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,QWURGXFWLRQ
&DGLUD GHO %LVEH LV DQ DQFLHQW SUH
5RPDQ VHWWOHPHQW  ,Q WKH IRUHJURXQG
RIWKHSLFWXUHLQILJWKHUHLVDYLHZRI
VRPH RI DUFKDHRORJLFDO UXLQV RI WKH
UHVWRUDWLRQ SURMHFW LQ WKH PLGGOH
JURXQG IRUHVWV DQG YLQH\DUGV DQG LQ
WKH EDFNJURXQG WKH 0HGLWHUUDQHDQ
FRDVWOLQH KLJKGHQVLW\ EXLOGLQJV DQG
WKH XUEDQ VSUDZO RI %DUFHORQD¶V
PHWURSROLWDQ DUHD
$V D (XURSHDQ &RPPXQLW\ WKH
3\UHQHHVERUGHU UHJLRQ WKH WHUULWRULHV
EHWZHHQ 3HUSLJQDQ DQG %DUFHORQD DUH
JUDGXDOO\ HYROYLQJ %\ WKH \HDU 
D QHZ KLJKVSHHG UDLO OLQH 7*9  ZLOO
EH EXLOW E\ UHPDSSLQJ WKH KLVWRULF
ERXQGDULHV RI )UDQFH DQG 6SDLQ 7KH
DXWRQRPRXV JRYHUQPHQW RI WKH UHJLRQ
KDV VXEVLGL]HG WKLV SURMHFW DV D
ODQGVFDSH GHVLJQ H[DPSOH ZKLFK ZLOO
HQFRXUDJH PXQLFLSDOLWLHV RQ ERWK
VLGHV RI WKH 3\UHQHHV WR SURJUDP D
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW EDVHG XSRQ
HFRFXOWXUDO WRXULVP 9LQH\DUGV DQG
FXOWXUDO ODQGPDUNV ZLOO EH FRQVLGHUHG
LQ WKH QHZ SODQQLQJ RI WKH DUHD E\
XSJUDGLQJ QDWXUDO DQG PDQPDGH
HQYLURQPHQWV QRW PHUHO\ DV FXOWXUDO
KHULWDJH VLWHV EXW DV YHU\ DFWLYH
ODQGVFDSHV RI ZLQH SURGXFWLRQ ZKLFK
DUH WRGD\ KLJKO\ FRPSHWLWLYH LQ WKH
JOREDO PDUNHW %HIRUH WKH RSHQLQJ RI
ERUGHUV IRU WKH IUHH FLUFXODWLRQ RI
JRRGV DQG SHRSOH (8 6FKHQNHQ
WUHDW\ WKHUHJLRQJUHZZLWKQRWPXFK
FRQFHUQ ZLWK WKH QDWXUDO DQG FXOWXUDO
KHULWDJH HQYLURQPHQW

Introducción

E

xisten paraísos perdidos en los paisajes salvajes de
la periferia de Barcelona. El oppidum Cadira del Bisbe
(Premià de Dalt, Barcelona) antes del proyecto yacía
abandonado entre nudos y ejes de comunicación rodada y férrea de alta velocidad. Se encuentra muy próximo
a bordes comerciales de autopistas, gasolineras, grandes superficies y aglomeraciones urbanas dispersas. Su
accidentada topografía está situada entre bosques de pinos, encinas, viñedos y olivos, a unos 220 metros sobre
el nivel del mar, desde donde se divisan unas fantásticas
panorámicas al Mediterráneo y al llano del Maresme. El
paisaje desolador de la excesiva urbanización de los últimos cincuenta años contrasta con este paisaje ubicado
dentro de un parque natural protegido (Serralada del Litoral). Éste circunda evocadoras ruinas de muros ibéricos y romanos. En el año 2000 el ayuntamiento de
Premià de Dalt (Barcelona) encargó a la autora el diseño
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1HJDWLYH HQYLURQPHQWDO LPSDFW ZDV
FDXVHG DOO RYHU WKH ODQG E\ XUEDQ
VSUDZO E\ WKH GHYHORSPHQW RI WRXULVW
UHVRUWV DQG SDUWLFXODUO\ E\ WKH EXLOW
XS VWULS RI /DQJXHGRF5RXVVLOORQ DQG
3URYHQFH LQ )UDQFH DQG RI 0DUHVPH
3HQHGHV DQG 3ULRUDW LQ 6SDLQ
)DUPODQG VSDFH DURXQG WKH XUEDQ
IDEULFV RI KLVWRULF YLOODJHV ZDV
LQMHFWHG ZLWK VKRSSLQJ FHQWHUV
KRVSLWDOV LPSUHVVLYH YLDGXFWV DQG
JDOOHULHV GLVFRXQW ZDUHKRXVHV
GLVFRWKHTXHV DQG RWKHU ODUJH VFDOH
FRPPHUFLDO HQWHUSULVHV JHDUHG WR H
EXVLQHVV DQG D PRWRUL]HG PDUNHW
6PDOOXUEDQKLVWRULFFHQWHUVVHWQRZ
LQ DQ XUEDQL]HG WHUULWRU\

de unos jardines públicos para facilitar el acceso y la visita al
yacimiento arqueológico. La Generalitat de Catalunya marcó
las directrices de intervención. El proyecto se desarrolló a
partir de un estudio preliminar de impacto ambiental, en el
que se evaluaban los daños en el medio natural y en el
histórico causados reiteradamente en 1976 y 1996 por una
no muy consciente urbanización de la zona. Habiéndose
iniciado las obras de la segunda fase de ejecución del proyecto, los restos arqueológicos del poblado antiguo pueden
ya ser visitados sin riesgo de perderse por el bosque ni por el
caos urbanístico, rasgos típicos de este paisaje montañoso
de la costa catalana. El proyecto invita al visitante a pasearse
por unos pliegues de terreno nada vagos (fig. 1).

$JULFXOWXUDO ODQG XVH ZDV RQFH
SODQQHG LQ WKH 6SDQLVK &DWDORQLD
ZKHUH D KDOI RI WKH ODQG LV VWLOO RZQHG

E\ IDUPHUV )URP WKH  WK WR WKH  QG
FHQWXU\ %& WKH DQFLHQW *UHHN FRQFHSW
RI FKRUD D WHUULWRU\ RI SXEOLF RU FRP
PXