir, la base que constituye 
la geometría que prefigura, configura y refigura el territorio.  

“[…] De aquí también las rupturas: a partir de mundos extraños a la tradición, 
incluso desaparecidos, aparecen informaciones nuevas, venidas por el camino 
más corto. Arqueológica en su tendencia principal, la geometría abandona sin 
cesar sus meandros.  

[…]Cada reestructuración es una especie de terremoto que puede descubrir 
bruscamente capas arcaicas y enterrar sedimentos recientes, al mismo tiempo 
que revela el movimiento lento de las placas profundas.”2   
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             El autor habla del tiempo y de los procesos que se superponen en un 
movimiento que no es lineal. La palabra tiempo “deriva de uno u otro modo de dos 
verbos griegos, contradictorios, de los que uno, temno, significa cortar, de donde 
sacamos sin duda nuestras medidas y nuestras fechas, y la otra, teino, tender, cuyo 
estiramiento expresa muy bien el flujo continuo y sin ruptura.” 

Cuando se reflexiona sobre geometría en un contexto territorial, el tiempo es un 
factor clave. No como superposición ordenada y cronológica. La propia dimensión 
temporal es relativa al hecho que se analiza; el tiempo de la geología, con la definición 
de la orografía del territorio, el tiempo de la agricultura y la composición del mosaico 
productivo, el tiempo de las ciudades, casi siempre más caótico, veloz, abrumador, el 
tiempo de la sociedad, el tiempo del individuo. El comportamiento de las líneas, los 

Fig. 1 (der.). Cartografía histórica de 1821: aquí se observa la 
concentración urbana de Olot en 1821, en la cual, a parte del 
casco antiguo totalmente reedificado después de los terremotos 
del siglo XV, las fincas urbanas aparecen mezcladas a las 
parcelas rurales, con geometrías resultantes de la orografía que 
mezcla montañas con la plana y  la lucha de la ciudad con sus 
murallas. Fuente:  Archivo Histórico - Centro de Documentación 
del Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona 
Fig. 2. El pueblo de Olot entre los dos volcanes 
Fig. 3. El trazado rectilíneo de conexión con los otros 
pueblos, y el trazado orgánico resultante de la 
orografía 
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planos, las figuras, de las adicciones, sustracciones, intersecciones y superposiciones es 
de acuerdo a estos distintos enfoques temporales. Tratase de comprender el significado 
de los mismos trazados hace 10 mil años, en la edad mediana, en la industrialización, en 
los días de hoy. 

En no estar propuesta como estudio de evolución urbana, la lectura narrativa de 
las geometrías, busca superponerse al aspecto cronológico siempre que sea posible, 
apropiándose de la herramienta cartográfica, la cual demuestra una serie de encajes y 
desencajes entre las piezas del puzzle; y, a la vez, apoyándose en la observación in loco 
de la forma y estructura de las piezas y sus bordes de contacto. Busca, por encima de 
todo, observar las causas de los “hechos geométricos”, ya que suelen dar las pistas más 
contundentes sobre las reglas de ordenación del paisaje interpretado.  

El pueblo de Olot, se ha ido formando desde el siglo X en el entorno del Carrer 
Major relacionando la parroquia de Santa Maria y Sant Esteve. Tal como escribe 
GRABOLOSA, comentando el documento de Talaferro, Olot se caracterizaba “por masos, 
terrenos cultivados, viñas, molinos grandes y pequeños, montañas, planas, el bosque de 
Vora Tosca, aquedutos, fincas urbanas y rusticas”.3  

Pasados tantos siglos de esta descripción, de cierto modo, Olot ha conservado el 
carácter general de sus paisajes.  En los diarios de Josep Pla, el pueblo se describe como  

 “[…] el laberint de carrerons articulades sobre el carrer Major, ofereix 
l’aspecte tipic que solen tenir les capitals de la comarca que viuen del mercat 
semanal correspondent: carrerons amb petites tendes fosques, que esperen la 
arribada, el dia del mercat, dels pagesos.” 

Y completa la descripción comentando sobre el paisaje de entorno  

“I despres hi ha una altra cosa fascinadora a Olot, que és surtir en una finestra 
quasevol i contemplar el paisatge circumdant – els prats sempre verds, els 
arbres en aquest moment tocades de sal i vinagre tardorals, amb un fons 
ferruginos i rovellat extremament agradable; i els pujols negroides i brillants, 
d’un perfil saltironejant i enjogassat.  

Fig 4.  Las alineaciones de los caminos no siguen el curso del 
río Fluvià. 
Fig. 5.  Plano de Olot, 1874, con las dos  salidas del pueblo: 
para Vic y para Girona. Fuente: Archivo Histórico - Centro de 
Documentación del      Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació 
de Girona 
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[…] pels voltants d’Olot tot és petit, variat, amb racons d’una voluptuositat 
vegetal lenta i intima, amb corbes d’una morositat que es queden com flotants 
en la vostra dispersió mental.” 4 

Y es a partir de esta concepción paisajística de PLA, en el aspecto de variación y 
fragmentación – “tot és petit, variat” – que encontramos el punto de partida para la 
lectura de las geometrías en el territorio. Una colección de hilos, contornos, mallas que 
se superponen en épocas distintas. Hasta finales del siglo XIX, el conjunto urbano de 
Olot se concentraba entre el Volcán de Montsacopa y el Montolivet, y el Rio Fluvià, con 
recorridos que caracterizaban los caminos de conexión con los otros Pueblos del Vall 
d’En Bas y Vic por un lado, y con Girona por otro.  

Observando las antiguas cartografías, la mayoría con fechas del final del siglo 
XIX, uno se encuentra con dos tipos de caminos: los que asumen una dirección 
desarrollándose en líneas visiblemente rectas, y los hilos que se acomodan en las trazas 
orgánicas del territorio marcado por la presencia de los volcanes. Es interesante 
observar que de modo general el rio Fluvià no ha representado una dirección para la 
formación de los caminos, es decir, el núcleo urbano se desarrolla en su entorno, pero 
los caminos suelen atravesarlo de un lado a otro y no seguir el contorno del río. 

Dos caminos se destacan en esta cartografía: el que sale de Olot para Girona, y el 
que sale en dirección a Vic. Más que un trazado rectilíneo, las dos carreteras tienen la 
doble hilera de plátanos que conforma el camino y les atribuye una importancia dentro 
del territorio de la época. La historia de los caminos de Olot a Girona por Besalú, según 
DANES I TORRAS, tiene que ver con la Guerra de la Independencia, en la cual los 
franceses necesitaban de un buen camino de Olot hasta el Empordà, hecho que estimula 
el arreglo de la antigua vía rural en una carretera transitable5. De este modo, los 
franceses dejaban sus trazas en la geometría del pueblo, lo que se comprueba por la 
serie de cartografías del final del siglo XIX en las cuales aparecen ya los árboles 
plantados a modo de boulevard. 

Ya la carretera de Vic, conocida posteriormente como Avenida Santa Coloma de 
Farners coincide en apenas algunos tramos con el antiguo camino ral de Olot a Vic, y en 
términos de fecha de construcción coincide con la carretera de Girona, empezando 
entre 1848 e 1852, en plena época de invasión francesa6. Aunque la construcción se haya 
terminado en 1930, el camino está marcado por las huellas francesas desde la Plaza 
Clarà hasta las inmediaciones de lo que hoy es el Parc Nou.  

Fig. 6. Respectivamente, ortofoto de 1950 con las dos
salidas de Olot todavía delimitadas por las hileras de
plátanos; y ortofoto actual, con los plátanos en apenas
algunos tramos de la Carretera de Vic. Fuente: Institut
Cartogràfic de Catalunya 
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A partir de la Pont de Ferro, en confluencia con el inicio de la vía férrea, el río 
Fluvià y el Paseo de Sant Roc, el trazado rectilíneo que atravesaba un territorio 
absolutamente rural a finales de los XIX, se impone como geometría que conectará 
posteriormente barrios desarrollados con la industrialización de la segunda mitad del 
siglo XX, y los pueblos del Vall d’En Bas. En el paso por el Bosc de Tosca, la antigua 
carretera de Vic actúa como un elemento que se superpone a unas geometrías que 
obedecen principios absolutamente contrarios. De este modo, pese la antigüedad del 
trazado, todavía aparece como elemento ‘flotante’ en una geometría orgánica, 
atrayendo los usos industriales que se alojan sobretodo cerca de Les Preses. En 1950, 
inicios de la industrialización, el bulevar de los plátanos todavía conservaba su 
característica. Con el paso del tiempo, y el crecimiento de la ciudad, la presencia de los 
plátanos pierde la continuidad, manteniéndose solamente en el tramo que coincide con 
la primera ‘estrella’ del Eixample Malagrida – conocido como Passeig de Barcelona.  

 [Desamparats] Volviendo al Pont de Ferro, el viajero puede seguir por el Paseo de Sant 
Roc, igualmente bautizado por la doble hilera de plátanos meticulosamente podados y 
presentes en la cartografía del siglo XIX. Aquí la línea recta coincide con el río, por el 
cual la característica rectilínea de la geometría se refuerza, y el boulevard tiene su 
máxima expresión. En la pequeña plana, al lado derecho del paseo, se origina el Barri 
dels Desamparats. La geometría se presenta de modo distinto: la calle Sant Narcís 
siguiendo la línea topográfica del Volcán Montolivet, la cual posibilita el acceso al 
conjunto edificado actual correspondiente al antiguo molino a la orilla del río. A partir 
del mismo principio geométrico se conforma el Camí dels Desamparats, antiguo Cami de 
Sant Roc, que adelante se encuentra con la Ronda Montolivet.  

A lo largo de estos caminos es posible identificar las masías y torres que 
probablemente generaron el recorrido que se desarrolla contorneando el Montolivet. En 
las cartografías de 1874 y 1875, este camino encontraba la antigua carretera Libo, que 
sale en la dirección de Ridaura y Ripoll. A través de esta carretera se entraba en el 
pueblo por la Torre de Casa Berrera, donde hoy confluyen las calles Sant Pere Martir y 
Pare Roca. Al final del Cami dels Desamparats hay todavía el Mas Marato, y adelante 
siguiendo el camino, el Can Closells y Alfareria, que se convertieron posteriormente en 
Calle Notari Closells, llegando finalmente al Campo de Marte – nombre antiguo del 
recinto de la actual Plaza Clarà. Aparece aun otro camino que bajaba desde el Cami dels 
Desamparats, hasta el Paseo de Sant Roc, en el cual había Bestrin y actualmente se 
convirtió en Calle  Ramon y Cajal. 

Fig. 7. Respectivamente, fragmentos del Plano de Olot  de 1874
y 1875 con los primeros trazados que originaron las alineaciones
del barrio de los Desamparats. Fuente: Archivo Histórico -
Centro de Documentación del  Col·legi d’Arquitectes de la
Demarcació de Girona 
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En contraposición a la carretera de Vic y al recinto amurallado de Olot, estos 
caminos correspondían a una estructura rural del territorio, en la cual las edificaciones 
buscaban las cotas superiores, donde tenían una visión más amplia del entorno con el 
cual se establecía de este modo una relación de dominio. Cuando en 1877 se construye 
la Capella dels Desamparats se define un nuevo eje geométrico en el lugar: la 
verticalidad entre el Passeig de Sant Roc y el Camí dels Desamparats, generando 
edificaciones que se colocan de acuerdo a la nueva alineación. Esta configuración 
perdura hasta mediados del siglo XX, y a pesar de la ortogonalidad respeto a la calle de 
la capella que genera manzanas regulares, sigue un flujo de ocupación de las parcelas 
que lindan con el Camí dels Desamparats. 

Se trata de un lugar donde el territorio establece las leyes geométricas más 
fuertes, y donde el hombre se ha ido adaptando con el paso del tiempo. El barrio de los 
Desamparats son una peculiaridad de Olot, un paisaje en lo cual se interseccionan dos 
reglas básicas de ordenación por medio de la capella: la alineación del río-paseo con la 
alineación de la montaña. En el entorno de este conjunto, el Plano de Ordenación 
Urbana Municipal de Olot, aprobado definitivamente en 2004, determina la zona como 
suburbana, las edificaciones alineadas con el vial y una alzada máxima de 9 metros para 
las manzanas más recientes; y establece las parcelas que corresponden a la alineación 
del Camí dels Desamparats como zona de edificación aislada unifamiliar.  

Las determinaciones urbanísticas hacen la lectura de las edificaciones y del 
espacio urbano existente, proponiendo zonas, defendiendo el lugar de una ocupación de 
suelo desmedida, sea en densidad, sea en altura. Sin embargo, algunas veces abren la 
posibilidad para una descaracterización del lugar, en el sentido las reglas originales de 
composición de los Desamparats pueden perder la intensidad de expresión en el paisaje.   

La llegada del carrilet de Girona en el año de 1911, recorriendo el Vall d’En Bas 
por la cuenca basáltica de Les Preses y bordeando el río Fluvià hasta adentrarse en 
trinchera en la ciudad de Olot, supuso una nueva ligadura con la región que reforzó la 
organización centrífuga de las comunicaciones.7 

Con este proceso, la carretera de Vic asume un papel cada vez más importante 
en el territorio, que influye geométricamente en el crecimiento de la ciudad de Olot, y 
también en las zonas de ligación con los pueblos del Vall d’En Bas. Esta relación se da 
tanto en las “líneas” que asumen la misma dirección, como en los barrios que se 
desarrollan en Olot.  

Fig. 8. esquemas de las ideas generadoras y reglas de 
composición que estructuran el barrio de los Desamparats: la 
intersección entre la capilla, el camino de la montaña y el paseo 
de plátanos a lo largo del río.    
Fig.9. Imagen del Plano de Cualificaciones del POUM, con las 
provisiones de crecimiento  del barrio. Fuente: cartografía del 
POUM de Olot aprovado en 2004. 
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 [Eixample malagrida] Es a partir de esa alineación que en Olot de los primeros años del 
siglo XX, caracterizados por las ideas modernistas, se crea un nuevo paradigma respeto 
al diseño del espacio urbano: el Eixample Malagrida, situado al Pla de Llacs, cerca del 
Río Fluvià es proyectado por los arquitectos Joan Roca y Josep Esteve, por encargo de 
Manuel Malagrida, un indiano que retornaba de las Américas y con el proyecto 
intencionaba simbolizar la unión entre España y America. Lejos de seguir el crecimiento 
espontáneo articulado alrededor de los caminos rurales existentes, y mas que nada, 
condicionado por la orografía del territorio, el eixample representa una clara 
intervención formal, apoyada en los ideales de la ciudad jardín y que, logra con el paso 
del tiempo, incorporarse al mapa de la ciudad circundada por los volcanes.  

En  el contexto de renovación que caracteriza los inicios del urbanismo moderno, 
el trazado del eixample está ligado también a un momento de expansión económica y a 
los ideales y criterios artísticos que la época comporta, formando parte de una 
representación formal y simbólica. Las manzanas son diseñadas para edificaciones 
sueltas nunca alineadas con el vial, el tratamiento paisajístico es generoso, con avenidas 
y parcelas amplias; todo en contraposición al eixample popular del norte – éste  de 
calles estrechas que sigue un crecimiento mas espontáneo.    

 

Fig.10 Imágenes de las alineaciones del barrio: la Capilla en el 
eje central entre la montaña y el río, y a derecha, dos 
situaciones del Camí dels Desamparats. Fuente: elaboración 
propia 
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Fig.11 Imagen del Proyecto de Manuel Malagrida para el Eixample, 1916-1925. Fuente: Archivo Histórico - Centro de Documentación del  Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona 

 

178



5. La narrativa como clave de interpretación en el paisaje de la Garrotxa _5.3. La narrativa a través de los temas interpretativos_GEOMETRÍAS 
 

 

 

 

 

 

Aquí las geometrías anteriores al trazado de la ciudad jardín cobran su valor en 
la medida que interseccionan el proyecto desencadenando diferencias que, con el paso 
del tiempo, desconfiguran el carácter ideal del proyecto.   

La primera estrella está dentro del primer límite físico de la ciudad - el rio 
Fluvià, a partir del cual todos los trazados se adentran en la realidad rural del lugar. 
Pese algunas nuevas topologías plurifamiliares incorporadas en los años 50, se mantiene 
una concepción formal, en la cual están presentes todos los elementos que representan 
los ideales novecentistas. El río actúa como cierre de las alineaciones propuestas, la 
ciudad jardín se integra con los bordes naturales.  

 

 

 

Fig.12 (superior izq.). La ciudad jardín, las  tipologías originales de 
edificación y tratamiento de las vías 
Fig.13. El mantenimiento del ideal modernista en la primera estrella 
y la descaracterización del mismo en la segunda, con el aumento de  
ocupación del suelo y usos industriales. 
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Sin embargo la segunda estrella, está ‘después’ del Fluvià, colocándose justo 
donde el Passeig de Barcelona deja su tramo urbano y asume un carácter de carretera.  
Este borde también hace contacto con los fondos de la explanada de la estación, que se 
convierte en umbral entre lo urbano y lo rural, los límites de la ciudad, en lo cual los 
usos industriales ganan fuerza con el paso de los años siguientes. De este modo, la 
ocupación de las manzanas que siguen el diseño original se da principalmente por 
talleres industriales, provocando una ruptura conceptual y formal.  

La vía que atraviesa las dos estrellas del eixample pasando por el río Fluvia, 
antes mismo de los demás trazados viarios, recibe desde el principio el mismo 
tratamiento paisajístico del Passeig Barcelona, convirtiéndose en geometría fuerza de 
esta ciudad jardín, una especie de sustentación del proyecto original. Nuevamente las 
hileras de plátanos actúan como prolongaciones que interseccionan diferentes tejidos, 
canales por donde se sostiene la idea del paseo, del recorrido paisajístico.  

 

 

Fig.14 (sup.der.).  Imágenes del boulevard de plátanos que 
conecta las dos estrellas del Eixample, desde la Plaza España, 
pasando por la Plaza de las Américas hasta llegar al Parc Nou. 
Fuente: elaboración propia 
Fig. 15.  Línea de plántanos como prolongaciones y 
geometrías fuerza del Eixample en la configuración 
actual 
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[Parc Nou – Moixina] 

A través de este paseo se llega a un territorio marcado anteriormente por una 
estructura de masias: el otro borde de la segunda estrella, donde la geometría de la 
ciudad jardín se demuestra borrosa, descontinua.  El  Parc Nou, sería en la época de su 
creación la contraposición al Parc Vell, posteriormente de nominado Plaça Clarà.8 La 
herencia del territorio rural mezclado a las proximidades de la zona urbana configuran 
un paisaje híbrido, en el cual la lectura no es inmediata y está pincelado por una serie 
de sorpresas que el viajero descubre en la medida que avanza en dirección a la Font 
Moixina.  

Originalmente territorio de aiguamolls, el lugar preserva la geometría básica 
rural: caminos como hilos que llevan de un lugar a otro sin formación de una malla. Con 
la preservación del Casal dels Volcans, elemento que domina el lugar por la fuerte 
presencia de la vegetación, hay una secuencia de parcelas aun urbanas que lindan con la 
Carretera de la Deu por el lado opuesto del eixample. Uno o dos caminos de tierra mas 
que siguen desde el Casal en dirección a la Moixina y edificaciones adjuntas, todo lo 
demás esta cultivado en pequeños huertos.        

El recorrido por este lugar apunta una serie de cuestiones respecto al paisaje que 
se transforma, que se mezcla, y que puede también encontrarse indeterminado. Por un 
lado espaldas de la ciudad, por otro un conjunto de huertos que componen la cultura 
agraria original del lugar, que se explaya en dirección a las fuentes. La indeterminación 
como sistema abierto a nuevas propuestas, como espacio de riqueza, de complejidad. 
TIBERGHIEN9, comentando el concepto ‘lugares entrópicos’ de Robert Smithson para 
espacios industriales degradados, apunta que los mismos pueden ser sugestivos tanto por 
mostrar las propiedades desnudas  de sus materiales,  como por permitir atravesarse por 
diferentes dinámicas una vez que son ‘liberados’ de su función original.  

De este modo, no por características de degradación, ni tampoco por un uso 
industrial, nos encontramos delante de un espacio intersticial, donde la mezcla de 
dinámicas rural, urbana, turística, ofrecen una infinidad de posibilidades para un paisaje 
en constante transformación.  Entre la casa urbana y la masía rural, las diferencias se 
interponen, y el paisaje asume la tensión entre diferentes reglas.  

 

Fig.16.  Geometrías híbridas entre la trama urbana y los hilos
que componen el espacio rural. Presencia de la
indeterminación.   En este espacio intersticial o paisaje híbrido,
hay la diversidad de elementos pertenecientes a diferentes
dinámicas: urbana, rural, parque. 
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Tal como explica ARBOIX10, se puede decir que la casa urbana es ‘una casa’, 
mientras la masía, o casa rural se puede entender como ‘la casa’. La casa urbana en el 
contexto donde las construcciones vecinas se diluyen, es un ingrediente mas que diseña 
la fisonomía de la calle, del barrio, de la ciudad, de la vila, del pueblo. Es una 
individualidad arquitectónica al lado de las otras. En cambio, la masía aislada, o 
escasamente acompañada, forma por sí misma una unidad completa. Con la orientación 
de sus dependencias permitiendo aprovechar las ventajes de las cuatro estaciones, 
desconoce los límites y los encogimientos de las dimensiones forzadas ciudadanas.            

[Sant Roc] Alrededor de ésta zona híbrida, que pasa de rural a un pequeño vecindario ya 
existente al final de la primera mitad del siglo XX, la ciudad empieza a crecer. La 
localización de la estación de tren ya en el inicio del siglo XX en confluencia con la 
antigua carretera de Vic, también contribuye con la formación de un nuevo barrio. Con 
la construcción del muro de contención de tierras en el borde del Fluvià a una cota más 
alta que el río, beneficiando el trazado de la vía férrea con el aumento de la pendiente 
entre la estación y el paso por las fuentes de Sant Roc bajo el falso túnel construido, se 
forma un triangulo, una esplanada, en torno a la cual se desarrolla el barrio de Sant Roc, 
tal como es actualmente. 

El tejido urbano conquista este territorio cultivado, ampliándose en diversas 
direcciones  en el entorno de la Carretera de Vic y los bordes de la vía férrea. Situados 
en los umbrales de la ciudad del siglo XIX, estos terrenos son la base para el crecimiento 
urbano a partir de los años 50 y 60, generados a partir de la intensa industrialización en 
las márgenes del río Fluvia. RUBERT11 comenta al respecto que la urbanización en esta 
zona es precaria y discontinua, con la edificación regida por la dirección de la Carretera 
Olot-Vic, creando un frente continuo que incluye todo tipo de usos.  

De este modo, el barrio de Sant Roc se desarrolla en manzanas largas y 
estrechas, obedeciendo a una regla geométrica dominante: el talud que define el borde 
entre el Voratosca arriba y el Pla de Llacs abajo. De este modo, la calle Puig i Roig y 
Avenida Malatosquer, ambas funcionando como accesos desde el Passeig de Sant Roc y 
Carretra de Vic respectivamente, rigen la dirección de las manzanas que se superponen 
al Voratosca.  

[Vora Tosca]El tren en esta época deslizaba por los terrenos del Vora Tosca, convertido 
en parcelario agrícola a través de las artigues. Gran parte del tejido urbano del Barrio 
Sant Roc se superpone a un orden geométrico absolutamente diverso, obedeciendo a las 

Fig.17. Geometría abierta de la casa rural  en contraposición a 
la geometría cerrada de la casa urbana.  
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demandas económicas de una sociedad que pasaba rápidamente de agrícola a industrial. 
En el exacto lugar donde las familias practicaban y subsistían de la agricultura, se 
desarrolla un barrio que tiene por objetivo abrigar las mismas familias que ahora 
trabajarán en las fábricas.  

En los bordes entre la zona urbana y el voratosca, la malla ortogonal se disuelve 
por completo, asumiendo principios geométricos resultantes de una primera interacción 
del hombre con la colada volcánica que atraviesa estos terrenos. GELABERT en una 
conferencia sobre el Vora Tosca en 1917, define el local como  

“[…] una gran extensió de terreny cobert de pedres tosques, ja apilonades, ja 
descampades, que recobrien en no pocs sentits alguns terrenys de conreu. A 
l’objecte de fer-los produir, va procedir-se al titànic treball de treure les pedres 
dels punts cultivables i col·locar-les al seu entorn a manera de murs o 
tanques.”12 

El territorio del Vora Tosca ha sido propiedad del Clero hasta el siglo XIX, cuando 
empieza el  proceso de desamortización de las tierras en desuso en España, la mayoría 
de la Iglesia Católica. Mendizábal, político de la época, al no haber conseguido donar 
estos terrenos directamente al pueblo como era su intención, las traspasa a los 
terratenientes, y en el caso de Olot al ayuntamiento. Éste promueve el 
aprovechamiento de la tierra repartiéndola entre las familias necesitadas, que eran la 
grande mayoría en la época.  

Esta realidad se extendía por toda la colada volcánica, comprendiendo también 
lo que hoy es la Fageda d’En Jordà. A inicios del siglo XX, la fageda todavía era 
cultivada; según Pep Marc13, subiendo en la montaña se podía ver todo el parcelario de 
las artigues.  

Cada familia recibía una parcela de la dimensión proporcional al número de 
personas, y a la capacidad de convertir aquella tierra productiva. Empieza el proceso de 
artigatge14, diseñando un parcelario agrícola con un geometría orgánica, tal cual el 
relieve ondulado generado por proceso volcánico y posteriores eventos del clima. Los 
muros construidos al estilo ciclopi, tienen las piedras colocadas unas sobre las otras sin  

 

Fig.18.  Distintas direcciones de la malla urbana que se acomoda de 
acuerdo con alineaciones “dominantes”. La alineación del barrio de 
Sant Roc  asume la forma del talud, que funcionaba como una 
ruptura entre el sistema Voratosca y el antiguo Pla de Llacs. La 
carretera de Vic, también determina la formación de la malla. El 
tejido que se genera en los bordes del río y del Carrilet tiene 
geometría variable acomodándose en las intersecciones. 
Fig. 19 (superior).  Voratosca – borde – malla urbana – talud.  La 
superposición de geometrías y el borde impreciso que resulta 
actualmente entre ellas. Trazas del Voratosca todavía están 
presentes en los patios del barrio Sant Roc. 
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Fig. 20. Artigues del Voratosca  adaptadas a diferentes situaciones de cultivo   
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argamasa unitiva, son conocidos en la región como paret seca. Entre los muros, habían 
las tanques o closes, que de hecho representan el propio parcelario; los murs de 
contenció, que impedían que las márgenes de los campos no desmoronasen; y los murs 
viaductos para el transito publico, como medio de acceso a las artigues.  

 

La otra estructura que sigue las mismas leyes geométricas de la pared seca son 
las barraques, cámaras abiertas construidas en el Vora Tosca por la falta de casas de 
pagès en el interior del parcelario. Servían para abrigar o descansar o artigaire. Las 
barracas con planta en forma de rectángulo alargado, acabando el mismo en semi 
círculo y teniendo altura máxima de 3 m están distribuidas por las artigues. Las barracas 
vistas en su conjunto, son la propia continuidad de los muros que ganan más anchura y 
abren un hueco en su interior. La presencia de las artigues refuerza el movimiento 
caprichoso y sinuoso del entorno, y recuerda el aspecto de ruinas o fundaciones perdidas 
de otro momento histórico.  

Ofreciendo un recorrido laberíntico, los caminos componen una estructura de 
árbol. Había algunos caminos principales a partir de los cuales colgaban los pequeños 
caminos, llegando siempre a cada artiga, como cul-de-sac. Según Pep Marc entre estos 
viarons estaba el camino al vecindario La Caseta, otro que comunicaba con la carretera 
vieja entre Olot y Les Preses, otro que seguía a Sant Privat d’En Bas. En el paseo, Pep 
enseña el guarda roda, piedra colocada perpendicular a las artigues al nivel y 
perpendicular a la vía por donde pasaban los carros,  

“Era el guarda rodas perquè quand una roda pujava aquí feia resbalar a la 
carretera per  que no enganxara el carro a la paret seca…”15 
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   El guarda rodas se conforma como un elemento fundamental en la preservación 
geométrica del parcelario de las artigues, toda vez que evitaba movimientos de los 
muros de piedra con el intenso paso de los carros que recogían la cosecha.  

           Actualmente son varios los procesos que influyen en las reglas geométricas del 
paisaje del Vora Tosca, tanto la mezcla de usos de las estructuras en piedra seca que se 
produce dentro de los límites municipales de Olot; como el propio flujo viario de la 
avenida de Santa Coloma que corta el movimiento natural que se extiende por los 
vecindarios La Caseta, Pocafarina y continúa bajo los bosques de la Fageda d’En Jordà. 
Se puede decir que la regla lineal, rectilínea de la carretera de Vic ha sido 
contemporánea de las artigues cultivadas; sin embargo con el aumento de transito que 
ésta ha asumido por la abertura de un túnel por el Bracons, y las propias parcelas 
industriales que se fueron añadiendo a su entorno, la línea ha ganado fuerza, 
superponiéndose a la antigua dinámica de la colada volcánica.  

El proyecto del Parc de Pedra Tosca, que comprende 250 hectáreas del sistema Vora 
Tosca, realizado por RCR Arquitectes en 2004, se elabora a partir de objetivos de la 
administración pública de Les Preses en frenar el barraquismo periférico y la 
degradación que amenaza el valor medio ambiental de esta región volcánica. El 
proyecto trata de potenciar la singularidad de este paisaje, tomando partido de las 
propias reglas del lugar: a la forma laberíntica y a la rugosidad morfológica y táctil que 
retiene la percepción humana, el proyecto trata de potenciar la singularidad y el 
elemento sorpresa en su descubrimiento.16 Para ello utiliza únicamente estrechas rallas 
de acero que se despliegan contrastando con las voluminosas y redondeadas  masas 
rocosas del lugar. Los dos materiales se intersectan en una misma regla geométrica de 
sustentación de tierra y piedras, aunque la tensión exista por cuenta de la diferencia de 
colores, texturas y  forma de los elementos que componen el paisaje, cada una 
representando el conjunto de valores de paisaje propias de su momento histórico. 

El Vora Tosca es, entonces toda una franja que se extiende en el sentido este-
oeste por el territorio, y a menudo cortado por las vías de comunicación entre Olot y los 
pueblos del Vall d’En Bas. Es el caso de la Carretera de Vic, de las principales vías 
internas del vora tosca y de la línea férrea que contornea con precisión este territorio  
sinuoso. Aunque, por exigencias técnicas, necesite un trazado rectilíneo, con curvas  

 

Fig. 22. Caminos principales del Vora Tosca  
Fig. 23. Sección esquemática con la colocación de la piedra que
funcionaba como protectora de la pared seca. Diagrama del
guarda roda: abstracción de la idea de proteger la geometría de
las paredes secas de las artigas.   
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suaves y pendientes mínimas, la vía férrea penetra en los bosques que componen una 
trinchera hasta llegar al Baixador de Sant Privat d’En Bas, el borde entre Vora Tosca y el 
Vall d’En Bas. La implementación de la línea del carrilet, que probablemente se ha 
situado en las extremidades de la colada volcánica, no supone fuertes adaptaciones en 
el relieve de las artigues y representando una intersección de reglas, en la cual hay una 
cierta complementariedad geométrica entre el sinuoso y el rectilíneo. 

 

Fig. 24 (izq.). Superposición de la ortofoto de la década de 1950
y el trazado del Carrilet. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya
y Universitat Politecnica de Barcelona, y Escola Técnica
Superior d'Arquitectura, 1982, respectivamente. 
Fig. 25 (der.). Los diferentes materiales se interseccionan en 
una misma regla en el proyecto del Parc de Pedra Tosca. 
Fuente: elaboración propia 
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[Vall d’En Bas] El Vall d’en Bas tal como puede percibir un viajero, tiene el parcelario 
como protagonista del paisaje. Sin embargo, este variado mosaico de cultivos que se 
extiende por toda la llanura, en torno a la cual está el envoltorio de las montañas 
prepirineicas, tiene una edad muy reciente. Dado que en este lugar, anteriormente 
había un gran lago, y posteriormente, con el lento proceso de desagüe del río y bajada 
de las aguas a niveles subterráneos, se ha quedado por décadas como un terreno 
pantanoso, los primeros pueblos se han edificado solamente a partir del siglo XVII. Antes 
de eso, cualquier asentamiento buscaba los terrenos en cotas más altas, como el Mallol, 
Les Preses, Sant Privat d’En Bas.  

El hecho histórico geográfico que ha generado la geometría de estos campos de 
cultivos es la parcel·lària, que funciona como un hilo ha ido organizando todos los 
elementos característicos y configuradores del paisaje del valle. La parcel·lària es el 
antiguo camino rural que unía Olot a Vic, antes de la carretera de Vic.  

“A partir d’aquesta via, i segons les dimensions entre els diferents límits de les 
zones – topografía, parcel·lària, riu Fluvià i Carretera, - l’espai agrícola es 
distribueix i s’ordena amb uns o altres paràmetres: penjant directament les 
parcel·les de la mateixa parcel·lària, penjat camins que al mateix temps 
distribuirán altres camins o parcel·les, etc. 
A causa del seus orígens, la parcel·lària ha tingut molta importancia per a la 
comunicación de total la vall i la configuración dels diferents assentaments que, 
tot i ésser concentrats, veiem com els diferents veïnats i pobles (Can Trona, 
Hostalets…) están organitzats a partir de l’eix que forma el camí. Es significatiu 
que certes edificacions – granges i habitatges aïlats sobretot – es col·loquin 
fonamentalment arran de la parcel·lària.”17 

Sobre esta geometría del valle construida a partir de la interacción de este 
camino original con el entorno natural – río Fluvià y montañas – los asentamientos 
dispersos configuran los elementos verticales que se destacan en el paisaje. Si por un 
lado la parcel·lària es el hilo que ordena el espacio y por donde fluye la comunicación, 
el mas18 viene a ser la expresión de cómo el hombre se ve en el territorio, como 
organiza su producción, su defensa, su hábitat, su cultura.  

A partir de un camino colgado directamente a la parcel·lària, se estructuran 
otras redes viarias que llevan a las masías, planteadas originalmente al pié de la 
montaña, a partir de donde se podía ‘controlar’ el territorio. La masía tiene por esencia 

Fig. 26. Diseño de la Parcelaria. Distribuidora de caminos y
cultivos. Fuente: ARANDA, R. FORTIÁ, P. PIGEM, C. y
VILALTA, R.  1993. 
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una ligazón íntima con el paisaje a través de su forma, orientación, sus relaciones con 
los diagramas topográficos, hidrográficos, con la vegetación y con la red de caminos. 
Supone una armonía estética con la misma, siendo suficientemente compleja para 
representar el coronamiento de la relación entre hombre y naturaleza; y a la vez 
sencilla y orgánica, para encajarse en el paisaje sin quitar su fisonomía natural.  

“Estèticament es reflecteix en la construcció pagesa catalana tota la sal i la 
substància d’un paisatge més aviat de línia suau en les regions baixes, com la 
grandesa dels panorames muntanyencs s’entrelliga amb la majestat de les 
quadres massisses que senyoregen les valls de les terres altes.”19            
  

El planteamiento de esta estructura en el territorio es determinado 
especialmente por las circunstancias del lugar y emplazamiento, además de suponer una 
economía de materiales que existen en el entorno como bosques y canteras. Tal como 
opina VARRÓ, “la villa mejor planteada es la que mira al levante equinoccial, porque 
tiene sombra en el verano y en el invierno hace sol; no debe mirar el lado donde soplan 
fuertes vientos, y tampoco debe ser edificada en un valle cerrado, más bien debe estar 
en un lugar elevado, con una buena posición respeto a la luz solar por ser más sano para 
el ganado y para los propios cultivos.”20 

De este modo el panorama geométrico del Vall d’En Bas se compone de una red 
de hilos, del cual la parcel·lària es el trazado generador, y en el entorno de la cual se 
establecen los pequeños vecindarios, algunos posteriormente transformados en pueblos. 
Las masías representan, de cierto modo el destino final de estos hilos, pese que a 
menudo aparecen caminos que contornean la topografía a la misma cota de ellas, con la 
finalidad de unir diferentes implantaciones. La otra estructura determinante en el 
diseño posterior de estas parcelas es el sinuoso trazado del río Fluvià, a la cota más 
inferior, para donde fluyen todas las aguas provenientes de las montañas del entorno.   
De la red hidrológica sumada a la red de los principales caminos surgen fragmentos 
menores de la llanura, en donde se establecen los cultivos, y más recientemente otras 
edificaciones rurales; algunas siguen todavía los patrones de la masía, otras poseen 
características totalmente diversas contrastando negativamente e interfiriendo en la 
integridad del paisaje.            

 

Fig. 27. El mosaico de cultivos en del Vall d’En Bas actual.
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Fig. 28   Esquema de la localización de la masía respecto a la
parcel·laria, a la línea del bosque, al valle. Relación de dominio con la
plana    cultivada. Fuente: ARANDA, R. FORTIÁ, P. PIGEM, C. y 
VILALTA, R.  1993. 
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Es oportuno también comentar el cambio ocurrido en el valle en 1969, cuando se 
hizo la concentración parcelaria de toda la llanura. La superficie en torno de 138 ha y 
598 propietarios estaba constituida de 1738 parcelas; con la reparcelación las parcelas 
se han reducido a 918. Esta modificación según GRABOLOSA, se ha hecho a cambio 
también de mejorías en el valle como construcción de caminos rurales y puentes. Otro 
cambio que ha supuesto una re figuración del mosaico, fue anterior, en el inicio del siglo 
cuando para la construcción de la línea férrea se ha hecho una expropiación de algunas 
parcelas cambiando el diseño original. De todos modos, la línea del Carrilet se desarrolla 
muy próxima a la montaña, tirando al pueblo de Les Preses, lo que supuestamente no 
tenga desarticulado de forma radical el patrón establecido por las parcelas a partir del 
antiguo camino ral. 
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Límites 

“Il confine è il luogo migliore per acquisire conoscenza.” 

Paul Tillich1 

Los límites han sido, desde el inicio del viaje, el tema más intrigante; como un 
concepto que flota en el aire, y del cual se despliegan algunos cuestionamientos que a 
menudo pueden ser clave para la interpretación de un paisaje en tránsito entre el 
mundo urbano y rural. ¿Sobre qué tipo de límites estaría expuesto el paisaje? ¿Cuál es la 
anchura del límite? ¿Al encontrarse el viajero en una situación de límite, cuales son las 
alternativas espacio-temporales por las cuales transita al pasarse de una circunstancia a 
otra? ¿Cómo toca el tema límite en la dicotomía entre espacio y tiempo? 

En la extensa literatura local sobre los lugares, sensaciones, viajes por la 
Garrotxa, el tema del límite se convierte a menudo en condición, sobre la cual el 
viajero construye los planos que se van interpolando, deslizándose de un extremo a otro 
en una perspectiva cerrada casi constante. TEIXIDOR comenta la sensación de espacio 
cerrado,  

“La primera impressió es que estic tancat. És com si de cop m’hagués enfosat en 
un pou de vegetació on tot conspira per allunyar-me del món. No hi ha cel que 
s’obri en una amplia perspectiva; l’horizon es reclou, oprimit per successius 
plans de muntanyes que a penes ens poden donar una sensació de distància. Hi 
ha, a més, els arbres, alzines, roures, faigs que toco de seguida si allargo la mà. 
Sempre un primer terme i el paisatge que s’esmuny en el petit escenari 
emmarcat per les branques i les fulles. S’ha de mirar amb molta pausa i no com 
si engolíssim esbojarradament una visió dilata i instantània, sinó com si ho 
féssim a glopets per no perdre cap detall, aquest petit detall que en aquest cas 
es decisiu. Assaborir la delicada minícia que es la natura i que es va succeient 
lentament i amb filigranes de punta. Mai no abastar massa espai en una sola 
mirada. Anem recollint i emmagatzemant sucessives visions en el nostre interior 
a compàs del temps, perquè aquí, a capdavall, sempre ens falta temps i sempre 
ens sobra espai.”2 
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Hay por lo tanto el límite de un panorama cerrado que domina las sensaciones, y 
bajo su tutela  se desarrolla un modo de vivir, de desplazarse, de plantar, y también, de 
contemplar el espacio. El límite también puede ser entendido, como define PLA, como 
la capacidad de ejercer una voluntad y de elegir, lo que quiere decir el dominio de la 
mirada humana sobre la naturaleza.3 

En esta decisión de poner límites, definimos también el espesor de los mismos 
que se estrechan o se alargan de acuerdo con las nociones, recuerdos y elecciones del 
observador. SERRES comenta estos espesos contornos,  

“[…] la casa, el jardín a la orilla del río, el bosque circundante, a continuación 
localidades más lejanas, que prolongan los alrededores: Rouen, ciudad próxima, 
el monte Saint Michel, París, Brasil.”4 

A partir de aquí se colocan dos expresiones de los límites: están los bordes como 
franjas de superposición, transición, intersección entre dos teselas diferentes; y las 
prolongaciones, inevitables puentes, pasajes de un lado a otro del límite. 

Respeto a los bordes es importante considerar la idea de ‘contenedor’ de 
diversidad, en cuanto que encuentro, interface entre dos sistemas que difieren en las 
reglas de ordenación y funcionamiento, el borde es a menudo un lugar donde pueden 
aflorar altos niveles de diversidad. CLÉMENT, desarrolla esta idea en forma de 
manifiesto del tercer paisaje, explicando que los límites – interfaces, canopeas, lindes, 
bordes – constituyen por si mismos grosores biológicos. Su riqueza es a menudo superior 
a la de los medios que separan.5 

Al imaginar estas superposiciones de los bordes es inevitable pensar que estos se 
construyen también con la influencia del tiempo. No solamente como representación o 
noción espacial, el límite también puede ser un fragmento de tiempo, como explica 
BARICCO, en la increíble historia del hombre que construía una Enciclopedia de los 
Límites. El personaje en su incesante búsqueda por los límites de la naturaleza, afirma 
que ésta solo es perfecta porque consiste en la suma de límites, concluyendo que si uno 
entiende los limites puede llegar a comprender el mecanismo de rige las leyes 
naturales.6 Sin embargo al buscar ‘donde acaba el mar’, el personaje se ve atrapado en 
una ecuación que invariablemente  necesita del factor tiempo,  
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 “[…] fijaos ahí, donde llega el agua…, sube por la playa, luego se detiene…, 
dura apenas un instante, mirad, eso es, por ejemplo, allí…como veis apenas 
dura un instante, después desaparece, pero si se consiguiera detener este 
instante…, cuando el agua se detiene, precisamente ese punto, esa curva…[…] 
ahí acaba el mar. El mar inmenso, el océano mar, que corre infinita más allá de 
toda mirada, el desmesurado mar omnipotente – hay un sitio donde acaba, y un 
instante – el inmenso mar, un lugar pequeñísimo y un instante de nada […]”7 

En el caso del territorio de estudio, el límite puede ser puramente una cuestión 
temporal, como el movimiento de la luz solar en un territorio cubierto de montañas, 
que establece un cierto número de horas en los cuales es posible cultivar la tierra, por 
ejemplo; en éste cotidiano el hombre construye límites físicos, posibles de visualizar, a 
fin de ser capaz de soportar el límite impuesto por el tiempo. Otras veces este aspecto 
dinámico del límite intrínsecamente relacionado al tiempo, se refiere a cambios de 
paradigmas sociales, económicos, ambientales y culturales los cuales desplazan líneas, 
bordes, barreras y crean, por así decir, nuevos puentes y ligaduras entre las diferentes 
realidades. 

Como punto de llegada y a la vez de partida de la investigación, después de un 
corto viaje que acompaña la cuenca del Fluvià, a través de interminables montañas, 
está el pueblo de Olot. El otoño teñía los plátanos de una infinidad de amarillos, rojos y 
naranjos, y uno se ve invitado a seguir las interminables alamedas que transcurren en el 
pueblo, en su mayoría prolongaciones del casco antiguo al paisaje rural que se 
encuentra en el entorno del pueblo. 

[Eixample Malagrida] El Passeig Barcelona, tramo urbano de la antigua carretera de Vic 
consiste en una de las primeras prolongaciones de la ciudad amurallada hacia otros 
pueblos. Si por un lado se cualifica en cuanto prolongación por donde se escapa el 
paisaje urbano hacia el campo, por otro confiere al lugar a partir de inicio del siglo XX, 
un cierto limite entre una ciudad de crecimiento espontáneo y otra que se diseña de 
acuerdo con los nuevos ideales modernistas de la época. El Eixample Malagrida, un 
pequeño fragmento de ciudad jardín establecido en la llanura del río Fluvià, 
precisamente en el lugar conocido como Pla de Llacs.  

Fig. 1. Primero paseo en el entorno del río Fluvià, durante el
otoño de 2008. Fuente: elaboración propia 
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Si por un lado el Passeig de Barcelona ofrecía un límite para el desarrollo de los 
nuevos ideales urbanísticos, por otro, estaba el río que representaba también un 
obstáculo físico, del cual el diseño de las manzanas ha sacado partido formal. El 
proyecto del eixample hace interaccionar estos dos límites, estableciendo conexiones 
rectilíneas y sinuosas que repiten el patrón de ambos trazados. A la vez, al proponer un 
parcelario ‘abierto’, y esto también figura en los ideales de la ciudad jardín, el lugar se 
propone como un verdadero borde, o franja de transición entre lo que es el tejido 
urbano y las parcelas rústicas al otro lado, bajo los feixes de Batet. Se dibujan 
edificaciones sueltas y se emplea la propia vegetación como bordes internos a la 
manzana, como modo de resguardar la intimidad de cada casa.  

El eixample es un juego puzzle en el cual se establecen las primeras reglas de 
encaje entre las piezas formando dos estrellas. Con el paso del tiempo, y el cambio 
progresivo de las relaciones económicas, sociales y culturales, aparecen otros límites en 
una capa que se superpone sin alterar el diseño original. ¿Cómo es eso posible?  

De acuerdo con la propuesta, los límites consistían en las calles y el propio río, 
una estructura clara contrapuesta con la estructura interna de las manzanas en las 
cuales la vegetación se propone a modo de geométricos jardines. De hecho se tiene la 
impresión que la calle representaría la ciudad y el interior de las manzanas haría 
referencia al campo, o mínimamente a una realidad más bucólica.  

La nueva regla que de poco a poco fue transformando la estructura de los límites 
se superpuso a la utopía bucólica y rellenó espacios con edificios plurifamiliares, que 
con su altura protagonizan nuevos límites en este fragmento de paisaje. Los mismos 
están alineados con el trazado de la Avenida de Valencia, y en diagonal con el río: dicha 
calle en el proyecto de 1916 poseía importancia ya que conectaba con los afueras de la 
ciudad siguiendo la alineación del Passeig de Sant Roc, y en 1950 ya tenía el 

Fig. 2 y 3.  La ciudad jardín hace con que estos dos limites – el
río y el paseo -  interaccionen a través de los ejes que se
cruzan. El tejido resultante del proyecto de ideales modernistas,
también se adapta al trazado de estos límites. 
Fig. 4. Nuevos límites visuales en la lectura de la 2ª “estrella” del
eixample y el boulevard como prolongación que traspasa los
tejidos redefinidos por los nuevos límites. 
Fig. 5 (inf.der.). Evolución del tejido constructivo con los edificios
plurifamiliares del Eixample alrededor de la Avinguda de
València. 
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tratamiento paisajístico de boulevard. 

Uno elemento de excepcional relevancia son las tanques vegetales. Aunque 
posiblemente sean la propia evolución del diseño geométrico de los jardines propuestos 
por el proyecto, estas divisiones parcelarias son actualmente lo que define 
rigurosamente los límites entre el espacio público y privado, aspecto éste que aparecía 
mas difuminado en la propuesta original. De variadas formas, tamaños y texturas 
ofrecen al observador atento una especie de puzzle vertical que limita no solo el 
transito visual entre la calle y la parcela, sino también entre una parcela y otra. Estos 
muros vegetales mantienen decididamente los límites cerrados definidos por la 
estructura general de la ‘estrella’: el trazado de las manzanas se acentúa en el 
concepto de jardín que en si mismo significa  recinto cerrado.8 

 Sin embargo, no es lo que ocurre con la segunda parte desarrollada 
posteriormente. Aquí la mezcla de usos, la exagerada dimensión de algunas 
edificaciones y diversidad de alineaciones confunde al observador, el cual percibe el 
trazo original del diseño apenas a través del boulevard que conecta las dos estrellas. De 
este modo, las demás partes que se añaden a esta alameda teniendo una densidad 
constructiva propia de los talleres industriales y edificaciones plurifamiliares, funcionan 
como nuevos límites en el paisaje. Cada cual con diferente espesor, estas dos franjas 
desdibujan los límites sugeridos por el trazado de la estrella y refuerzan el boulevard 
como prolongación hacia un espacio-tiempo que no se acaba de definir. 

[Parc Nou – Moixina] El límite físico es claro: una valla, la puerta de entrada al Parc 
Nou. A continuación, sin embargo uno se encuentra direccionado por otro tipo de 
límites: el bosque que cierra la perspectiva y agudiza otros planos que se interponen a 
la mirada.  Deambulando por los estrechos caminos del parque se puede acceder a una 
zona aún más intrigante, y que concentra en sí misma la idea de borde entre el 
eixample y el sistema voratosca, posteriormente parte del Barrio de Sant Roc. Tratase 
de una zona originariamente rural, con el paso del tiempo abrazada por las mallas 
urbanas y cortada por una serie de conexiones viarias de carácter periférico.  

 

 

Fig. 6. tanques vegetals – el jardín como recinto cerrado.
Mantenimiento de los limites del tejido urbano de la ciudad
jardín. Fuente: elaboración propia 
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Fig. 7. Los confines de la ciudad circundan la “península” de diversidad, huertos entre el Parc Nou, Moixina y la zona urbana de Olot. 
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De este modo, posibilita el desarrollo de la diversidad, entendida aquí como número de 
especies vivas que se distinguen entre animales, vegetales y seres elementales, de 
modo que los hombres quedan incluidos en una única especie cuya diversidad se expresa 
a través de las variedades étnicas y culturales. En el manifiesto, CLÉMENT observa 
incluso que la diversidad se expresa no solo por el número de especies como por la 
variedad de sus conductas, que a su vez depende de la libertad de acción y capacidad 
de adaptación. 9 

Al apuntar dicha zona del territorio de estudio como un tercer paisaje vale decir 
que ella puede ser tanto lugar de un refugio – una situación pasiva, como un espacio 
para posibles invenciones  - como una situación activa. El viajero que desconoce este 
paisaje rondará por situaciones que remiten tanto a micro refugios biológicos como 
pequeñas intervenciones humanas que revelan las más variadas conductas culturales en 
torno a las actividades de cultivo de la tierra. Lo más curioso de esta zona es 
configurarse como una especie de ‘península rural’ dentro de la malla urbana que la 
cerca y que define, algunas veces el panorama visual.  

Como elementos biológicos potenciales están los fragmentos de bosque que se 
desarrollan aquí y allí provocando un juego de escondite entre dos realidades diferentes 
que están tensionadas por no haber entre ellas límites precisos. Estos se difuminan, 
aparecen y luego adelante desaparecen, a veces revelando la faceta urbana, otras, la 
faceta rural del territorio.  

El elemento que provoca las sorpresas son los pequeños fragmentos de bosque, 
que han crecido en la medida que el Parque Natural de la Zona Volcánica ha ido 
identificando elementos o zonas de importancia paisajística como el caso de los parajes 
de la Moixina. Al observar la clasificación y cualificación del suelo según el POUM de 
Olot, ésta zona aparece mayoritariamente como suelo no urbanizable, un nuevo 
mosaico que refleja límites impuestos políticamente a las superficies agrícolas, a los 
bosques o a las zonas verdes. La cuestión aquí es que el carácter ‘limitante’ de los 
límites urbanísticos que al zonificar exageradamente el territorio fragmentan todavía 
más el paisaje, no siendo capaz de admitir un carácter ambiguo o híbrido de 
determinado lugar. 

Fig. 8. Las nuevas tipologías arquitectónicas que redefinen los
límites visuales de la ciudad jardín. Fuente: elaboración propia 

Fig. 9. La 'península’ en la cual se sitúa el Parc Nou cercada por
la malla urbana. 
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Al cruzar la zona en un corto recorrido, es posible visualizar el bosque también 
como límite de la actuación del hombre, remitiendo a la idea descrita por PLA del 
amagatall, lugar desconocido al borde del cual el hombre edifica la masía en tiempos 
más antiguos. La casa puede ser en este caso, una especie de puente o prolongación 
entre el campo y el bosque, lo cual representa temeridad y ambiguamente protección 
de las intemperies. La línea del bosque definida por el propio acto de colonizar la 
tierra, apropiarse, domesticarlo, y la casa como punto de interacción y tensión entre las 
dos teselas que componen la realidad rural del lugar.  

 [Sant Roc – Carrilet] Volviendo a la malla urbana por medio de la avenida Santa 
Coloma, se accede al lugar que en el final del siglo representaba el propio límite entre 
el pueblo de Olot y el campo. La explanada de la estación de Olot se localizaba a los 
bordes del principal camino que llevaba al pueblo, la carretera de Vic, representando el 
punto de salida y llegada para el viajero. Según UNWIN, dentro de las ideas del 
urbanismo culturalista, en el inicio del siglo XX, la estación de ferrocarril tiene el mismo 
papel que las antiguas puertas de la ciudad, reclamando pues una plaza que de 
amplitud a esa principal entrada a la ciudad.10 Por concentrar un espacio de intenso 
tránsito y ruido, la estación de Ferrocarril  no podría ubicarse en la plaza central de la 
ciudad aunque quizás tuviera importancia para tal; de este modo UNWIN propone que 
dicha estación se comunique con la plaza central a través de amplias avenidas, con la 
clara intención de que el viajero pueda rápidamente acceder el centro de la ciudad y 
comprender el plano sobre el cual se configura. En el caso de la línea férrea entre Olot 
y Girona, la parcelación de la estación tenia formas y posiciones distintas respeto a la 
ciudad. Sin embargo, su ubicación exigía invariablemente la existencia de un camino o 
calle de acceso que llevaba su nombre y a menudo influenciaba los nuevos crecimientos 
urbanos. 

En este sentido el vértice entre la carretera de Vic y el río Fluvià, representaba 
el sitio más estratégico para la estación de Olot. Aunque en la época de la construcción 
de la línea férrea el entorno fuera absolutamente rural, el tratamiento de dicha 
carretera y del paseo al otro lado de río a modo de boulevard coloca nuevamente la 
cuestión de las prolongaciones. Tanto el pueblo como la estación pertenecían a un 
mismo rol de conceptos, lugares urbanos, que por medio del paseo atraviesan una 
especie de espacio en blanco, que en estos momentos es el campo, y que futuramente 
se convierte en ciudad. La suma de capas que acumuladas a través del tiempo 
convierten este espacio rural en ciudad, quizás no haya borrado este espacio ‘entre’ o 

Fig. 10. Tensiones entre los límites que se difuminan – hilos que
interpenetran los campos y la malla urbana, carretera que corta,
bosques que esconden. 
Fig. 11. La casa rural como punto de interacción entre bosque y
cultivos. 
Fig. 12. Las edificaciones situadas en el borde del bosque.
Fuente: elaboración propia 

202



5. La narrativa como clave de interpretación en el paisaje de la Garrotxa _5.3. La narrativa a través de los temas interpretativos_LÍMITES 

 

 

 

‘espacio en blanco’. El mismo era atravesado por el viajero prestes a hacer una 
descubierta, pero ambiguamente atravesado por el habitante del pueblo, amurallado, 
que salta este espacio para alcanzar la estación, último punto en lo cual se reconoce 
como ser urbano.11  

“[…] des de sempre, i sense entendre com i on ho havíem après, sabíem que 
l’estació del tren era una cosa especial. La ubicació, la forma, el color, les 
dimensions, l’ús que se’n feia, convertien la petita baluerna en un espai 
singular. Tenia, a més, el valor afegit de ser escenari de comiats més o menys 
agres o dolorosos, d’arribades desitjades, de trobades entranyables, de 
moments anímicament importants. Decididament, l’estació del nostre poble, 
una estació de la línia de l’anomenat t ren d’Olot, era un cosa especial.”12 

 Al cruzar hoy por el boulevard en dirección a la estación, uno todavía 
experimenta la sensación de una especie de suspensión, saliendo de la ciudad antes 
mismo de salir, es decir, por mucho que haya crecido la ciudad colmada de tejidos, de 
mallas, redes que envuelven la explanada de la estación, el inmenso triángulo vacío 
delante del rio sigue sugiriendo este borde indeciso no sólo en términos de espacio, sino 
que también en términos de tiempo. El borde aquí en su condición más abstracta, no 
descarta las cualidades visuales del paisaje, más bien yuxtapone a ellas la tensión 
inherente que hay entre lo adyacente, colindante, lo contiguo o alejado.13 

[Desamparats] En esta Horla que circunda la ciudad antigua, uno de los fragmentos 
urbanos actuales que se consolida en su situación limítrofe está el barrio de los 
Desamparats. Como la propia denominación explica, es como si el lugar no perteneciera 
a la ciudad, de hecho en sus orígenes, el barrio se conforma a partir de un camino que 
contorna la montaña que en la época configura los ‘afueras’ de Olot. La orografía, por 
lo tanto, representa un límite físico importante en la lectura del paisaje. La montaña 
representa el primer límite, es decir, establece una cota hasta donde se puede cultivar 
la tierra, o hasta donde se puede establecer una masía. Son puntos que se relacionan a 
través del Camí de Sant Narcís y el Camí dels Desamparats.  

 El límite topográfico sugiere una línea horizontal de continuidad, que separa 
básicamente el territorio de lo cual se apropian los ‘colonizadores’ del amagatall, el  

Fig. 13. Antes el espacio en blanco al cruzar la ciudad y el
campo para llegar a la estación de tren. La ciudad crece en su
entorno, aunque en la estación todavía permanezca la
sensación de que se está en los límites de la ciudad. 
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Fig. 14. El boulevard de plátanos en el otoño, la configuración del límite-prolongación en el Passeig de Sant Roc. Fuente: elaboración propia 
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bosque, la naturaleza. El camino es una línea de contorno del bosque, no se enfrenta a 
ella, más bien se inspira en su forma y de este modo es una re-figuración14 del límite 
topográfico original, repitiendo y reforzando un patrón existente en este paisaje. Al 
otro lado del puente de Sant Roc, otro ejemplo de re-figuración del límite orográfico 
ocurre: las terrazas que bajan a las fuentes de Sant Roc, también están inspiradas en las 
líneas topográficas que  configuran la Cuenca del Río Fluvià.  

 En los dos casos, la re-figuración del límite a partir de la geometría natural del 
territorio prescinde de límites físicos que funcionan como barreras, es decir, tanto el 
bosque como el agua representan una restricción a la cual la ordenación del paisaje 
debe adaptarse. En el caso de las fuentes de Sant Roc, las terrazas juegan con la 
topografía, estrechando y estirando las curvas originales, aumentando la anchura del 
límite representado por el río.  

 Tal fuerza tiene el límite del río que en su recorrido aparece la hilera de 
plátanos que una vez más indica la continuidad de los límites impuestos por un valle. 
Extendiéndose a lo largo de todo tramo de río que acompaña el barrio de los 
Desamparats, los plátanos establecen una direccionalidad a través de la conformación 
de un túnel verde. La intervención de los plátanos es de inspiración francesa, teniendo 
los promenades y boulevars como modelos. El primer plantío de árboles es de finales 
del siglo XIX, y a lo largo del tiempo han sido podados de forma de configurar una doble 
hilera de poca altura. Vistos desde el paseo, este túnel hace referencia a la percepción 
de Josep Pla sobre la comarca: espacio cerrado, controlado por la vegetación de las 

Fig. 15 (izq. sup).  Perspectiva del Barri dels Desamparats –
límite físico entre montaña y río representado por la hilera de
plátanos. Fuente: elaboración propia 
Fig. 16. El proceso de refiguración a partir de una relectura de la
pendiente, en forma de terrazas. 
Fig. 17. Las terrazas de Sant Roc. Fuente: elaboración propia 
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montañas. Vistos desde el Camí dels Desamparats, los plátanos son un límite verde, 
perfectamente delineado por el hombre.  

Es posible aquí apuntar algunas diferencias entre los límites representados por 
las terrazas en las Fonts de Sant Roc, y la hilera de plátanos. Las terrazas son un modo 
de ‘vencer’ el desnivel hacia el río, en un desafío a la propia topografía, tomándole 
prestado las reglas básicas de configuración de la cuenca. En cambio el boulevard, 
consiste primero en una prolongación que atraviesa este borde entre ciudad y campo, 
para luego destacar el límite físico del río. Las terrazas desdibujan el límite del río, el 
boulevard lo diviniza.  

El barrio de los Desamparats se desarrolla obteniendo de estos límites sus propias 
reglas de ordenación. Es también el último espacio urbanizado antes de que el río 
encauce su curso bosque adentro; en su condición de borde, la ciudad se torna borrosa a 
medida que se acerca a la montaña actualmente cubierta por vegetación. Las reglas de 
ordenación propuestas para el barrio en el POUM indican la continuidad de la malla 
urbana a través de otra calle perpendicular al Passeig de Sant Roc, lo que 
probablemente influenciará en la lectura de este fragmento como espacio colindante o 
adyacente a la ciudad y al campo. Al rellenar el espacio no urbano con nuevas 
edificaciones el borde se reducirá, y efectivamente disminuirá el nivel de diversidad, ya 
comentado anteriormente en los alrededores del Parc Nou.   

El puente de Sant Roc, único elemento que desafía el límite del río por 
completo, conduce el viajero a las terrazas antes descritas, las cuales representan el 
coronamiento del Passeig de Sant Roc. Un paseo que lleva el viajero a los afueras de la 
ciudad, pero también a la plaza de la estación a coger el tren que se enfilará en el 
bosque contornando las terrazas por su cota superior. 

Seguir por el bosque cerrado ha exigido algunas maniobras para la construcción 
de la vía de tren, que debería circular por entre el voratosca y el Fluvià, a través de un 
trazado de curvas suaves y pendientes mínimas. El trazado de la vía obligaba a un 
reajuste del sistema de caminos rurales existentes, modificando los antiguos caminos  
de relación entre las masías. Los pasos a nivel en lugares donde la sección era plana la 
intervención era mínima, sin embargo, cuando el trazado coincidía con una sección 
donde el tren producía una oquedad, o se debería desviar la traza del camino o bien 
construir un paso superior respetando la continuidad original del camino. La elección de 
una u otra alternativa se hacía de acuerdo con la importancia del camino.15 

Fig. 18.  Barri dels Desamparats:: último borde entre ciudad y
campo no ocupado por edificaciones. Composición entre el
confín de la ciudad, el bosque, los huertos, ya la diversidad
acogida por el conjunto. Fuente: elaboración propia 
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Al final de las terrazas el tren tendrá que pasar entre la ermita y las escaleras 
que conducen a las fuentes de Sant Roc. De este modo, la nueva vía supone la 
construcción de un túnel artificial de 30 m y gruesos muros de piedra, permitiendo el 
recorrido de la ermita a través del paso superior. Otros tres pasos superiores a la vía son 
construidos ya en territorio de los tussols. 

[Voratosca] Al penetrar la trinchera del voratosca, la lectura de los límites en el 
paisaje recuerda las palabras de TEIXIDOR cuando escribe sobre los sucesivos planos que 
se interponen a una mirada cautelosa del observador. Y es que no es posible otro modo 
de mirar haciendo el recorrido del tren. A la derecha la vegetación que acompaña la 
cuenca del Fluvià, a la izquierda y arriba un tejido urbano siempre de espalda a la vía 
férrea16  que poco a poco se aleja más dando lugar a las secuencias interminables de 
muros en piedra seca del Vora Tosca.   

La franja territorial correspondiente al sistema del voratosca, en otro tiempo 
geológico ha significado una barrera por ocasión de una colada volcánica, un borde 
naturalmente constituido que tiene sus propias reglas de configuración. Según 
GELABERT17, la palabra voratosca significa también ‘límit’, ‘extrem’ de alguna cosa, y 
por definición consiste en un terreno pedregoso de origen volcánica. La principal 
característica del voratosca es el estado fragmentario de las rocas, independientemente 
de su disposición acumulada, dispersa o a manera de muros, con o sin vegetación. Por 
un largo tiempo ha sido un límite intransitable para el agua, que se acumulaba en un 
lago en el Vall d’En Bas, asumiendo el carácter de barrera entre los pueblos del valle y 
Olot interfiriendo decididamente en la dinámica hidrológica del territorio.  

Además de barrera física, un territorio amagat, desconocido, y de cierto modo 
‘en blanco’, un límite subjetivo para la gente que transitaba de un lado a otro. Hay 
innúmeras leyendas que se refieren al voratosca en su aspecto más perdido, laberíntico 
o desgraciado, como si la persona que por allí pasara pudiera ser atacada por almas de 
otro mundo. 

Cuando en el siglo XIX las tierras del clero pasan a los ayuntamientos por medio 
de una desamortización, ésta barrera física y desconocida sufre una transformación, 
asumiendo carácter de lugar. Pasando a ser tierra cultivada y recorrida cotidianamente  

Fig. 19. La construcción del  falso túnel en el inicio del siglo XX
para el paso del Carrilet y la imagen actual que configura el
carácter de la Vía Verde. Fuente: archivo de la Associació Amics
del Tren Olot-Girona y elaboración propia 
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Fig. 20. Técnica de adaptación de la línea férrea al territorio. Los rayos de curvatura, las mínimas pendientes, los pasos de nivel y  túneles que han posibilitado .su
construcción. Fuente: Universitat Politecnica de Barcelona. Escola Técnica Superior d'Arquitectura, 1982 
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por gente de todas partes del entorno, la idea del desconocido se disuelve por un 
determinado periodo. El paisaje de las artigues se organiza por medio de callejones 
principales que llevan de un vecindario a otro haciendo posible la incorporación del 
voratosca a la realidad rural del entorno de los pueblos. 

Sin embargo, el hecho de que esta inmensa franja dividida en pequeñas parcelas 
perteneciera a gente de todos los sitios, caracterizándose como un lugar despoblado, 
quizás no haya borrado la percepción del lugar como algo temerario. GELABERT describe 
esta sensación,  

“[…] tal disposició fa, doncs, que a certa distància i de determinats punts de 
vista, apareguin a l’observador com a exemplars similars d’aquesta mena 
d’arquitectura funerària , els quals, agregats als descrits ja, de formes tumulars 
als mastabes, a les cercles dels camps, a les vies amurallades, a la solitud i 
despoblament de la regió, imprimiesen una sensació braument esferïdora en 
l’anim del qui s’hi troba; i en la ment del mateix, una imatge d’una gran 
necrópolis de la més remota antiguitat.”18 

En cuanto límite subjetivo, barrera remota, el voratosca posee su propia lógica 
cultural consistiendo en una colección de vestigios y de hechos independientes19, que a 
lo largo del tiempo se transforman sin perder su identidad original. Cuando en 1950 la 
revolución industrial iniciada en el siglo anterior supone la construcción de barrios 
enteros para la acomodación de los obreros, el territorio del voratosca se presenta 
como un territorio posible.  

Y es que el tiempo borra algunas líneas físicas como en el caso del desarrollo del 
barrio Sant Roc. Con la propagación de fábricas a lo largo de la cuenca del Fluvià grande 
parte del territorio de voratosca es tragado por una malla urbana, además de suponer el 
abandono de las artigues, ya que la economía ahora revertía a la industria. Las parcelas 
que no se convierten en ciudad vuelven a emboscarse, periodo este que dura más de 40 
años.  

A pesar de coincidir con el paso de una generación, es probable que los 
recuerdos de un lugar amagat, temerario, laberíntico, se hayan superpuesto incluso a la 
percepción del paisaje de la nueva generación. Además, es común que los lugares que  Fig. 21. La evolución del tema del  límite en el Voratosca:

terrritori amagat, lugar desconocido, barrera; cultivos sin
población; límites políticos en un mismo paisaje. 
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 Fig. 22. El límite urbano – espalda de la ciudad en el Voratosca (término municipal de Olot) donde todavía se cultiva en huertos particulares. Fuente: elaboración propia 
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hayan sido productivos para el pueblo y posteriormente caigan en desuso o quedan 
obsoletos, se transformen en una barrera infranqueable en el presente y divinizada en 
un pasado fértil. 

De este modo el límite se desplaza más allá del que había impuesto la historia 
geológica, y superpone otro borde de intersección entre la realidad urbana y rural.  El 
límite político-territorial que define los términos municipales de Olot y Les Preses 
genera nuevas prácticas cotidianas en el voratosca.  

Observando el voratosca actual, es posible identificar 3 situaciones distintas: la 
parte urbana, ocupada por el Barrio de Sant Roc con diversas estructuras en piedra seca 
que demuestra la superposición ocurrida; la franja del voratosca rural perteneciente al 
municipio de Olot admite el cultivo de huertos que mezclan la técnica de las artigues 
con materiales y espacialidades contemporáneos; por último, el voratosca del pueblo de 
Les Preses ha sido desemboscado y transformado en parque natural, lo cual busca 
conservar lo máximo posible las trazas de las artigas y barracas con el cultivo de hierbas 
medicinales. ZANINI comenta sobre el trazado de los confines y sus huellas,  

“Aunque su trazado, es decir, su forma de definir su propio contenido, pueda 
cambiar con el tiempo, sus huellas – literales y, sobretodo, simbólicas – rara vez 
desaparecen completamente depositándose en el territorio o en la intimidad 
individual o colectiva de quien lo habita. Y a veces reaparecen inesperadamente 
o bajo formas imprevistas.”20 

A parte de la tensión que provoca la fachada de la ciudad que se coloca de 
espalda a la franja rural del voratosca de Olot, en lo demás existe una cierta transición 
del pasaje del lugar poblado para el despoblado, haciendo referencia a las varias capas 
temporales que han transcurrido en el lugar, permitiendo interrogantes, lo que 
seguramente le aporta más diversidad.  

Algunas prolongaciones traspasan el voratosca, y impregnan sus trazas en 
diferentes medidas. La antigua carretera entre Olot y Les Preses, todavía operativa, que 
avanza por el interior del labirinto, según Pep Marc era unos de los caminos o ‘viarons’ 
generales del cual colgaban caminos más estrechos de acceso a las artigues.21 
Juntamente con los otros dos caminos que recorrían el Voratosca, el de Sant privat y el 

Fig. 23. Prolongaciones: antigua Carretera Olot _Les Preses,
Vía del Carrilet en el Vall d’en Bas y en Sant Roc,
respectivamente. Fuente: elaboración propia 
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de Collell, delineados de acuerdo con la orografía de la colada volcánica la antigua 
carretera significa la apropiación de aquella barrera desconocida contribuyendo a la 
inserción de la misma en el imaginario colectivo de la época en que tenía ahí sus 
parcelas agrícolas. 

Las otras dos prolongaciones, infraestructuras implementadas entre el final del 
siglo XIX e inicio del XX, rodean el voratosca y representan, cada una a su manera, un 
límite que se superpone a su lógica de configuración. La Carretera de Vic supone una 
ruptura que interfiere directamente en las reglas de composición de un sistema de 
geometría orgánica, además es una infraestructura con cada vez más importancia, lo 
que le permite generar el inconfundible borde de carreteras. La línea del carrilet es el 
otro hilo que se estira interponiéndose entre las artigas y el Fluvià. Al contrario de 
cuando transita por el medio de la ciudad y obliga a una rotura de la malla urbana, 
cuando pasa por un territorio rural tiene la capacidad de mezclarse con el paisaje. Es 
como si contrastara con el ritmo del campo positivamente, complementando la 
monotonía cotidiana.  

En el Taller de la Memoria, la Sra. Dolores cuenta la curiosa historia sobre la 
travesía cotidiana para cultivar las artigues en el vora tosca, y su paso por la línea del 
Carrilet, 

“Es clar, que per passa (por los rieles del tren), com que els riels eren així, jo 
posava 4 pedres aixis, per la bicicleta passar -  i quand via passar es quand es 
trenía) 

I aquell señor (o veía sempre quand jo carregava l’aigua abaix peró el no 
sabía que era jo). 

I un día em va demanar: que faría vosted si no tenías aigua. Faría el 
mateix que jo. Jo ja ho sé que hores passa el tren, i així jo ja hi les torno a 
treure… 

I després em va donar gracies dient: molt bé noia, ho faz molt bé.” 22 

Los instantes que necesita la señora para hacer ceder el límite que supone el 
Carrilet, borrando un tramo por apenas el momento necesario, apunta algunas ideas 
sobre el significado personal del límite y la relación que se establece con él, además de 
revelar que posiblemente el Carrilet no ha existido como límite y solamente como 
prolongación a través de la cual era posible descubrir, entre miradas fugaces,  como era 
aquel lugar temerario llamado Bosc de Tosca cuando se viajaba en tren. 

Fig. 24. La inserción del Carrilet en el Vall d’En Bas –
permeabilidad en la paisaje. Fuente: archivo de la Associació
Amics del Tren Olot-Girona. 
Fig. 25. La línea del Carrilet a su paso por el voratosca con
varios traspases…’borrar y redibujar la línea del tren’ 
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[Vall d’En Bas] Los hilos deslizan hacia el Vall d’En Bas donde por primera vez en este 
recorrido se abre verdaderamente la perspectiva a la mirada del viajero. Sin embargo, 
la sensación de estar dentro de un recinto sigue presente aunque los límites se 
desplacen hasta el punto de convertir el bosque en mancha oscura en el paisaje. Las 
montañas que rodean el valle representan desde la perspectiva del Carrilet un contorno 
lejano, particularmente inaccesible, que entretiene la mirada del viajero.  

 

La sucesión de montañas, casi escenarios abstractos desde el punto de vista del 
observador del valle, demuestra la anchura del ‘limite’, determinando probablemente 
la sensación de aislamiento común en estos pueblos de montañas de la Garrotxa. La 
continua visualización de los confines del valle exalta el modo de ser y habitar este 
territorio, o como explica PLA, las montañas pueden determinar un cierto carácter 
colectivo,  

“[…] la gent compensa el buidor… entaulant-se. S’hi giren d’esquena, fan 
l’aperitiu – un dia es un dia – i s’entaulen. La vasta i il.limitada extensió no 
aclapara tant.”23 

Al observar el Vall d’En Bas es posible detectar decisiones del hombre acerca de 
su ambigua relación con la naturaleza: convivencia, respeto, dominio, protección. 
Según ZANINI cada sociedad produce cultural e históricamente, su propia variedad de 
confines que a menudo tienen un reflejo, más o menos visible, en los paisajes que lo 
acompañan. El autor explica que un límite adquiere forma por la necesidad de subrayar 
una variación de sensibilidad, de señalar una separación, de ritualizar una transición 
escenificándola; es una forma de organizar y controlar la experiencia de la realidad en 
la que se vive.24 

 

Fig. 26. Vall d’En Bas en la perspectiva de la línea del Carrilet 
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Fig. 27. La masía del Hostalets d’En Bas en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, en el límite entre la plana y la montaña. Fuente:elaboración propia 
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Una vez más está la masía como elemento clave, bordeando la línea del bosque 
que separa el territorio conocido, cultivado, dominado; del bosque oscuro, desconocido 
y hostil. Tal como señala ZANINI, la ‘escenificación del límite’ se hace con la 
implementación de la masía que se repite a lo largo del camino, y se convierte en un 
personaje de este paisaje.  

 Tomando por base la investigación doctoral de EIZAQUIRRE25 realizada sobre el 
territorio de Sant Cugat de Vallés, es posible establecer un paralelo con la realidad de 
la Garrotxa en lo que se refiere al camino de cresta y a la organización productiva 
presidida por la masía. El autor explica que el sitio de la casa y sus construcciones 
auxiliares respeto al camino divisorio, la implantación de la parcela y las relaciones 
entre estos sumada a los factores de relieve resultan paradigmáticos. EIZAQUIRRE 
identifica el camino de cresta como organizador de la colonización, de la localización 
de las masías y otras instalaciones territoriales 

“La casa se incorpora estructuralmente al camino, distorsionándolo y 
jerarquizando su trazado y sección. Se establece un diálogo contundente entre la 
construcción de la casa y el camino, penetrando este en su interior o 
estableciendo una relación directa en las imbricaciones de la casa con su 
territorio.”26 

En el Vall d’En Bas, esta línea de cresta identificase con la línea del bosque, la 
cual suele seguir por una misma cota contornando la montaña y acogiendo las masías. A 
lo largo del tiempo esta línea se desplaza aquí y ahí, de acuerdo a las nuevas demandas 
del campo, y también con normativas territoriales y ambientales que suelen definir 
superficies protegidas. Actualmente, con la protección ambiental de la Zona Volcánica 
el borde entre los campos cultivados y el bosque se ha acercado bastante a la plana del 
valle, asimismo es posible identificar una línea donde están localizadas las masías o 
nuevas construcciones que siguen el mismo patrón.  

La casa es un signo cultural, marcando el comienzo o final de algo, o un 
acontecimiento, algo que incide en la intimidad  de una persona o una comunidad.27 La 
masía en la línea del bosque es una especie de umbral, donde detenerse y a la vez 
relacionarse. Por esta razón, concentra en forma y estructura todo el conocimiento 

Fig. 28. En distintos lugares del valle, la masía se coloca en el
resguardo del bosqueLas masías en la línea del bosque. Fuente:
elaboración propia. 
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acerca de las montañas, del agua, del valle, de los ciclos de la naturaleza, y también de 
sus materiales.  

Bajar a la llanura del valle y encontrarse con el Río Fluvià requiere también 
alguna observación. Si hasta entonces el viajero percibe el río como límite físico, como 
grieta natural en la ciudad o como amalgama de vegetación a lo largo del voratosca, en 
el valle el río no pasará de un dibujo de líneas suavemente orgánicas bordeado de 
pollancres.  

Los límites también son percibidos unos con relación a otros, es decir, no es 
posible aislar un elemento del paisaje, porque el paisaje siempre será el conjunto de lo 
que vemos fuera y las memorias y percepciones que tenemos dentro. En este caso, los 
límites del valle se nos imponen a través de las montañas, del bosque que las resguarda, 
y eso tocará en las percepciones de todos los otros elementos. Obviamente el río puede 
representar un divisor de parcelas, de espacios de cultivo, pero delante de las montañas 
señala un recorrido que unifica, una prolongación que sigue comunicando los lugares a 
través del agua. 
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Permanencias  

 

“El espacio construido es tiempo condensado.” 
Paul Ricoeur, 1998. 

 

“Este mundo, tal como lo vemos, está sucediendo.” 
Pablo de Tarso 

 

Desplazarse de lugar en lugar, trazar infinitas trayectorias en un permanente 
reinventar del acto de abrigarse, desplazarse, convivir, construir…y la suma de las 
trayectorias que se superponen como diferentes escrituras que suturan y cosen la lógica 
entre el tiempo y el espacio. La experiencia del viajero, entendido aquí en su sentido 
más amplio1, sigue los mapas del cotidiano suyo o de otros, cartografías nunca 
plasmadas en el papel. Hilos de memorias que se estiran y construyen un espacio de 
encuentros, pensamientos, valores que permanecen o no en el paisaje, así como las 
piedras, los edificios, los caminos, los puentes. 

Al contar sobre su experiencia en descubrir la ciudad, GRACQ explica que habitar 
una ciudad es tejer en ella a través de sus idas y venidas una redecilla diaria de 
recorridos articulados. El autor cuenta que no existe ninguna similitud entre los planos 
que consultamos de una ciudad con los que están en nuestro imaginario, creados sobre 
todo por el sedimento que los vagabundeos cotidianos depositaran en nuestra memoria.2 

 El ir y venir por siglos en los alrededores del Río Fluvià, ha constituido pueblos 
en los cuales es posible leer trazas físicas de épocas pasadas, y efectivamente, 
desplegar una serie de historias cotidianas que son la base humana sobre la cual se 
edifica un paisaje. Uno viaja por Olot y los pequeños pueblos de su entorno y tiene la 
sensación de que en cada pliegue, en cada hilo se concentran recuerdos vividos por la 
gente que allí vive. Ineludiblemente, viene a luz lo que permanece, así como lo que 
dialécticamente cambia en el paisaje, y nos preguntamos ¿cuáles son los elementos que 
intervienen en el estado de permanencia del lugar? ¿Cómo sobreviven estas memorias 
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con el paso del tiempo y en qué tiempo estamos cuando nos encontramos delante de las 
ruinas? 

 El tiempo es el factor clave cuando reflexionamos sobre la permanencia en 
cualquier territorio. Porque el tiempo en que vivimos y sobretodo, en que percibimos 
nuestro entorno, no sigue sólo la pauta cronológica, se abre en abismos a cada momento 
en que algo percibido nos remite a recuerdos propios o de una colectividad. El tiempo 
narrativo se encoje y se distiende de acuerdo con la lógica de cada personaje.   

 De este modo el diálogo con la permanencia se establece a partir de estos dos 
matices: memoria y tiempo. La permanencia puede ser entendida como resistencia o 
resiliencia, toda vez se presenta como variación en un contexto homogéneo de una 
ciudad o un territorio rural.3 En este estado, representa una serie de conjunciones de 
variación de tiempos distintos, que en si misma concentra toda la ambigüedad generada 
en diferentes tiempos y por diferentes personajes. Explica RICOEUR, sobre la repetición 
y la variación en los recuerdos,  

“Se trata verdaderamente de memorias de épocas diferentes que son 
recapituladas y mantenidas en reserva en los lugares donde están inscritas. 
Estos lugares de memoria exigen un trabajo de memoria, en el sentido en que 
Freud opone tal trabajo a repetición obsesiva, la cual denomina compulsión de 
repetición, donde la lectura plural del pasado es aniquilada y el equivalente 
espacial de la intertextualidad se vuelve imposible. 

[…] Lo mismo ocurre tanto con la cosa construida cuanto con la literaria. En los 
dos casos hay competición entre los dos tipos de memoria. Para la memoria-
repetición, nada vale tanto como lo conocido; el nuevo es odioso. Para la 
memoria-reconstrucción, el nuevo debe ser acogido con curiosidad y con el 
cuidado de reorganizar el antiguo abriendo espacio para el nuevo.”4 

 Por otro lado, y como bien esboza RICOEUR en el último trecho, la permanencia 
es también generadora de ideas, ya que su presencia tangible e intangible establece 
diferentes diálogos con los personajes en cada momento histórico. El elemento o traza 
sugiere entonces una nueva apropiación, un nuevo uso, o mismo el establecimiento de 
otras piezas en su entorno que con él construyen otra realidad en el lugar, lo que 
también caracteriza una transformación, una mutación en el paisaje. 
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“Es en el interior del acto de inscripción que sucede la relación entre innovación 
y tradición. Del mismo modo que el escritor escribe “después”, “de acuerdo” o 
“en contra”, cada arquitectura se determina en relación a una tradición 
establecida. Y, en la medida que el contexto construido guarda consigo las 
trazas de todas las historias  de vida que inventaran el acto de habitar de los 
ciudadanos de otrora, el nuevo “configurador” proyecta nuevos modos de 
habitar que se insertarán en este cruce de historias de vida ya realizadas. Una 
nueva dimensión surge en la lucha contra el efímero: no más contenida en el 
edificio, pero en sus relaciones.”5 

El recorrido por estos pequeños o grandes monumentos del paisaje requiere una 
actitud receptiva, ya que ni siempre es posible visualizar con clareza este concepto de 
permanencia que admite sobretodo la ironía, la contradicción y la ambigüedad tal como 
ocurre en una novela. Además, en la obra científica existente sobre la Garrotxa uno 
visita lugares que están, como denomina GRACQ, bajo el ‘aplastante volumen de 
consideraciones’6, lo que algunas veces, limita la experiencia del viajero que llega al 
lugar con intenciones demasiado objetivas. Sin embargo, las novelas y poemas que 
aluden a una cierta nostalgia, o señalen el conjunto de valores que tiene un elemento o 
práctica cotidiana, pueden servir no como determinaciones pero quizás, como 
inspiración al viajero.  

[Desamparats] Así cuenta la leyenda de ‘la Gorga dels Dimonis’ sobre la edificación de 
la ‘Esglesia dels Desamparats’. Tomando como sugerencia la historia de la donzela que 
ha sufrido un ataque del demonio, e invocando la Virgen de los Desamparados ha podido 
supervivir a la mala suerte, uno llega al lugar conocido hasta hoy como Desamparats.  Al 
transitar por este lugar, comprimido entre el Volcán de Montolivet y el Río Fluvià, el 
viajero descubre un pequeño barrio, desarrollado sobretodo a partir de tres elementos: 
el Camí dels Desamparats, el Passeig de Sant Roc y la Capilla. 

El camino que se aleja de la ciudad hacia el bosque, consiste en el antiguo 
camino ral que unía Olot a Vic, saliendo del Parc Vell, que en aquella época marcaba 
una de las puertas de la muralla en la Calle Sant Rafael. Llamado posteriormente de 
Camí de Sant Roc, el trazado ha permanecido en el tiempo, asumiendo una fuerza 
geométrica a partir de la construcción de casas a los dos lados de la vía.  

Es interesante observar que antes de constituirse como una calle, el camino ya 
existía, cumpliendo la función de circulación entre un pueblo y otro, en una relación de 
prefiguración del espacio. Aquí el camino consiste en una idea, una acción, antes mismo 

Fig. 1. Fragmento del Plano d e la Vila de Olot – 1875. 
Presencia del camino al borde de la montaña. Fuente:  Archivo 
Histórico - Centro de Documentación del Col·legi d’Arquitectes 
de la Demarcació de Girona 
Fig. 2. Ortofoto de Olot – década de 1950. Camino de los
Desamparats ya configurado. Se observa una fase de transición
entre una ordenación que sigue el modelo rural para la
configuración de un recinto urbano, con el aglomerado de casas
en torno al eje de la capilla. Fuente: Institut Cartogràfic de
Catalunya 
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de completarse como un hecho construido; el camino es una actitud, un gesto de 
humanizar el territorio. Además de servir como hilo de desplazamiento de un lugar a 
otro, una vez abierto el camino, debe ser recordado y reutilizado por otros. SIMMEL 
explica el nacimiento del camino,  

“Los primeros hombres que han trazado un camino entre dos lugares, 
cumplieron una de las mayores tareas humanas. Mismo siendo posible circular 
de un lugar a otro, uniéndolos por así decir, subjetivamente, ha sido necesario 
grabar  visiblemente el camino sobre la tierra para que estos lugares pudieran 
ser ligados otras veces más, […]”7 

De acuerdo con la leyenda, y el cosmos religioso en el cual vivía la gente de la 
Garrotxa a la mitad del XIX, se edifica la capilla en una exacta inflexión del camino, 
como que concediendo todavía más importancia al lugar. Es también un modo de 
sacralizar el camino, divinizarlo a partir de una práctica religiosa que allí se sucederá 
cotidianamente.  

Tranzando un eje de relación entre el antiguo camino ral y el Passeig de Sant 
Roc, el lugar como un todo pasa a la etapa de configuración. Es decir, en el acto de 
inscripción de la capilla se sucede, como explica RICOEUR, la relación entre innovación 
y tradición. De este modo, el barrio de los Desamparats se empieza a configurar, 
teniendo la capilla como eje fuerza que articula el camino original por la montaña con 
el río. El fenómeno de la intertextualidad, propio de la configuración, aparece en la 
medida las diferentes narrativas aportadas por el boulevard del río, el camino tortuoso 
de la montaña y la práctica religiosa de la iglesia se entrelazan estableciendo las reglas 
de ordenación de este paisaje.  

En la ortofoto de 1950 es posible leer el aglomerado de casas en torno a la 
capilla superpuesto a una realidad rural modelada por el sistema de masías. A partir de 
las maneras de habitar y desplazarse, los habitantes del barrio releen continuamente el 
espacio en un proceso de refiguración, superponiéndose los imaginarios individuales y 
colectivos sobre aquél lugar; como la persistencia actual de los huertos. No solamente 
en el área no ocupada por edificaciones, pero también entre ellas, están los huertos de 
variadas dimensiones, lo que revela un proceso de volverse urbano aunque conserve 
trazas de lo rural. 

Pese las dinámicas socioculturales que modifican la fisonomía de un barrio 
cotidianamente, los instrumentos de regulación territorial y urbana son poderosos 

Fig. 3. La capella como idea fuerza en las reglas que 
ordenan el paisaje.  
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agentes de transformación. El barrio de los Desamparats figura en el actual territorio 
urbano de Olot, como últimas parcelas a urbanizarse según las propuestas del POUM. 
Además de establecer algunos parámetros para lo existente, el planeamiento actual 
crea nuevas parcelas en lugar de mantener los huertos que actúan como una transición 
entre el carácter urbano y rural del lugar.  

Sin embargo, tal propuesta puede ser positiva desde que conceda relevancia al 
proceso particular de desarrollo del barrio, otorgando importancia a las trazas 
existentes, y, fundamentalmente, a las reglas de ordenación que han generado la 
fisonomía de los Desamparats. La atención a las permanencias del lugar pueden, a 
menudo, abrir camino a nuevas estrategias de planeamiento más específicas cuanto al 
potencial de mantenimiento de la diversidad en estos paisajes en transito entre lo 
urbano y lo rural.  

[Sant Roc] Sant Roc, con el paso del tiempo, ha ido ganando territorio más allá de las 
fuentes del río Fluvià, más allá de ser el barrio de la estación. Pero el Sant Roc como 
lugar empieza en este emplazamiento: el último tramo del río antes de entrar en el 
bosque, conocido primero por las fuentes que suministran el agua para Olot hasta los 
días de hoy, luego por el paso del famoso tren que va unir estos pueblos de montaña a 
la costa mediterránea. Hojeando los libros de poemas sobre Olot y alrededores y 
hablando con la gente del lugar, el viajero percibe que hay muchos recuerdos 
depositados en las piedras, aunque estas cambien de sitio, como en el caso del actual 
puente de Sant Roc que pese ya al centenar de años que tiene, ha sustituido uno mas 
antiguo, derribado en la época de la Guerra de los Franceses.  

Pero no sólo las piedras guardan secretos de otros tiempos vividos, la 
persistencia del Passeig de Sant Roc en el paisaje refleja la ambigüedad del tiempo. 
Todo en el entorno revela al foráneo trazas de un pasado, que a la vez está abierto al 
diálogo con el presente. La gente utiliza todavía este camino y al hacerlo 
cotidianamente probablemente captura la esencia del mismo lugar que sus antepasados. 
Pese a las transformaciones del entorno, las terrazas siguen inalteradas, en el sentido 
que acogen todavía los picnic en días veraniegos. MARAGALL comenta las impresiones 
del lugar, con las cuales es posible identificarse todavía hoy,   

 

 

Fig. 4. El Passeig de Sant Roc  en primavera, el últmo tramo del 
río antes de entrar en el bosque. 
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Fig. 5. Font de la puda todavía con un paseo de acesso. Fuente: Atlas Literari de les Terres de Girona. 
Fig. 6. Niños en la Font de la puda todavía con reminiscencias del antiguo lugar. Fuente: elaboración 
propia. 
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“Baja un pajarillo a beber en la fuente y se vuelve a su árbol. Y otra vez quedo 
solo con la fuente. Pensad qué sensación de soledad es ésta que nota la 
presencia y la ausencia de tan ligera compañía. Se levanta un poco de viento 
que mueve los árboles con un suave rumor, y dura poco. Callan otra vez el 
viento y los árboles. Viene una mujer cargada con un haz de leña; descansa un 
momento, bebe y pasa. Y ya no siento el curso del tiempo...  
Hay un impulso natural que, independiente de todo otro motivo, nos da la 
medida justa del tiempo que Dios quiere que estemos en un lugar. Cuando en la 
agitación social no nos poseemos bien, este impulso pasa muchas veces 
inadvertido o es dominado por fuerzas extrañas; y algún mal, que atribuimos 
después erradamente a la casualidad o a otras causas inocentes, nos viene de no 
haberlo obedecido. Pero aquí mi espíritu está libre y siente la comunicación con 
las fuerzas esenciales; y así obedezco al impulso de partida.  
Era el camino sombreado que me atraía a su hora y a la mía para revelárseme. A 
la ida pasé por él y no lo vi; mas, a la vuelta, en el momento mismo de 
enfilarlo, se me ha puesto delante toda su secreta hermosura. Es un camino de 
enamorados, porque es umbrío al mediodía, y largo, y recto; desde un extremo 
se ve brillar la tierra asoleada en el otro; convida a andarlo despacio con la 
dulce seguridad en la vista de que es muy largo y de que no hay nadie en él.”8 

Esta superposición de tiempos distintos sobre un mismo espacio es visible en 
diversos puntos del lugar. La Font de la Puda, en medio de lo que seria el camino de 
Sant Roc al otro lado del Fluvià, animando al viajero a sentarse un momento bajo la 
sombra de los plátanos. Hoy, sencilla ruina, sirve todavía de inspiración a los juegos 
infantiles. Los pequeños muros, ya encubiertos de las hojas del otoño, hacen recordar, 
hasta el viajero que viene por primera vez, aquél lugar de nuestra infancia, recubiertos 
de un cierto misterio, una existencia de otro tiempo a la vez  melancólica y atractiva.  

La presencia del muro que da lugar a la explanada de la estación en el inicio del 
siglo XX, sugiere la transformación impuesta por la modernización de los transportes, de 
las ciudades, interactuando con la ruina de la fuente. Saltando al presente, el muro ya 
no representa mas la innovación pues la desactivación de la línea hizo que la explanada 
se transformara otra vez, aunque conserve todavía el generoso espacio delante del 
edificio de la estación y,  quizás,  la nostalgia de un tren que abandona el pueblo con 
demasiada antelación. 

Al otro lado del río, la resistencia del molino, que como otras edificaciones de 
siglos pasados configuraron estos confines de la ciudad, representa todas las otras 

Fig. 7. Superposición de tiempos, la idea del “nuevo” que se 
desplaza en el tiempo: fuente – paseo, muro-estación, abandono 
de la línea 
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edificaciones que ya no están ahí. Sin embargo, para la gente, su sencilla presencia en 
aquél emplazamiento puede desencadenar una serie de memorias sobre Sant Roc, el río 
Fluvià y la energía hidráulica, el proceso de industrialización y de inmigración. Uno en 
relación al otro, los recuerdos interactúan, construyen la base de lo que es la memoria 
colectiva sobre el lugar. De hecho, quizás sea ésta la principal función de los elementos 
que resisten transformándose a través de las generaciones, la de crear una intriga con 
el tiempo, posibilitando que la gente se identifique con este o aquél lugar a través de 
recuerdos que no siempre tienen con él una relación directa.  

Es posible trazar un paralelismo entre la sucesión de elementos que representan 
la permanencia, o que resisten en el paisaje, con el encadenamiento de los recuerdos, 
es decir, la propia estructura cognitiva de la memoria. HALBAWACHS explica la 
estructura fragmentaria de la memoria y comenta que cuando se examina un fragmento 
de un mosaico antiguo, su forma y las líneas que se cruzan permiten algunas veces 
reconstruir el diseño del mosaico integralmente o de una de las partes donde se 
encontraba ese fragmento.9 Del mismo modo, al detectar las permanencias es posible 
desplegar hechos y también reglas que han determinado la posición, forma y estructura 
de este o aquél elemento en el paisaje. 

El barrio de Sant Roc nace en los confines de la ciudad, lugar de transición entre 
la ciudad y el campo. El boulevard de plátanos, las construcciones fabriles al borde del 
río, las terrazas, las fuentes siguen enalteciendo la gente de esta atmósfera original del 
lugar. Sin embargo la modernidad llega, apropiándose del territorio a una velocidad 
compatible con los inicios del siglo XX. La creación de la esperada línea de tren supone 
no solamente las transformaciones técnicas como de los propios modos de vivir de 
aquella gente. Delante del bucólico Passeig de Sant Roc se impone el escenario de las 
despedidas, configurando un espacio de novedad, idas y venidas de la gente y de 
mercancías, estableciendo nuevas relaciones también con el paisaje del entorno por el 
cual se viajaba ahora en otras condiciones.  

“Vaig prendre, doncs, el tren a Girona -un tren desmanegat, buit i irrisori- i per 
una quantitat ridícula de diners (les tarifes ferroviàries no s'han apujat amb el 
mateix ritme que el pa, l'oli o el vestir, i és per això que les companyies -o sia 
l'Estat- tenen tant de dèficit) vaig viatjar un nombre vergonyós d'hores, encara 
que molt lentament. De tota manera, no vaig perdre en cap moment l'esperança 
d'arribar a Olot, perquè quan es viatja en aquests trens la primera cosa que s'ha 
de tenir és fe -practicar, sobretot, la fe del carboner. No és pas difícil, perquè 
en el nostre país l'última cosa que es perd és l'esperança. Per fortuna, la 
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temperatura fou ideal; vaig arribar a Olot després de sis o set hores de viatge, 
en un estat de conservació perfecte i després d'haver fet, en el vagó, unes 
amistats tan sòlides amb els altres viatgers que estic segur que duraran tota la 
vida. No crec que es pugui demanar més.”10 

La presencia del tren en Sant Roc cambia la configuración del lugar, suscitando 
nuevas apropiaciones también del espacio en el entorno rural. Olot está en plena época 
de industrialización, aunque esto se desarrolle en medio a las guerras de la primera 
mitad del siglo XX. El paso de una sociedad rural a la industrial sucede de variadas 
formas, y en el territorio la inmigración es también un factor de cambio. En el caso de 
Olot, según los participantes del Taller de la Memoria, la gente que emigra a Olot en los 
años 60 proviene principalmente de La Mancha;  llegando a Girona, en tren, Olot era el 
lugar mas lejano que se podía llegar.   

Obedeciendo a la prefiguración – en este caso la necesidad de habitar – los 
inmigrantes del sur de España se instalan en Sant Roc. Alrededor de la estación en esta 
época había pocas casas y las que empiezan a surgir se emplazan de modo más orgánico 
de acuerdo con la geometría del voratosca. Es a partir de una planificación del 
Ayuntamiento que se empiezan a trazar las calles y a partir de ahí se origina la 
cuadrícula que se ve actualmente. Un territorio de transformación relativamente 
reciente con la cuadrícula que se superpone a la geometría del voratosca, el barrio que 
se extiende hacia la carretera, Avenida Santa Coloma de Farners. 

 “En Sant Roc i Pequín als anys seixanta no hi havía res, la gent agafada i anava 
fent  una al costat de l’altra. Feian barraques moltes vegadas” (Marta) 
“Si, eren barraques i después amb els anys han anat creixent”  (Ignaci) 
“Agafaven per exemple una parcela petita que cabía la casa, i els diumenges se 
juntaven ahí i pujaven una barraca.” (Pep) 
“Aixó sí, pero hi ha una vegada que es va agafar unas mesures i traçar el 
carrer...” (Joan) 11 

[Voratosca] El hecho de que hoy el viajero se adentre en un barrio que tipológicamente 
caracteriza el momento de la industrialización de Olot no significa que se hallan 
borrado las capas que ahí estuvieron vivas anteriormente. Los huertos, presentes en los 
patios traseros de algunas parcelas dentro de la malla urbana cerrada, revelan la 
intersección de las capas, siempre generada por las propias practicas socioculturales 
con el territorio. Sucede que en la medida en que salimos de la malla urbana, las trazas 
de las artigues son más evidentes haciendo presente el territorio rural en proceso de 
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transformación. Mas allá, al llegar al Parque de Pedra Tosca, las ruinas toman el paisaje 
para si y el viajero se encuentra ya en un tiempo de cierto modo incomprensible, es 
decir, el tiempo no lineal, no cronológico de las ruinas. En todo el territorio del 
voratosca, sea cual sea el grado de transformación de las artigues y del valioso proceso 
de parcelación y cultivo de la tierra entre el siglo XVIII y XX las memorias se mezclan, 
fusionándose unas con las otras conteniendo alusiones y múltiplas referencias 
culturales, una combinación inestable y dinámica de elementos que se interrelacionan.  
Como explicaría GRACQ hablándonos de las ruinas de Roma.  

                  “En Roma todo es aluvión, y todo es alusión. Los depósitos materiales de los 
siglos sucesivos no solo se recubren, sino que se imbrican, se interpenetran, se 
reestructuran y se contaminan los unos a los otros: se parece que no hay roca 
madre, de la misma forma que no hay capa realmente primitiva en la geología 
de nuestro subsuelo. Y todo es alusión: el ‘abono cultural’ que cubre la ciudad 
es más espeso y más insondable todavía.”12 

Es interesante analizar el proceso de superposición de capas del voratosca a 
partir de las concepciones de Ricouer. Primero, el territorio siendo preparado por la 
naturaleza por centenares de años hasta generar un lugar muy peculiar, a lo cual se ha 
asociado una serie de contingencias sociales y políticas que deciden su apropiación para 
el cultivo de la tierra. La “prefiguración” se refiere entonces a este acto de 
visualización de un uso para este espacio, momento anterior a la apropiación misma por 
parte de la gente como lugar suyo. Es el momento de transición entre la acción de la 
naturaleza y la acción humana, prefigurando el espacio.  

A continuación, las familias de todo el entorno pasan al acto de “configuración” 
poniendo en relación aquellos amontonamientos de piedras volcánicas sin aparente 
función primero con la propia intuición de abrir espacios y luego, utilizando el 
conocimiento vernáculo de construcción en piedra seca. Es lo que RICOEUR llama de 
colocación en intriga, es decir, reunir en una misma trama no sólo acontecimientos, 
sino también puntos de vista, a causa de propósitos, de razones y de acasos. Por medio 
de lo que el autor llama de inteligibilidad, los configuradores del voratosca crean 
modelos, verdaderos arquetipos narrativos de este paisaje: las artigues, los muros y las 
barracas. El tercer aspecto sería la intertextualidad, que se refiere sobretodo al 
entorno urbano y rural del voratosca, confrontación de diferentes narrativas que 
sugieren,  continuamente, cambios de relación también entre los propios modelos 
creados.   

Fig. 8. Diagrama de la “prefiguración” interpretada para el 
caso del Voratosca 
Fig. 9. Diagrama de la “configuración” interpretada para el caso 
del Voratosca 
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Durante un largo periodo este territorio se ha sumergido en el abandono, y la 

acción de la naturaleza que tiene otros tiempos y modos de actuar, transforma 
nuevamente el voratosca en un bosque, cerrándose, apagándose temporalmente del 
cotidiano de aquella gente. En un acto de relectura del lugar como otra realidad 
posible, la refiguración ocurre en diferentes medidas, provocando la creación de 
espacios muy diversos. Parte como malla urbana, referente de la industrialización, 
marca de la apropiación de un pueblo foráneo; parte como territorio rural poblado con 
algunas edificaciones, retomada de la practica agrícola, huertos familiares; y un tercer 
lugar, re-significado por  los valores de conservación en cuanto patrimonio, valorización 
de todo el proceso de desarrollo social, cultural y arquitectónico del voratosca.  

Hay una analogía posible entre los arquetipos del paisaje del voratosca y el 
concepto de pliegue, ya que los mismos guardan infinidad de historias vividas por la 
gente del lugar. Los pliegues son una especie de guarda-memorias. Tal como explica 
MAGRIS, los pliegues el paisaje son como las arrugas de un rostro, expresiones escavadas 
por la felicidad o la melancolía. El autor explica que estos pliegues  no solo marcan un 
rostro, sino que son el rostro de esa persona, que nunca tiene sólo la edad o el estado 
de ánimo de aquel momento, sino el conjunto de todas las edades y todos los estados de 
ánimo de su vida.13 Recorriendo el paisaje con PEP MARC, campesino y mestre en piedra 
seca del lugar, que conoce cada fragmento de este territorio porque allí ha construido 
no solo los muros y barracas, sino también su vida y sus puntos de vista, es posible 
reconocer una serie de signos de la gente, sus gestos, costumbres, prejuicios, creencias, 
ideologías. SERRES también comenta sobre los pliegues explicando su estructura y 
función, 

“[…] oquedades, surcos, resaltes, bordes y ejes de todo tipo, son pliegues, bien 
definidos por sólidos que le dan la forma en la que lo percibimos o cuya 
amplitud, a veces, permite que habitemos en su curvatura. […] Si fabrica cubos 
o poliedros, cilindros y conos, con paneles de cartón, se habrá convertido en 
maquetista o topólogo, y, en ambos casos, sabrá que un volumen aparece bajo 
un pliegue, como implicado por sus bordes.”14 

En el Taller de la Memoria, cuando levantamos el tema de las artigues notamos 
que las memorias mezclan algo de lucha y nostalgia, algo que ha marcado la vida de 
estas personas. DOLORES, entre risas y recuerdos, cuenta como era su vida en la época 
de las artigues cultivadas, señalando algunos valores de pertenencia y modos de 
apropiación de este territorio en las travesías cotidianas por el mismo, 
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Fig. 10. Foto aérea del territorio cultivado del Voratosca antes de la industrialización y desarrollo del barrio de Sant Roc. Fuente: Parc de la Zona Volcánica de la Garrotxa  
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“El meu pare cultivava dues artrigues. I él tenía una per cultivar 

mongeta, negra, mongeta negra, et ricordas? (pregunta a Pep…). I altre tenía 
per fajol. El meu pare es va comprar aquestes dues que es on tenim ara la casa. 
Es aquest ricord d’aquestes dues artrigues.  

(Vivíen aquí quan es cultivava o vivía fora?) 
No, vivía a l’altre costat del ríu, encara no era casada. Després em vaig 

casar i vam fer aqui. I ara tinc la meva fillia casada al meu costat. Estem molt a 
prop. 

 (I com veníen ?) 
Veníem a peu, travessàvem el riu, hi havía unes passeras al riu. Veníem 

traballar aquesta artriga. Ui, les artrigues del meu pare!!!! 
Les passeres eren de pedres. Si baixava un cop del riu, adiós, havíen de 

tornar. No no era passadís...eren passeres, el passadís era de Collell, aqui 
abaix. No sé perqué nosaltres teníem pedres planes per passar.”15 

En la refiguración entran en cuestión los valores atribuidos a determinadas 
construcciones, pero también a algunas prácticas cotidianas que sostienen determinadas 
características del paisaje. Verdaderas metáforas que a pesar de ancladas en el pasado, 
pertenecen al presente y sugieren una herencia cultural a generaciones futuras. Es el 
caso de la práctica de pasear por la antigua carretera Olot - Les Preses: aquí se cruzan 
los habitantes de la zona urbana, así como la gente que vive en las parajes del Vora 
Tosca, constituyendo un vecindario bastante peculiar que conserva, con este hábito 
cotidiano, una traza del patrimonio intangible del lugar.  

Tal como la conocemos, la practica del paseo se introduce a partir de la creación 
de la urbe; sin embargo, aquí, ésta aparece en los bordes de la ciudad en la carretera y 
caminos adyacentes que guardan consigo todavía el carácter rural. El paseo aquí puede 
ser entendido como un pliegue abstracto de la intersección entre el urbano y el rural, es 
decir, la resiliencia de un acto urbano en un lugar ambiguo que mezcla la lógica de la 
ciudad y del campo. Pasear como rememorar, reinventar, asimilar lo que era antes y 
ahora se ha trasformado, poniendo en valor elementos tangibles pero también 
intangibles de un paisaje  que se construye a cada nuevo momento o nueva mirada.  

 

 

Fig. 11. La refiguración. Primero los pliegues, las ruinas 
circulares del Voratosca, luego toda la información uy memorias 
contenidas ahí, por fin, lo que se ha establecido hoy como 
lectura general de cada zona: el parque, los huertos, la malla 
urbana de Sant Roc. 
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[Vall d’En Bas] El paseo también es el protagonista de la antigua ruta del Carrilet. 
Transformado en Vía Verde a partir de 1997, el antiguo trazado ferroviario ha sido 
acondicionado para los cicloturistas, caminantes y personas con movilidad reducida, en 
una acción pionera en España de rehabilitación de vías férreas en desuso como carriles-
bici. Las vías férreas poseen algunas características técnicas que facilitan la 
reconversión como rutas de paseo, como las pendientes mínimas y muchas veces, el 
alejamiento respeto a las principales infraestructuras viarias.  

Esta transformación es un modo de traer a la luz un elemento del pasado, 
actuando sobre una permanencia física de modo a generar nuevas perspectivas de uso. 
En el caso de la Via Verde, es también una alusión a los diferentes ritmos y velocidades 
de la mirada sobre el paisaje: un collage de las miradas que construían el paisaje del 
valle desde el tren y actualmente lo construyen desde la bici, o de la propia andadura 
sobre el camino.  

Siendo la reconversión de la vía férrea en carril bici una iniciativa institucional, 
uno se puede preguntar si es posible establecer un relación auténtica con el patrimonio 
del lugar, es decir, si realmente esta acción de conservación de la ruta paisajística 
tiene un feedback en la recepción16 como un legado cultural para las personas. No sólo 
por parte de la gente que viene a conocer la ruta del Carrilet, pero también la gente 
que viene re-conocer este camino, reavivando sus memorias y reanudándolas en su 
cotidiano.  

El viajero atento, que recorre la ruta en diferentes partes del día y diferentes 
días de la semana, descubre que hay determinados horarios donde la gente del lugar 
suele hacer este paseo. Los ancianos, por ejemplo, que recorren el camino 
cotidianamente y realizan así una continua re-lectura, posiblemente comentan los 
aspectos de cambio en los lugares, recuerdan anécdotas, o simplemente refuerzan esta 
línea de permanencia en el paisaje. Asumen esta traza cultural que es suya, y de este 
modo, dan sentido al concepto de patrimonio.  

 Sin embargo, no todas las trazas históricas que cruzan el Vall d’En Bas 
admiten transformaciones que tienen como condicionante la valoración del patrimonio 
cultural. La antigua carretera Vic –Olot, aún más antigua que la vía férrea, ha pasado en 
las últimas décadas por transformaciones profundas a raíz de un modelo de desarrollo 
territorial apoyado en la acción ordenadora y dinamizadora de la implantación de una 
infraestructura de transporte. Inicialmente pensada como Vía de Xarxa Secundaria en el 
Plano de Carrteras de Catalunya en 1985, el eje que conectaba Olot a Vic desde el siglo 

Fig. 12. Paseo de las señoras por la ruta del Carrilet antes de
medio día, un sábado de otoño. 
Fig. 13. Pareja recorriendo el vora tosca, fuera de los límites del 
Parc de Pedra Tosca. 
Fig. 14. Encuentro de los vecinos en una de las entradas a la
antigua carretera Olot -Les Preses, un domingo de otoño. 
Fuente: elaboración propia 
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XIX, pasa a formar parte de la “Red de Carreteras de Gran Capacidad” a partir de 2000, 
asumiendo la función de dar servicio a los flujos internacionales demandando 
subvenciones al Fondo de la Unión Europea. Finalmente, en función de las 
articulaciones políticas entre las instituciones involucradas en el proceso, Europa decide 
no financiar la obra, y el proyecto cambia nuevamente pasando de eje europeo a 
carretera comarcal de la red básica primaria.  

 Independiente del carácter que adquiriría la carretera, la generación de cambios 
profundos en el paisaje han sido siempre evidentes, ya que el Vall d’En Bas representa 
un fragmento peculiar de la Garrotxa, en el cual las estructuras territoriales siguen 
todavía algunas lógicas de la dinámica rural. Durante los largos años de discusión sobre 
la transformación, han ocurrido procesos paralelos en el sentido de despertar 
manifestaciones ambientales y sociales que se posicionan delante de una transformación 
de esta magnitud, permitiendo implementar una nueva cultura del territorio. Esta 
cultura pasa por una relectura de estas estructuras, una evaluación de lo que realmente 
necesita determinada comunidad o pueblo, y las demandas a nivel regional, que en este 
caso han sido las protagonistas de la transformación.  

 Actualmente, gran parte de la obra de intervención ha sido realizada, y es 
posible visualizar los cambios desde lejos, ya que se ha construido un túnel de más de 4 
km que atraviesa la montaña de Bracons y que converge a un viaducto de dimensiones 
espectaculares con más de medio km y una alzada de hasta 26 m. Además del impacto 
visual, y de hecho lo que quizás afecta el paisaje en sentido más amplio, son los 
cambios que se estarán generando a partir de la implementación de la carretera como 
vía primaria. Mientras no ha sido realizada la construcción de las variantes de Olot y Les 
Preses, por ejemplo, todo el flujo viario utiliza la Avenida Santa Coloma de Farners, 
cambiando el ritmo del paisaje de entorno, ya que se transforma en una barrera de 
largo recorrido. La anchura de este nuevo borde creado a partir del cambio de 
velocidad, es también una cuestión a tener en cuenta, ya que estas transformaciones 
suelen atraer con el paso del tiempo, algunas actividades de alto impacto a un paisaje 
sensible como el Vall d’En Bas. 

El ritmo es, por lo tanto, un concepto relevante cuando tratamos con la dialéctica entre 
permanencia y transformación en el paisaje. Cada fragmento del territorio se distingue 
también por el grado de transformación o antropización del territorio, que supone el 
paso del tiempo a ritmos diversos. La carretera representa hoy día un desafío para el  
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 Fig. 15. El Vall d’En Bas desde la ruta del Carrilet, actualmente Via Verde. Fuente: elaboración propia 
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paisaje donde se inscribe, ya que coloca en tensión todos los elementos de su entorno. 
Es la colocación en intriga, comentada por RICOEUR, entre unas secuencias de montañas 
y un nuevo elemento que se destaca en la plana por establecer un vector de 
desplazamiento rápido en un lugar donde todo ocurre según la combinación de los 
ritmos de la naturaleza y del hombre que cultiva la tierra, practican el senderismo o el 
turismo rural.     

Mas allá de distinguir las diferentes velocidades a que está sujeto el paisaje, hay 
todavía la superposición de los tiempos y la creciente velocidad con la cual cambian. En 
un tiempo de escala geológica se ha formado la orografía de este territorio sobretodo 
por la acción volcánica; la existencia del lago en el Vall d’En Bas ha determinado la 
localización de los primeros emplazamientos de los pueblos en la Edad Media. A paso 
más corto, el tiempo determina un primer rebajamiento del agua, el paisaje se 
configura por grandes extensiones de pantanos y aiguamolls. Con el agua a nivel 
subterráneo, hace pocas decenas de años, en el valle se establece las condiciones 
óptimas para el cultivo de la tierra. Y luego, está la época de la industrialización, el 
crecimiento de Olot como capital de una comarca, el desarrollo de las infraestructuras 
viarias, todo eso en menos de 50 años.  

Cada vez mas el paisaje es afectado por la velocidad de los cambios, y eso tiene 
un precio ya que muchas veces las comunidades no acompañan el ritmo de las 
transformaciones, rompiéndose algunos lazos identitarios con el lugar y algunas reglas 
originales de ordenación de este paisaje. No obstante, algunos elementos son 
responsables por mantener los signos y reglas, pareciéndose a centrillos que brillan en 
un tejido ajado de tramas desgastadas por el tiempo.17 El bosque y la masía representan 
aquí los centrillos que originalmente se encuentran en otras capas, remontando a 
realidades que ya no existen, pero que de algún modo se mantienen a través de ellos. 
La  memoria colectiva parece ser el medio a través del cual accedemos al tejido original 
permitiendo estos fugaces viajes en el tiempo cada vez que recortamos el paisaje con 
nuestra mirada. Como bien explica HALBWACHS 

“La memoria colectiva es una corriente de pensamiento continuo que no tienen 
nada de artificial, ya que retiene del pasado lo que todavía está vivo o es capaz 
de permanecer vivo en la conciencia del grupo que la mantiene.”18 

No solo la presencia del bosque o las masías dispersas por la plana del Vall d’En 
Bas, pero sobretodo las reglas de ordenación que a través de ellos siguen existiendo. El 
bosque representa el desconocido por un lado, el límite para la tierra cultivada, pero es 

Fig 16. La diversidad de ritmos en la zona de estudio. La
contraposición entre el ritmo de la carretera C-152, en menor
grado las pequeñas carreteras del valle, otros caminos rurales y
la propia via verde- que mantienen el ritmo del paisaje del Vall
d’En Bas. 
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también lugar de la pastura, las cuales nacen, mueren y a menudo son confundidas con 
el mismo. El bosque siempre ha sido fuente de recursos como leña, carbón, setas, caza, 
hierbas medicinales y aromáticas, visto por la gente como lugar de riqueza. 19 De este 
modo, era lugar adonde se podía circular en épocas pasadas, como comentan algunos 
vecinos en el Taller de la Memoria. La propia Fageda d’En Jordá, donde antes se 
cultivaba la tierra tal como en el Vora Tosca ha sido ‘creada’ a partir del momento que 
se empieza a sustituir los cultivos por faig. 

“En la Fageda d’En Jordà només hi havía sis cases. Jo encara os acompanyaría a 
cases que están en ruines.  
[…] Es varem dir que el propietari va plantar faig, i aquell faig va ana creixent, 
va tancant les cases. 
[…] Aquesta fageda es plana perquè es cultivava tot arreu.”(Pep)20 

Los comentarios de PEP y otra gente del Taller, demuestran una relación de 
intimidad con los bosques, una interacción que va de acuerdo con las demandas de cada 
época. Además, algunos comentan que los bosques protegidos ambientalmente 
representan una barrera donde no se puede circular por el cierre de la vegetación, 
sugiriendo una posible pérdida de valores culturales del lugar, ya que los bosques 
también formaban parte de la economía del mas. La necesidad de protección ambiental 
de estos bosques y estas montañas tiene indiscutible importancia, pero es interesante 
observar el cambio en esta relación cultural. NOGUÉ en su investigación doctoral, ha 
llegado a algunas conclusiones sobre la experiencia pagesa con el bosque con el paso del 
tiempo,  

“El pagés garrotxi ha estat des de sempre molt lligat al bosc, el bosc fou 
tradicionalmente una font complementària i importantíssima d’ngressos i 
recursos. Avui per contra, el bosc, malgrat ser un element present motora en el 
paisatge, ja no compleix aquesta funció. Curiosamente, perè, a pesar d’aquesta 
mínima i gairebé nul·la incidència en la vida i en l’economia del pagès, el bosc 
es fortement “viscut” i “experimentat”. El bosc forma part del món pagès amb 
la mateixa  o més itensitat que d’altre selements del paisatge dels quals viu i 
depèn més directamente. Tornem altre cop al mateix: l’experiència passada 
condiciona la valoración present.”21 

El bosque es según NOGUÈ, uno elemento cargado de simbología, impregnado en 
la memoria colectiva; una porción de espacio a la cual se han abocado recuerdos, 
sueños, leyendas, sensaciones y emociones. La masía por otro lado, es el intermediador, 

Fig 17. Ortofoto de la década de 1950.  Gran extensión del
territorio está cultivada en esta época. Fuente Institut Cartogràfic
de Catalunya 
Fig 18. Ortofoto actual.  Los bosques han avanzado de acuerdo
con la valoración del medio ambiente en las 3 últimas décadas
del siglo XX. Fuente Institut Cartogràfic de Catalunya 
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guardador de memoria, un arquetipo del paisaje que se ha configurado y todavía 
permanece. Resistiendo a través del tiempo, la casa pagesa simboliza no solo un modo 
de configurar el territorio con el planteamiento, edificación e intermediación entre 
diferentes zonas como el bosque y el campo cultivado.  

La masía catalana es fundamentalmente la representación de la lucha por la 
propiedad de la tierra por parte de los campesinos que a través de la liberación de 
remences, conquistan la tierra de propiedad del señor feudal donde trabajaban como 
servos. Tal como explica SOLDEVILLA, la remença catalana es una de las mayores 
conquistas en Catalunya,  

“[...] en la lluita de les tendències democràtiques i urbanas que, feia segles, 
pugnaven amb èxit per sobreposar-se al fons aristocràtic i feudal de la primitiva 
Catalunya, l’alliberament dels pagesos de remença, es una de les darreres, però 
de les més importants conquestes.”22 

En el acto de refiguración la casa distorsiona la propia noción del tiempo lineal, 
es decir, ya no estamos más delante de un elemento que ha sido, sino de un elemento 
que guarda memorias de épocas diferentes que son recapituladas y mantenidas en 
reserva en los lugares donde están inscritas.23 Así como otros escritores que enaltecen la 
masia catalana como ícono del paisaje en la Garrotxa, TEIXIDOR comenta la casa como 
testimonio de la memoria,  

“El poema ‘La casa’ recrea el gran tema de la literatura en general: el pas del 
temps i la manera com el temps modela les persones. E pretext: la casa pairal, 
immutable, alliçonadora:  
“Vaig aprendre amb els anys la lliçó de la casa, / la gran sala tan buida i el jardí 
ple de nens./ Quan el sol s’he aixecat l’aigua llun al Sallent/ I la nit Puigsacalm 
es una ombra massissa.” 
Dipositaria de la memoria, del record, d’ideals i designs perduts, 
 “d’un passat que naixia i un present que se’ns mor./ Un passat que naixia i un 
present que se’ns mor./ Un viure com ahir com avui com demà/ on tot es 
confonia amb els pes de la història.”  
la casa esdevé testimoni d’una vellesa assumida, en pau, sense por, alegre.”24 

Hacer que la casa se perpetúe en este territorio es un modo de rememorar la 
propia condición del campesino en la lucha por la propiedad, valorar los hombres de la 
tierra; y también genera un posicionamiento delante de las transformaciones sucesivas 

Fig. 19. Diagrama tejido ajado, masías como centrillos que 
restablecen la conexión con el tiempo y lógica desquiciada 
Fig.20. La masía en el Vall d’En Bas. Fuente: elaboración propia. 
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en el Vall d’En Bas. Las masías situadas en su mayoria en los bordes del bosque en cotas 
más altas de la montaña son como visionarias de la plana, donde suceden las principales 
transformaciones en el paisaje: crecimiento de infraestructuras de transporte y de 
turismo. El paisaje grabado con las masías sugiere intervenciones que integren la 
complejidad de las dualidades entre pasado y presente, entre el antiguo y el nuevo, 
entre lo orgánico y lo ortogonal, entre lo natural y lo artificial. Las masías por lo tanto 
no son iconos cristalizados de un pasado, son elementos de la gramática del Vall d’En 
Bas, cuyo reconocimiento posibilita el establecimiento de pautas de intervención más 
apropiadas en el tiempo presente. 

[Parc Nou, - Font Moixina] Teniendo la casa como elemento central del recuerdo, de la 
memoria colectiva presente en este territorio, el viajero accede a lo que antiguamente 
se llamaba Pla de Llacs, hoy convertido en un espacio urbano-rural en los alrededores 
del Parc Nou y Font Moixina. En este caso, con menos incidencia, la masía funciona 
como elemento singular que entra en tensión con las espaldas de la ciudad que 
contornan el espacio. La organización territorial de las masías da lugar también a 
pequeños huertos que pueden ser leídos como espacios de resistencia en cuyos pliegues 
están ancladas las memorias sobre el paseo hasta la Font Moixina; algunos hilos que 
conforman los caminos rurales son los mismos que repartían los campos y por los cuales 
se accede actualmente a los parajes que han inspirado los pintores y poetas de los 
inicios del siglo XX. 

Los bosquecillos que van sucediendo en el paseo también remiten el viajero a las 
pinturas Vayreda, que a menudo se pierde por estos parajes sorprendido por una 
estructura completamente diferente del vecindario urbano. La transformación de una 
de las masías en Museu dels Volcans y Jardí Botanic del Parc Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa, sirve como punto de partida donde se pretendió quizás 
ritualizar y homenajear un paisaje de ayer con un jardín botánico de flora autóctona 
que representa una buena muestra de la vegetación que ocupaba los valles d'Olot 
antiguamente. 

Nuevamente estamos delante de una cuestión de refiguración, una relectura de 
los que ha sido configurado ayer. Una antigua finca particular que ha representado un 
mas próspero, en 1932 pasa a la propiedad del ayuntamiento y en 1943 se convierte en 
parque municipal. El edificio señorial de la Torre Castanys proyectado por el arquitecto 
Josep Fontseré en 1854, actualmente se ofrece como una puerta de entrada a un 
recorrido por la vegetación propia de los humedales de la Moixina, que tiene el robledal 

Fig.21. Huerto de plantas aromáticas del Parc Nou: al fondo
algunos vecinos que mantienen el vínculo con la tierra en el
paisaje urbano-rural del entorno del Parc Nou. 
Fig 22. La intersección entre lo urbano y lo rural entre el Parc
Nou y Moixina. 
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de roble pènol como protagonista, además de figurar como comunidad forestal 
declarada de interés comunitario para la Unión Europea.  

Semejante a lo ocurrido en el Parc de Pedra Tosca más tardíamente, el Parc Nou 
también intenta ser un espacio de referencia, de demostración de cómo era la 
estructura y la dinámica de estos lugares en un pasado no muy lejano. Pero es 
interesante observar que en los dos casos, alrededor de lo que se denomina parque hay 
una realidad que mezcla permanencias con transformación a un otro nivel, es decir, al 
nivel de la realidad, sin representaciones, sin repeticiones de lo que era. 
Configuraciones en que los mismos elementos se han ido adaptando a la realidad social, 
cultural y económica de la gente. Entre el Parc Nou y la Moixina, ambos iconos de la 
cultura y ahora del turismo en Olot, el viajero se ve obligado a interactuar con el 
paisaje sin filtros, con la intersección entre los muros de piedra y las lonas plásticas, 
entre las masías y las nuevas edificaciones urbanas. 

Aquí el agua es el elemento dominante, y pese al paso de tiempo y las 
mutaciones del territorio, sigue estableciendo algunos patrones de comportamiento 
para el acto de edificar, de cultivar y desplazarse. Uno siente que está sobre el agua, y 
no es por nada que todo eso se denominaba Pla de Llacs antiguamente. Son innumeras 
las fuentes que anidan en este lugar, caracterizado por un tipo de microclima, de 
vegetación, de inspiración muy peculiar. Tal como explican los pagesos entrevistados 
por NOGUÈ, las fuentes son un elemento primordial del paisaje, 

“Tot aixó es terra volcànica: greda. L’aigua passa per sota terra per 
petits corriols, però quan ho troba tapat perquè hi ha un altre material, llavors 
ha d’anar per cim: és així com surten les fonts. De fontes n’hi ha tantes com 
vulguis. Seria de mal comptar-les. Mira, ja només per aquestes entorns hi ha les 
de cal Soc, la Deu, can Blanc, la Moixina, can Bufaganya, can Toni, can Maia, ca 
la Guidet, font del Pessebre, can Tià, la Deus del Fondal, Font del Cabrero, 
Fontxatona, la font del Rebeig...” 

“Aquesta volt d’Olot és bo. No ho canviaria pas, sobretot per les aigues. 
La font del Llac, a casa, que no l’he vista mai seca. Les fonts naixen arreu i 
l’aigua que en surt, és bona. Saps per què?aquí hi ha un gran volà, aquest volcà 
fa que les aigues que passin per quií, com que és greda, tinguin un paladar 
especial. És molt bona: no hi ha gota de bas.”25 
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El autor explica que la palabra “Moixina”, viene de aiguamoix (aiguamoll) que 
era el paisaje tradicional de estos parajes antes de la desecación y drenajes de 1894. 
Durante todo el periodo inicial de la Escola de Paisatge d’Olot, estos parajes oscuros 
han simbolizado el carácter del paisaje olotino, inmortalizándose a través de las 
pinturas que exploran todos los tonos y matices del lugar.  

Volviendo a la idea de alusión aportada por GRACQ cuando se refiere al concepto 
de ruina, el viajero se pregunta sobre la cantidad de material artístico producido sobre 
la Moixina, y verifica una vez más que el paisaje es este camino de ida y vuelta. El 
paisaje de la Moixina hoy para la gente de Olot y la Garrotxa, es la superposición de lo 
que se pasó físicamente en el territorio, el Pla de Llacs, los aiguamolls, la estructura de 
masías, la circunscripción de la malla urbana; pero son también las aportaciones 
artísticas, las escrituras y las pinturas. El paisaje es esta amalgama inseparable entre el 
soporte físico y los registros sobre las impresiones, dudas, contradicciones, nostalgias, 
esperanzas de todos que por allí pasan. De modo que uno nunca está realmente seguro 
de lo qué conforma el mapa mental que todos tenemos al atravesar este paisaje 
indeterminado de fuentes, bosquecillos, huertos y trozos de ciudad.  

[Eixample Malagrida] El viajero que por aquí se pierde en estado de ‘paseo’, para 
volver a la ciudad busca las alineaciones urbanas y las encuentra al borde del Parc Nou, 
en las calles que contornan y penetran el Eixample Malagrida. El Eixample al inicio del 
siglo XX ha significado innovación, transformación en los ideales de hacer ciudad. El 
proyecto rompe con algunos conceptos, va más allá de la materialización de un plano de 
alineaciones o calles e incluye una idea de organización y ordenaciones de las topologías 
de edificación dentro del conjunto en las cuales es posible identificar las primeras 
reglas de de salubridad y uso. 

Desde su concepción el territorio del entorno y la propia ciudad de Olot han 
sufrido transformaciones de toda clase, que se han plasmado también sobre los ideales 
de esta Ciudad-jardín, provocando una cierta ruptura entre la primera y segunda 
estrella. En la primera siguen las edificaciones aisladas en el terreno, los muros 
vegetales, algunos jardines de geometría francesa o mismo inglesa, y la propia 
condición socio-económica de los habitantes parece complacer el paisaje tal como ha 
sido determinado por el proyecto.  

En la segunda estrella el cambio de uso es lo que determina una ocupación más 
masiva de la parcela, sea por talleres industriales o por edificios plurifamiliares. De 
hecho, a partir de la década de 1960, la expansión urbana de Olot avanza sobre 

Fig 23. Formación de otras identidades paisajísticas en la
segunda estrella del Eixample. El cambio de patrones y usos, de
unifamiliar para plurifamiliar, de residencial para talleres
industriales, reconfigura el proyecto idealizado en el inicio del
siglo generando 3 situaciones diferenciadas en el Eixample. 
Fig 24. Diagrama – Paseo: puente entre dos realidades que se
interpenetran por los mismos conceptos originales, pero que han
asumido formas diferentes con el paso del tiempo. 
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territorio del Voratosca, forma nuevos barrios dispuestos a abrigar las personas que 
vienen a trabajar en las fábricas. Alrededor de la estación del tren se desarrolla un 
tejido de grandes piezas que contrasta, por un lado, con el carácter bucólico del paisaje 
fluvial y, por otro, con la ciudad jardín que al otro lado del río se había establecido. De 
este modo, por contingencias posteriores, es como si la malla urbana de la estación 
tragara para sí la mitad de la segunda estrella del Eixample, borrándola en un cierto 
sentido. 

Ambiguamente, con la permanencia de las características originales de la 
primera, la segunda estrella sigue existiendo, ya que hace parte de un mismo sistema 
de trazas, de un mismo concepto que no ha alcanzado su plenitud en ambos los casos. 
Quizás la única traza en la cual el viajero puede atravesar estos dos mundos – el 
‘original’ y el ‘mutante’ – sea el mismo paseo de plátanos que llega a las puertas del 
Parc Nou. Es este el recorrido que desde antes del trazado de las calles existía como 
paseo entre ciudad y campo, y que asegura la existencia de las dos estrellas del 
eixample como un marco urbanístico en el paisaje de Olot. Su manutención como lugar 
de paseo, indica determinados valores respeto al paisaje en Olot, sostienen una 
atmósfera de quietud, a pesar de un cotidiano que también obedece las reglas del ritmo 
de vida contemporáneo.   

Y, aquí, cabría una reflexión sobre el propio planeamiento urbano y territorial, 
respeto a la dinámica inevitablemente cambiante del paisaje. El caso del Eixample 
Malagrida demuestra una clara distorsión de la distribución formal con edificaciones 
ajenas al proyecto original, como los talleres industriales y el grupo de viviendas de la 
Caixa, del final de los años cincuenta. Aún así, la claridad de la propuesta y la 
contundencia de la forma geométrica de las calles se han superpuesto a las distorsiones, 
provocando una diversidad de formas y conceptos. Son cambios de orígenes diversos y a 
ritmos también diferentes.  

Siendo el paisaje un producto de la combinación entre los elementos físicos y las 
imágenes generadas por los grupos sociales que de ellos se apropian, es importante 
tener en cuenta que tanto los grupos como las imágenes son diferentes y contradictorios 
entre sí. En este sentido el Eixample figura como un ejemplo de utopia, de 
domesticación de una realidad que empieza a caducar ya en la década de 1960, cuando 
las imágenes de otros grupos sociales propias de su tiempo, empiezan a interponerse y 
causar intriga con los elementos originales. Tal como explica TORRES I CAPELL, la 
inestabilidad es consustancial al paisaje, lo que demanda una atención especial a la 

Fig 25. Nuevas identidades formales que marcan el paisaje del
Eixample actual, caracterizadas por nuevas tipologías
arquitectónicas que se han añadido al proyecto urbanístico
idealizado como ciudad jardín. 
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descomposición de elementos y a las velocidades de cambio diferentes por parte del 
planeamiento urbanístico.  

Según el autor, del urbanismo de las economías de agregación se pasa al 
urbanismo de las economías externas y de atención a las condiciones del lugar y de la 
vida cotidiana, por consiguiente del entorno y el paisaje. Tradicionalmente para el 
urbanismo los problemas del medio ambiente y el paisaje suponían un factor negativo 
que el planeamiento debía superar, o un hecho que el urbanismo había de integrar en 
sus esquemas, sistematitzando su repetición y, si hacía falta, imitándola. Sin embargo, 
en la complejidad del mundo actual, el hombre y el urbanismo no son espectadores de 
la naturaleza, más bien están en el centro de sus procesos. La ciudad es naturaleza, no 
es un elemento que le es ajeno, se contrapone, o hace falta adaptar. Los elementos de 
la naturaleza entran en los razonamientos del urbanismo ya que son objeto de la 
valoración humana. A veces se trata de recursos económicos, materiales, a veces se 
trata de valores culturales. Nunca son independientes o generales.26 

La permanencia es por lo tanto, un concepto fundamental para a comprensión 
del paisaje como narrativa. La dialéctica que se establece entre lo que resiste y lo que 
cambia favorece la práctica de un urbanismo más cohesionado con las contradicciones 
inherentes a los diferentes personajes que interactúan en el paisaje. El cotidiano viene 
a ser la materia prima dentro de la cual es posible detectar reglas y estructuras que 
definen la realidad en un espacio-tiempo determinado. La permanencia establece el 
diálogo con las otras capas que están sobre el mismo territorio, sea en forma de 
collage, palimpsesto o aluvión, materias y reglas que se entrecruzan, inter-penetran y 
se contaminan entre sí.  

 

                                                 

1 MAGRIS, C. El infinito viajar. Barcelona: Ed. Anagrama, 2008. pp. 10 
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6.1. En el paisaje urbano-rural: glosario de personajes y reglas  

 

La narrativa sobre el paisaje y el urbanismo de la diversidad  

Desde el principio, el "viaje-escritura" ha transcurrido a partir de la comprensión 
del paisaje como fenómeno, como una experiencia de percepción e interacción con el 
territorio. El paisaje es un sistema de informaciones que reinterpreta conceptualmente 
el territorio, y cataliza una descripción plural de situaciones, acontecimientos y de 
imaginarios.1 Como una secuencia de frames, la descripción del paisaje a través de la 
narrativa tiene como premisa la superposición e interacción de fragmentos de la mirada 
al recorrer el territorio.  

Dada la condición compleja de los territorios actuales, es importante estimular 
una abertura de la disciplina urbanística a las metodologías que buscan contemplar la 
diversidad en el proyecto de territorio. En el contexto contemporáneo ya no tienen 
lugar las relaciones de optimización, y tampoco se trata de adaptar un ideal de 
territorio a las formas de la naturaleza; se trata de establecer relaciones “dialógicas” 
que según MORIN son la asociación de instancias a la vez complementarias y 
antagónicas.2  

En la ciudad y en el territorio se reflejan diversos tipos de memoria: 
Monumentos, conceptos, imágenes, mitos, que son incorporables por los métodos 
históricos, por la arquitectura y el planeamiento. En el desarrollo histórico de un lugar 
es posible visualizar procesos como la substitución, el sedimento, la transformación, 
que remiten a políticas económicas y culturales. Estos procesos actúan como inercias y 
resistencias. De este modo, parece esencial que el urbanismo de la diversidad esté 
abierto a las contradicciones entre forma y función, al contrario de razonamientos 
totalizadores que tienen poca incidencia en el contexto contemporáneo. Más que poner 
atención a las formas, se deberían buscar las reglas que generan estas formas y 
funciones en el territorio.  
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“L’urbanisme esdevé cada vegada més un joc de permanències i superposicions 
d’usos, de malles o de fluxos naturals, que comporten una fragmentació 
inexplicable d’acord amb l’antiga manera de concebre el desenvolupament 
urbà, però, molt coherents des del nou punt de vista.”3 

Resulta evidente que en el caso de estudio propuesto (y en general) las formas 
del territorio existen antes que el desarrollo agrícola o urbano. Queda evidente la 
importancia del substrato volcánico en la generación de muchas reglas de composición 
del paisaje que se ve actualmente. Sin embargo, la formación geológica y los tejidos 
urbanos son variables de naturaleza distinta, las cuales no se pueden comprender como 
un simples collage o impacto. Entre una capa y otra hay mediaciones, contradicciones, 
o como explica CORAJOUD, “contaminaciones”.4 

En este sentido, se propone la experiencia del recorrido por el paisaje y su 
interpretación a través de la lógica narrativa, como posibilidad de lectura de esta 
complejidad. La finalidad no es cerrar el razonamiento definiendo un modelo unívoco, 
producto de la síntesis de todas las variables del sistema. Sino de crear un lenguaje, en 
torno del cual todas las variables fluyan, con naturalidad, pero sin dejar de lado las 
contradicciones. Un lenguaje hecho precisamente de los conceptos y reglas intermedias 
que ponen en relación los diversos elementos y temáticas que inciden en el proyecto del 
territorio.5 

Al definir el objeto de investigación en un contexto que mezcla la realidad 
urbana y rural, los procesos y dinámicas que influyen en el territorio tienden a expresar 
situaciones de discontinuidad, hibridización, fragmentación. Precisamente en estas 
situaciones aparece la dificultad de aplicación de una metodología que divide el 
territorio en zonas o unidades diferenciadas. Los bordes híbridos son importantes en la 
comprobación de la diversidad a través de la lógica narrativa, porque ponen en relación 
dos o más tipos de historias. 

La posibilidad de recorrer estos lugares construyendo una narrativa sobre el 
paisaje, ha permitido fijar detalles de encaje entre lógicas espaciales distintas como lo 
urbano y lo rural. Entre el sistema del Voratosca y el barrio de Sant Roc, entre el 
Eixample Malagrida y el Parc Nou, se reconocen personajes y reglas que explican 
continuidades entre lugares visiblemente diferentes. Una diversidad de situaciones, de 
bordes espaciales y temporales que introducen sugerencias de proyecto llenas de 
resonancias culturales. 
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La narrativa a través de los temas interpretativos del paisaje – agua, geometrías, 
límites y permanencias, ha sido un modo de poner en práctica el “recorrido” y el 
“relato”. El recorrido como itinerario de descubierta y el relato como la disposición 
narrativa para explicar desde la riqueza y diversidad de descripciones e 
interpretaciones.6 Se describe un espacio cotidiano, parecido al de primera mirada que 
se da a una ciudad. Pero abierto a las referencias exteriores y a la vez, también 
concreto, hecho de acontecimientos, memorias y olvidos. Es precisamente a este 
espacio y no al espacio abstracto tradicional en los trabajos de urbanismo, en donde se 
ha puesto la atención del recorrido y del relato. 

Como 4 viajes al mismo país, el relato recoge impresiones de las personas del 
lugar y también de las innumerables expresiones artísticas sobre el paisaje de Olot, del 
Vall’d’En Bas y de la Garrotxa. Utiliza la cartografía como intermediación entre estas 
impresiones, con la intención de acercar las narrativas a la herramienta fundamental 
del urbanismo.  

En este sentido cabe argumentar que el paisaje es un todo complejo, con 
múltiples matices, referentes a los variados puntos de vista que interactúan con el 
territorio. La lógica narrativa busca aprender estos matices del paisaje y plasmarlos en 
la disciplina urbanística, sugiriendo alternativas para el proyecto de territorio que estén 
de acuerdo con la diversidad de los territorios contemporáneos.  

 

Personajes y reglas del paisaje 

 El recorrido de los temas permitía penetrar en el territorio de la diversidad y 
encontrar elementos y conceptos, los cuales se han definido como “personajes” y 
“reglas” de este paisaje. 

 Trasladando el concepto de personaje de la narrativa a la teoría de la 
arquitectura,  se ha utilizado el  concepto de “tipo”, extensamente desarrollado por 
ROSSI en su obra maestra sobre arquitectura de la ciudad. ROSSI explica el tipo como 
“algo permanente y complejo, un enunciado lógico que se antepone a la forma y que la 
constituye.”7 En el curso de Geografía Humana de TRICART, también se resalta que la 
tipología es constituida por un conjunto de reglas pertenecientes a diversos ámbitos: la 
cultura, la economía, la construcción, y otros.8 
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 Concebido según las ideas de ROSSI, el tipo no es un modelo a copiar. En el 
racionalismo, muy a menudo se ha utilizado tipo como modelo cerrado, generando 
versiones reducidas de las formas de crecimiento y de zonificación del territorio. Se 
puede asimilar el tipo a una imagen o concepto que sirve de regla a los proyectos. Es un 
esquema o un conjunto de variantes. Es erróneo asimilar el tipo a un concepto fijo y 
acotado, ya que por una parte se inserta en el devenir histórico, por otra se abre a la 
diversidad de conceptos. De este modo, es interesante concebir el tipo como idea 
generadora, con múltiples variantes y condiciones abiertas a su interrelación con el 
entorno construido o cultural. 

 ROSSI explica que 

“El tipo es, pues, constante y se presenta con caracteres de necesidad; pero aun 
siendo determinados, éstos reaccionan dialécticamente con la técnica, con las 
funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y el momento individual del 
hecho arquitectónico”9 

A partir del entendimiento del tipo como una constante, el autor concibe el 
hecho urbano y arquitectónico como una estructura que se revela a partir de su 
inserción en un contexto. También el personaje de la novela se explica como una 
constante de caracteres únicos que se revelan a través de su comportamiento dentro de 
la historia, de acuerdo con su relación con otros personajes, y con los escenarios en que 
interactúa. La existencia del personaje genera trayectorias en las cuales se pueden 
identificar algunos comportamientos, a lo que en la lectura del paisaje a través de la 
lógica narrativa se ha llamado reglas de composición.   

Estos conceptos de personajes-tipo y reglas también son aplicables a la forma del 
territorio: la estructura de los campos, las mallas de edificación, y en consecuencia, 
toda la morfología de la ciudad y del territorio.   

A continuación se presenta un glosario de personajes y reglas, concebido a partir 
de la experiencia del recorrido-relato. Es un modo de expresar la existencia de la 
diversidad existente en los bordes híbridos entre la zona urbana de Olot y la plana del 
Vall d’En Bas. Durante la experiencia narrativa de los temas – agua, geometrías, límites 
y permanencias- los personajes aparecían como elementos que explicaban la 
composición, la dinámica, la estructura del territorio. La repetición de estos elementos 
en los distintos recorridos, confirmaban su potencial como tipo, o generador de ideas, 
haciendo posible la selección que se presenta en el glosario.  
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Es interesante observar como algunos personajes aparecen bajo distintas formas, 
distintas funciones, de acuerdo con los procesos de transformación territorial a lo largo 
del tiempo. Tal como se explica en la narrativa de los temas, cada personaje genera 
reglas como borde, indeterminación, prolongación, superposición, intersección, 
hibridización, puzzle, umbral, ambigüedad, resistencia  resiliencia, prefiguración, 
configuración, refiguración, ritmo, pliegue, a las cuales se ha llegado intermediando el 
recorrido y el relato.  

Entiéndese esta gramática del territorio como unos resultados parciales de la 
presente investigación, a partir de la cual se puede buscar nuevas formas de 
cartografiar el paisaje. La lógica narrativa permite una comprensión más holística de la 
complejidad de la realidad paisajística, atenta a los componentes de la memoria 
colectiva del lugar.  

 

 

                                                 
1 LLOP, C. "Ruta i relat, un mètode per retrobar paisatges" In LLOP, C., ALDOMÀ , I. (eds): Els paisatges de l’aigua. L’Alt Pirineu i 
Aran. Ed. Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Centro Internazional di Studi sui Paessaggi Culturali de Ferrara. 
Lleida: Pagès editors,  abril de 2009. Pàg.: 93 a 100. 
El autor explica la situación fenomenológica del paisaje: 
“En qualsevol de les múltiples situacions que el territori ens pot plantejar, el paisatge hi és en una doble situació fenomenològica: en 
una primer estadi percebut a primer cop d’ull, que ens dona la seva versió de pell epidèrmica; o en estadis més profunds on, llevant 
els tels superficials d’aquella impressió, en descobrim les lleis constitutives i les estructures relacionals més profundes. La primera 
vista ens dona una interpretació literal, la segona ens porta a la construcció del vertader sentit del paisatge, la interpretació i 
aprehensió fenomenològica del lloc: què ens impressiona, de què ens informa, què ens suggereix i què ens proposa allò que veiem, 
sentim i percebem.” 
 
2 MORIN, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1995. 
 
3 TORRES i CAPELL, M., Mataró ciutat diversa. Idees i projectes per a la renovació d’un centre urbà. Mataró: Ajuntament de Mataró,  
2006   
 
4 CORAJOUD, M.,  MEDEC, P. La part comune. A propos du site, de l’horizon, des objets et de la geometrie, Tecniques Architecture, 
set. 1992 
 
5 TORRES I CAPELL, M. El paisatge metropolità en l’inici de l’urbanisme del segle XXI. In GRASA, R., ULIED, A. (Eds) “Medi ambient 
i governabilitat a la Mediterrània”, Institut Català de la Mediterrània. Barcelona, ISBN 84-393-4300-0 
 
6LLOP, C. Op. Cit 
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7ROSSI, A. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2007. 2ª edición ampliada. 
 
8 TRICART, J. Paris: Cours de Geographie Humaine, C.D.U., 1963 
 
9ROSSI, A. Op. Cit. pp. 79 y 80 
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borde     –     indeterminación     –     prolongación    –     superposición     –    intersección     –    hibridización     –    puzzle     –     umbral    
ambigüedad     –     resistencia     –     resiliencia     –     prefiguración     –     configuración     -       refiguración     –     ritmo    -     pliegue  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

‘La plana d’ Olot accidentada, coberta de flor de fajol, de blancúria simpàtica, 
nota tendra, inmensa, interrompuda aquí y allà per veynats, pagesías, 
carreteras; pe’l Fluvià voltat de pollancres serpentejant per la comarca 
volcanizada, conjunt armoniós, admirable, hont la suhor dels pages fa produir 
la tosca de la encontrada, conreuantla, trasformantla en jardí productiu, un 
dels més famosos de Catalunya’. 
 

                                         Berga i Boix, 1895. 

volcanes 
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(...) percebre un inefable repertori d'emocions inimaginables: l'aigua mateixa 
s'hi escola amb irisacions i reflexos, portant cantarelles derivades dels cims i 
eixides de l'ànima dels elements, arrossegant frescors i flaires bosquetanes, 
emmarcant un poema natural d'ombres i de quietuds, només alterades pel so 
geòrgic d'una esquella i una pastura, o tal volta el refilet llunyà i melodiós 
d'una tenora entre un grup de gent que deu estar de festa; i no us serà pas 
possible deixar de sentir, al fons del cor, la grata emoció d'una lírica 
encomanadissa i confortable. 

 
Joaquin Danés Torras, 1960 
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“A la vall el bosc encara es cuida una mica, perque alguna fusta es veu prou bé. 
El faig ha anat baixant de dalt i s’ha anat barrejant amb el roure, el trèmol. 
Abans tot era roure. Aquells roures entenaris es começaren a tallar l’any 10, 
per a travesses per all ferrocarril. El faig, doncs, va anar baixant i agafant el 
tros de roure tallat’. 
 

Pagesos entrevistados para la Tesis Doctoral de Joan Nogué, 1985. 
 
 

“La Garrotxa no és ni més ni menys que això: un enorme amagatall.” 
 

Josep Pla Casadevall 

bosque 
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“La nostra vida transcorre entre el racó del foc i l'espectacle de la finestra 
oberta sobre el paisatge. Darrera els vidres entelats es veu la vall, d'una 
humitat vaga. Sobre els vessants de les muntanyes passen, lentament, els 
borralls de boira fina i blavenca.” 
 

Josep Pla Casadevall, 1968 

camino de montaña 



 



6. Conclusiones y otros debates_6.1.En el contexto urbano-rural: glosario de personajes y  reglas del paisaje 
 

borde     –     indeterminación     –     prolongación    –     superposición     –    intersección     –    hibridización     –    puzzle     –     umbral    
ambigüedad     –     resistencia     –     resiliencia     –     prefiguración     –     configuración     -       refiguración     –     ritmo    -     pliegue  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
‘Entre l’arabesc llunyà i el perfil de la masía s’estableix una correspondència, 
una conjugació, un cert paralel·lisme de vaguetat i gràcia. La casa está 
admirablement col· locada sobre el paisatge. Els homes que l’han construit 
ormaven part de l’anonimat més gloriós. S’adonaven, però, del pes, de les 
formes, dl’espirit de realitat circumdant. [...]La masia està admirablement 
assentada  sobre la terra; la seva presencia no crispa res, no enerva res. Al 
contrari: la terra  sembla gaudir-se presentant, sobre el palmell de la mà, una 
forma corroborant i lluminosa. Terra i fàbrica es fonen en la mateixa llarga, 
ampla simfonia. Confesso m’atrau la contemplació de les nostres velles masies. 
Son molt belles. Em produeixen, a més a més, un gran respecte. Davant d’elles, 
el meu espirit tendeix a pensar en coses més vastes i generals que les que la 
realitat concreta m’ofereix. En el sistema social del nostre país, aquestes cases 
tenen importància.  

Josep Pla, 1969. 

masía 
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‘Toqui'm tot lo que li sembli,              
I ho sofriré poc o molt;  
Però Olot! ...la meva pàtria!  
Cuidado el que em toqui Olot!  
És la terra de les aigües  
De les Tries i Sant Roc  
Que, si en fresc lo porró hi posa,  
Li refrescaran lo porró,  
I, si per remei les tria,  
Tenen, a més del sabor,’. 
 

                                        . 

Sulfat de calç, carbonato,  
Magnèsia, ferro, porció  
De sosa, cloruro, silici  
I elements que juntats tots,  
Produeixen la riquesa  
D'aigües que admira tothom.  
Olot per faixes i mantes,  
Per barretines Olot,  
I Olot, que pertot és terra,  
És la millor pel fajol.’. 

Frederic Soler Hubert, 1909. 

fuentes 
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[...]Era el camino sombreado que me atraía a su hora y a la mía para 
revelárseme. A la ida pasé por él y no lo vi; mas, a la vuelta, en el momento 
mismo de enfilarlo, se me ha puesto delante toda su secreta hermosura. Es un 
camino de enamorados, porque es umbrío al mediodía, y largo, y recto; desde 
un extremo se ve brillar la tierra asoleada en el otro; convida a andarlo 
despacio con la dulce seguridad en la vista de que es muy largo y de que no hay 
nadie en él. En su largo curso, andando lentamente, caben muchos juramentos 
de amor entre los dilatados silencios en compañía, más llenos aún de amor que 
los mismos juramentos; y cuando se llega al fin, el amor está, no saciado, pero 
mucho mejor que saciado: contento y esperando más todavía. 
 

Joan Maragall Gorina, 1960 
 
 

paseo de plátanos 
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‘A partir d’aquesta via, i segons les dimensions entre els diferents límits de les 
zones – topografía, parcel·lària, riu Fluvià i Carretera, - l’espai agrícola es 
distribueix i s’ordena amb uns o altres paràmetres: penjant directament les 
parcel·les de la mateixa parcel·lària, penjat camins que al mateix temps 
distribuirán altres camins o parcel·les, etc. 
A causa del seus orígens, la parcel·lària ha tingut molta importancia per a la 
comunicación de total la vall i la configuración dels diferents assentaments que, 
tot i ésser concentrats, veiem com els diferents veïnats i pobles (Can Trona, 
Hostalets…) están organitzats a partir de l’eix que forma el camí.’ 

Rafael Aranda, Pep Fortià, Carme Pigem, Ramon Vilalta,  1993.  

 

parcelaria 
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“Per fi, la carretera entra de ple en el camp de desolació que envolta el con i 
sembla que un vel de tristesa cobreix l'esperit. Ja els coneixem, els olotins, els 
camps de runes volcàniques, els llits de basalt i les negres grederes, mes aquí 
l'acció dels segles ha esmelat les arestes, els líquens i molses han encatifat les 
tosques, els detritus acumulats als fons de les esquerdes s'han convertit en 
terra fertilitzada i en el menos privilegiat terrer s'hi veu créixer per entre els 
crenys, ufanosa, la gòdula i el barballó. Allí, la immensa massa d'escòries 
vomitades pel volcà se presenta amb tota l'aspresa del cagaferro eixit de la 
farga, se percebeixen les gropades de matèria pastosa que es precipitaven 
rostos avall formant cascates i rebeigs i que al refredar-se s'ha escribillat i 
engrunat de pertot arreu, sens que l'acció atmosfèrica hagi tingut temps 
d'endolcir sa superfície esponjada i grafallosa.” 
 

Marian Vayreda Vila, 1900. 
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‘Vaig prendre, doncs, el tren a Girona -un tren desmanegat, buit i irrisori- i per 
una quantitat ridícula de diners (les tarifes ferroviàries no s'han apujat amb el 
mateix ritme que el pa, l'oli o el vestir, i és per això que les companyies -o sia 
l'Estat- tenen tant de dèficit) vaig viatjar un nombre vergonyós d'hores, encara 
que molt lentament. De tota manera, no vaig perdre en cap moment 
l'esperança d'arribar a Olot, perquè quan es viatja en aquests trens la primera 
cosa que s'ha de tenir és fe -practicar, sobretot, la fe del carboner. No és pas 
difícil, perquè en el nostre país l'última cosa que es perd és l'esperança. Per 
fortuna, la temperatura fou ideal; vaig arribar a Olot després de sis o set hores 
de viatge, en un estat de conservació perfecte i després d'haver fet, en el vagó, 
unes amistats tan sòlides amb els altres viatgers que estic segur que duraran 
tota la vida. No crec que es pugui demanar més.’ 

Josep Pla, 1968 
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[...] la Vall d'en Bas és un d'aquells singulars llocs de la terra que tenen les 
mides justes. El Puigsacalm, massís per donar-hi grandesa, però no prou gran 
com per començar un altre món; la plana, on fer créixer el blat de moro i les 
pastures, que no és incompatible amb la bellesa, prou ampla per il·luminar la 
perspectiva, prou discreta perquè els salts d'aigua i les serralades l'emmarquin i 
permetin als nostres ulls abastar-la en la seva totalitat. El problema dels 
pintors d'Olot, els de les vaques i els camps d'userda, és que el paisatge és molt 
més bonic que les seves teles. Qui no ha estat a Olot, no ha estat enlloc, diuen. 

Josep Ramoneda Molins 
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“Sota la finestra es veu un hort petit, amb aquell punt de petulància que 
l'ordre dóna als horts. Es veuen unes cols rodones i grasses, el bròquil amb els 
blancs del Tiépolo, l'herba dibuixada de les pastanagues, les fulles esgrogueïdes 
de les últimes mongetes. El plovisqueig posa gotes brillants sobre aquests 
dolços vegetals aliments. Més enllà de la paret baixa de l'hort hi ha un prat 
minúscul, amb unes vaques i un vedell. Les vaques mengen amb una plàcida 
grandiositat; el vedell salta i juga sobre l'herba humida i tendra” 
 

Josep Pla Casadevall, 1968 
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‘[...] La vila moderna s'estén vers la planura del Fluviá, ab sas fábricas, 
"chalets", hortas, jardins rublerts de flors. Sembla que pressent l'arribada del 
carril vers aquell punt, y lo vol rebre com se mereix.’ 

Carles Bosch de la Trinxeria, 1888. 
 
 

‘[...] va comprar i urbanitzar a l'estil d'una ciutat-jardí i, ara com ara, fa força 
goig. Hi abunden els xalets discrets, les torres dels fabricants i elsjardins més 
vistosos i polits de la ciutat. El riu, abans del pont de les Móres, fa un meandre 
suau que proporciona una gran pau al prat de la Mandra.’ 

Alexandre Cuéllar Bassols 

tanques vegetals 
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6.2. La aportación proyectual de la lógica narrativa en urbanismo 

 

Algunas experiencias de proyecto: aspectos de la lógica narrativa 

 La lógica narrativa en la interpretación del paisaje, de la ciudad, del territorio 
no es algo nuevo en la arquitectura y en el urbanismo. En diversas situaciones de 
proyecto, es posible detectar aspectos de la metodología que presenta esta 
investigación. Ejemplos que  tienen en cuenta las resonancias culturales del lugar, la 
interacción entre el observador y el lugar observado, la atención a los detalles que 
constituyen simbólicamente un paisaje. Proyectos concebidos a partir de metáforas, de 
una referencia literaria, pictórica, o de un elemento símbolo para una comunidad.  

[ruta i relat] La International Summer Schools in Cultural Landscapes Studies1, 
representa una experiencia interesante respecto a la consideración de las narrativas en 
la interpretación del paisaje.  Las ediciones ya realizadas en el delta del Po, el delta del 
Ebro, los secanos de Lleida, el territorio de emergente canal Segarra-Garrigues, y los 
territorios del agua del Alt Pirineu i Aran se han concretado caminando sobre el 
territorio. LLOP explica la experiencia 

“En tots ells, exercitant-se a la manera de Humboldt, o de Turri, hem basat la 
teorització en l’observació directa i en la reposada sedimentació de les 
impressions i reflexions, construint arguments que composen uns relats, i ‘un 
relat’. Un mètode que pretén fissionar ‘paisatges viscuts’ amb ‘paisatges 
interpretats’ de la mà de les aportacions de les ciències històrico-geogràfiques 
ambientals i socials; per tal d’elaborar ‘paisatges representats’ que ens 
permetin ésser crítics i alhora prospectar la contribució dels nostres paisatges al 
desenvolupament econòmic i cultural, però sobretot a l’equilibri de l’ús i l’abús 
del nostre patrimoni ambiental.”2 

La propuesta asume el paisaje como fenómeno de interrelación entre el sujeto y 
el substrato físico, entre el hombre y el territorio. Concede a la experiencia de 
percepción, observación directa y asimilación, un papel importante a la hora de 
reflexionar sobre el territorio en cuestión. El autor define el paisaje como elaboración 
síntesis de los espacios y experiencias vividas de lo que traemos ya adentro; como un 
archivo de memoria que contiene una variedad de factores cognitivos: perceptivos, 
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factuales, interpretativos y prospectivos.3 El “paisaje vivido” y plasmado bajo forma de 
relato, permite en este caso, el desarrollo de la lógica narrativa.  

 [peces caracterizants, o personajes-tipo del paisaje] Relacionado a la experiencia 
del International Summer Schools in Cultural Landscapes Studies está la reciente 
publicación del Catàleg del paisatge de les Terres de Lleida.4 LLOP llama la atención a 
la tarea de clasificar y tipificar los paisajes del territorio pirenaico y del poniente, 
propuesta en los Catálogos de Paisaje de Catalunya  que están basados en la definición 
de ‘unidades de paisaje’5, 

“Qualsevulla classificació és però per definició una convenció, un pacte 
intel·lectual, una forma d’explicar-se enraonadament per fer entenedor 
quelcom. 

Tanmateix, la riquesa dels ‘paisatges’ arquetípics de les Terres de Ponent, va 
més enllà de les grans unitats de paisatge, i està reblert de micropaisatges de 
l’aigua, fent bo allò de el petit és formós.  

En aquest sentit, val la pena identificar un conjunt d’elements i enclaus que 
configuren els aglutinadors d’una gran quantitat de paisatges de l’aigua, és a 
dir, espais i escenaris a l’entorn de peces caracteritzants que giren al voltant de 
l’aigua: molins, centrals, parcs territorials, canals; sèquies, regs, hortes, 
salines, microcentrals i centrals hidroelèctriques, estanys i embassaments, 
balnearis i espais de termalisme, preses, salines i piscifactories...L’aigua és 
l’element cabdal de la pell del territori i de les seves múltiples 
manifestacions.”6 

A estas afirmaciones se puede relacionar el discurso sobre la lógica narrativa 
explicado en detalle en el capítulo 3.4. La ‘condición de paisaje’ de las Terras de Lleida 
se fundamenta básicamente en la geología profunda de la tierra y en la forma como el 
agua ha construido su curso superficial, intersticial y profundo, desde los Pirineos hasta 
la plana del Segrià y finalmente desembocarse en el Ebro. El reconocimiento de estos 
elementos y escenarios remite a la idea de los personajes del paisaje, en los cuales es 
posible identificar las reglas de ordenación territorial.  
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[descomposición de tipologías] En la esfera del planeamiento urbanístico, se puede 
hacer referencia al Plan de Renovación y Protección del Núcleo Antiguo de Mataró 7, en 
el cual está presente la descomposición del “tipo” en temas. En este caso, se observa el 
estudio del ‘tipo’ a través de los temas propios del ámbito urbano, a lo cual se hace una 
analogía con el caso de estudio de la presente investigación, que identifica los 
personajes y reglas del paisaje a través de la narrativa de los temas.  

En esta experiencia de planeamiento, se establece el concepto de tipo como 
generador de reglas, buscando acercarse a la diversidad de la ciudad contemporánea. 
Según TORRES I CAPELL, los tipos ya no se han de entender como unidades mínimas del 
lenguaje urbanístico, que se pueden analizar y clasificar con métodos próximos a las 
ciencias naturales. El autor del plan explica 

“La ordenanza de edificación deja de ser concebida como conjunto de 
condiciones propias de la permanencia de un tipo, o de condiciones 
unidireccionales que relacionan lo privado con lo público. Puede empezar a ser 
un sistema de condiciones sobre diversos temas técnicos: la alineación, 
concebida como relación entre la parcela y la calle; la fachada o la relación 
entre el edificio y la calle; la inserción del edificio en la parcela; las 
posibilidades de mezcla de los edificios entre sí; las relaciones laterales entre 
los edificios; el desarrollo interior del volumen edificable; la cubierta con sus 
múltiples posibilidades de variación; la ventilación interior, etc. La 
descomposición del tipo se convierte en un conjunto abierto de reglas, que 
incluye la definición tipológica solamente como una de las especificaciones. En 
el Plan de Mataró, la aplicación de ciertas reglas no se circunscribe en apenas 
una familia de sub-tipos.” 

De esta manera, a través de descomposición de tipologías en temas, el proyecto 
de nueva construcción o restauración de los edificios se abre a la diversidad del 
contexto urbano y social real. Puede desarrollarse un urbanismo en el cual tiene cabida 
tanto la excepción como la regla. En la concepción del Plan de Renovación y Protección 
del Núcleo Antiguo de Mataró, se utiliza la definición de tipo tal como se utilizó en el 
clasicismo nórdico, particularmente en la obra de Alvar Aalto8. En la obra de este 
arquitecto, a veces, la idea generadora es una imagen fijada por la tradición, como el 
caso de la Villa Mairea. Otras veces es el recinto o el ágora griega.  
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[personaje como generador de ideas] Con ideas y premisas semejantes, en el ámbito 
del paisaje está el proyecto de Estadio de Atletismo Tussols-Basil en Olot, realizado por 
RCR Arquitectes. Cabe resaltar que gran parte de sus proyectos están situados en la 
Zona Volcánica de la Garrotxa, precisamente en lugares clave del ámbito territorial de 
la investigación: el volcán Croscat, origen de la colada volcánica; el Parque de Pedra 
Tosca, parcelario agrícola construido a partir de los sedimentos de la colada volcánica; 
y la referida Pista de Atletismo, en los tussols también generados a partir de 
derramamiento de la lava del volcán Croscat.   

Emplazada en un entorno natural, esta pista de atletismo permite enfatizar los 
valores paisajísticos existentes y acercar las carreras atléticas a la naturaleza. 
En lugar de comenzar a negociar, y antes de dibujar línea alguna, el equipo de 
arquitectos indagó sobre la conducta humana en relación con el atletismo. Para ello se 
remontaron directamente a la constitución de los Juegos en la antigua Grecia. Los 
primeros datos de las Olimpiadas son del año 776 a. C., cuando se organizaron en 
Olimpia como homenaje a Zeus, y muestran que los juegos se celebraban en la 
naturaleza. Los arquitectos recuperan el origen de los juegos en la naturaleza y lo 
proponen como escenario contemporáneo para el atletismo y la reunión social.  

En la pista de atletismo es posible reconocer el bosque de roble albar como uno 
de los personajes-tipo o generador de las ideas para el paisaje. Luego está la 
comprobación de los vacíos en este bosque, lo que se presentaba como posibilidad de 
trabajar las reglas que configuraban este paisaje antiguamente, recomponiéndola pero 
a través de un  proyecto contemporáneo. La pista viene a ser una especie de metáfora 
del bosque de roble. Los arquitectos demuestran la atención a aspectos unitarios del 
paisaje. Utilizan el proyecto como revelación de las reglas que han generado la forma 
de este territorio. Provocan indagaciones, sugieren la ironía, conceptos propios de la 
lógica narrativa.  

El bosque hace que el espacio de la pista pueda percibirse y esto es, 
precisamente, el elemento que ha dirigido el proceso de diseño del proyecto. Los viejos 
robles han sido la materia prima utilizada en este proyecto y, con ellos, se ha creado 
una nueva realidad que concilia la visión ecologista y deportiva de sus visitantes. 

 [diversidad atomizada] La atención a la sostenibilidad ecológica en el proyecto de 
ciudad y territorio, abre el debate de la lógica narrativa a propuestas como la de GILLES 
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CLÈMENT9, sobre el jardin planétaire,  jardin en mouvement,  jardins de resístanse. A 
pesar de la interrelación entre los 3 conceptos, se explicará aquí los jardines de 
resistencia como focos de diversidad.   

Para el autor, los jardines de resistencia se han de entender como conjunto de 
espacios públicos y privados en el cual el arte de ‘jardiner’ se desarrolla de acuerdo con 
criterios de equilibrio entre  la naturaleza y el hombre, sea en jardines de cultivo, de 
ocio, de parques urbanos o de ‘borde’ de la ciudad, tanto en territorios pertenecientes 
al tejido urbano como rural. Los jardines de resistencia tienen como premisa la 
preservación de todos los mecanismos vitales, todas las diversidades – biológicas y 
culturales – en una relación que establezca el soporte para la vida; la preservación del 
bien común y la humanidad como tributaria del bien común.  

Los jardines de resistencia proponen un modo de vida menos consumista de 
bienes comunes, sobre el cual se elaboran reglas para una nueva economía. Tiene en 
cuanta que la brassage planétaire multiplica los encuentros y los intercambios entre los 
seres y los sistemas culturales históricamente aislados entre si. De estos intercambios 
resulta una hibridación natural y cultural participante, que contribuye al mecanismo 
global de evolución.  

Al tener como premisa la sustentación de la diversidad, biológica y cultural, el 
concepto de resistencia se opone a colocar los jardines existentes en red; insiste sobre 
la autodependencia de la humanidad a la diversidad, y por consecuencia sobre la 
fragilidad de la especie humana.  

“D’ores et déjà les jardins de résistance existent sur la planète sous forme 
atomisée. L’atomisation du système répond à la logique de l’autosuffisance qui 
ne justifie pas , a priori , de mise en réseau . 
[…] L’atomisation du système joue en faveur de la résistance car , ainsi , il se 
rend difficilement saisissable.” 

 Precisamente la visualización de la diversidad como focos de resistencia y 
autosuficiencia, consiste en la cuestión clave que se aproxima al desarrollo de la lógica 
narrativa como metodología de interpretación del paisaje. La narrativa se construye con 
base en los fragmentos vividos, e historias particulares que componen un todo 
inseparable. El caso de los jardines de resistencia responden a esta lógica en la medida 
que poseen personajes y reglas propios, correspondientes a sus especificidades 
biológicas y culturales, pero que a la vez contribuyen a la diversidad de modo global.  

293



 

La lógica narrativa en la perspectiva del proyecto territorial 

 Finalmente después de un largo proceso de aprendizaje, se reconoce la 
necesidad de ampliar la investigación sobre la lógica narrativa, como propuesta 
metodológica orientada a la interpretación de paisajes, y como aportación a la 
ordenación y gestión del territorio. 

  Como metodología a ser desarrollada, la investigación ha interactuado de forma 
experimental de distintas maneras con la narrativa. En primero lugar realizando los 
recorridos por el paisaje, acumulando impresiones y argumentos sobre los elementos de 
composición, colocándose en la situación del sujeto que participa del paisaje como 
fenómeno. En segundo, reconociendo las expresiones culturales y artísticas sobre el 
paisaje de la Garrotxa, plasmados sobretodo a través de la literatura y de la pintura. En 
tercer lugar, está la experiencia de escritura sobre el paisaje vivido, a tres niveles: la 
Matriz Interpretativa, el Taller de la Memoria y la Narrativa a través de los temas 
interpretativos. 

 A esta experiencia metodológica se puede añadir otros puntos de vista, otras 
entradas, nuevas perspectivas sobre la lógica narrativa como método de lectura. Es un 
proceso abierto, ya que a cada realidad ambiental, social y cultural que se quiere 
explicar, corresponde un conjunto específico de fuentes directas e indirectas para la 
investigación, lo que requiere una constante evolución. Sobretodo en la fase de 
escritura, en todos los niveles, interesa profundizar algunos aspectos de interpretación. 

 En la Matriz Interpretativa, se considera la posibilidad de incluir registros 
gráficos e imágenes, que muy a menudo posibilitan una mejor visualización de la 
manifestación de los temas en cada lugar, y de la interrelación de escalas a las cuales 
se refieren estas manifestaciones. 

En el Taller de la Memoria la principal conclusión que se llega en estos 
momentos de la investigación, es que ha sido un proyecto solamente iniciado, y como 
tal no ha mostrado aún todo su potencial de riqueza para la evolución de una 
metodología de lectura del paisaje por medio de la narrativa. Para el presente estudio, 
el Taller ha servido principalmente como comprobación de las relaciones visualizadas en 
la Matriz Interpretativa, pues la composición de una narrativa visual sobre el paisaje 
vivenciado por las personas del lugar no ha tenido un resultado específico. 
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La Narrativa a través de los temas interpretativos ha puesto en relación toda la 
lectura y escritura del paisaje, bajo la mirada del viajero-escritor. A través de una 
lectura transversal, se han encontrado los personajes y reglas que explican algunas 
tensiones territoriales que derivan de las problemáticas periurbanas referentes a la 
superposición del ámbito urbano y rural. 

Cuanto a los resultados específicos de la experiencia en este territorio, la 
construcción del Glosario de Personajes y Reglas demuestra claramente la necesidad de 
dar seguimiento a una nueva forma de cartografiar el paisaje. Buscar un modo de 
representación que demuestre como interactúan estos personajes y reglas de 
composición referentes al contexto contemporáneo, generando herramientas operativas 
para la ordenación y gestión territorial.10 

En este sentido, se considera importante seguir investigando la lógica narrativa 
como un instrumental para el proyecto de ciudad y territorio. Por un lado profundizando 
la comprensión de la lógica narrativa, sus partes componentes y principalmente la 
utilización del concepto de personaje –tipo como  generador de reglas en el urbanismo. 
Por otra parte, afirmando la interacción de escalas como una cuestión fundamental para 
actuar sobre un contexto de complejidad y diversidad.   

Por último la metodología de la lógica narrativa induce a una nueva postura del 
profesional de urbanismo delante de la problemática territorial contemporánea, que 
considera sobretodo el respecto por las especificidades del lugar, sus particularidades 
físicas y ambientales así como sus resonancias culturales. 

“L'art du projet de paysage peut être comparé à celui de la conversation : trois ou 
quatre personnes parlent entre elles, nous pouvons les interrompre pour imposer 
une autre parole, mais nous pouvons aussi, prendre quelques minutes pour les 
entendre et avancer ensuite notre point de vue, de manière à ce que nos idées 
trouvent leur place dans le cours général de la conversation.”11 

 

 

                                                 
1 International Summer Schools in Cultural Landscapes Studies, és un proyecto iniciado en Ferrara en el año 2004, organizado por el 
Centro Internazionale Studi Paesaggi Culturali de Ferrara (Itàlia). Hasta el momento se han realizado 3 ediciones: “Paessagi culturali 
del Ferrarese, Delta del Po, Siti UNESCO” (Ferrara, 2004); “Les Terres de l’Ebre com a paisatge patrimonial. Transformacions 
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territorials i construcció de paisatges” (Tortosa, 2005); “Reggio Emilia ed i paesaggi dell’ambito appenninico” (Reggio Emilia, 2006  en 
el marco de la Biennale del paesaggio di Reggio Emilia). Los directores del International Summer Schools han sido : Francesca Leder 
i Carles Llop, del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. A partir del 2006, se 
han iniciado también los Talleres Internacionales “Paisatges de l’aigua”.  
 
2 LLOP, C.: "Ruta i relat, un mètode per retrobar paisatges" a Carles Llop, Ignasi Aldomà (eds): Els paisatges de l’aigua. L’Alt Pirineu i 
Aran. Ed. Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Centro Internazional di Studi sui Paessaggi Culturali de Ferrara. 
Lleida: Pagès editors. abril de 2009. ISBN: 978-84-9779-743-6. DL: L-147-2009. 190 Pàgs. Pàg.: 93 a 100. 
 
3 Lorzing, H.: The nature of Landscape: a Personal Quest. Rotterdam: 010 Publishers, 2001 
Han Lorzing plantea cuatro niveles de interación entre el hombre y el paisaje: “The emocional landscape: the layer of interpretation 
(‘Landscape is what you believe’); The visual landscape: the layer of perception (‘Landscape is what you see’); The factual landscape: 
the layer of knowledge (‘Landscape is what you know’); The man-made landscape: the layer of intervention (‘Landscape is what you 
make’).. 
 
4 Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques el 31 d’octubre de 2006 i aprovat definitivament el 10 de setembre de 2008  
 
5  Ver capítulo 3.3. de esta investigación 
 
6 LLOP, C. Op. Cit. 
 
7 TORRES i CAPELL, M. Mataró ciutat diversa. Idees i projectes per a la renovació d’un centre urbà, Ajuntament de Mataró, Mataró, 
2006  
 
8 Ver  ARGAN, C. Sull Concetto de tipologia edilizia. In  Progetto e destino, pp. 75-81, Milano: Il Saggiatore, 1965. Donde es 
concebida como condición, o conjunto de condiciones que sirven de regla al modelo.   
AYMONINO, C. La formación de un moderno concepto de tipología.  
E.T.S.A.B. Barcelona, 1974. Donde es concebida como “germen” es decir condición o conjunto de condiciones previas. 
 
9 Pagina web de  CLÈMENT, G.  http://www.gillesclement.com/. Bibliografía específica sobre jardín planetario y del jardín en 
movimiento  ver: 
CLÈMENT , G.  Le jardin planétaire. París: Ed. Albin Michel, 1999 
CLÈMENT , G. Le jardin en mouvement. Ed. Sens et Tonka, 2001 
 
10 Cabe resaltar que no ha sido posible en el marco de la presente investigación, poner en relación los resultados generados con las 
cartografías procedentes de los actuales instrumentos de planificación urbanística y territorial referentes al ámbito de estudio. Sin 
embargo, se considera como tarea futura durante la elaboración de la Tesis Doctoral, toda vez que puede fortalecer el debate sobre 
los instrumentos de conservación del paisaje. 
 
11 CORAJOUD, M. Colloque sur l'enseignement et la pratique des Architectes-Paysagistes conférence donnée à Barcelone le 18 
novembre 1995. 
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6.3. Otros paisajes, una nueva experiencia de interpretación 

 

En el marco del Doctorado en Urbanismo y Ordenación del Territorio  de la de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, a partir de septiembre de 2010, se dará el 
seguimiento de la presente investigación a través de un periodo de movilidad académica 
en el Programa Erasmus Mundus External Cooperation Window. Concretamente, la 
experiencia se realiza durante 10 meses en la ciudad de Paraty, Brasil. 

La propuesta de continuidad de investigación doctoral se integra al Proyecto 
“Análise, Ordenação e Projeto da Paisagem de Paraty”, impulsado por el Programa de 
Posgrado en Urbanismo de la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (PROURB/FAU/UFRJ). Este proyecto pretende analizar y 
fornecer subsidios para la intervención urbanística y adopción de políticas públicas en 
ciudades de pequeño/medio porte como Paraty, focalizando un desarrollo sostenible 
que tenga el Estudio del Paisaje como un posible conductor para el proceso de 
ordenación y gestión integrada del territorio.  

La ciudad de Paraty es hoy un territorio singular  desde el punto de vista urbano, 
biofísico, perceptivo, socio-cultural y económico. Semejante a la Garrotxa en 
Catalunya, tiene la necesidad de  preservar algunos valores identitarios del paisaje, 
exigiendo una continua exploración conceptual y metodológica. 

A partir de la discusión de los resultados generados por la Tesina del Master de 
Urbanismo ha sido posible identificar algunas cuestiones relevantes para profundización 
teórica y práctica en el ámbito del Doctorado. El desarrollo del método de lectura según 
una lógica narrativa se revela como posibilidad operativa a la hora de complementar 
iniciativas de ordenación y gestión del territorio que intencionan equilibrar el proceso 
dialéctico entre la conservación y la transformación del paisaje. La inserción de la 
metodología en un ámbito de investigación más amplio puede contribuir para la 
verificación de las herramientas, de los análisis y comprobación de hipótesis de trabajo. 

Por otro lado, la interpretación de paisajes que difieren en términos de contexto 
social, ambiental, cultural y económico, pero que se parecen en la dicotomía entre 
transformación y conservación propia del contexto contemporáneo, abre un diálogo 
teórico más completo. Amplia el diálogo técnico científico sobre las herramientas y las 
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políticas que contribuyen con el proyecto de territorio, desde la perspectiva del 
paisaje. 

La experiencia como investigadora en el Programa de Doctorado de Brasil 
aportará principalmente una inmersión en un Proyecto de Paisaje de nivel institucional 
e interdisciplinar, que tiene la participación y apoyo de la comunidad local y del sector 
público municipal. La continuidad del doctorado estará, de este modo, apoyada por una 
verificación de las herramientas, de los análisis y comprobación de la hipótesis de tesis, 
a nivel de operatividad en la intervención y gestión urbana y territorial. 

La realización del intercambio entre los dos programas de doctorado 
PROURB/FAU/UFRJ y DUOT- UPC, fortalecerá mutuamente el intercambio de ideas e 
investigaciones que cuidan el desarrollo, planeamiento y gestión de los paisajes y las 
relaciones culturales e científicas entre Brasil y España. 
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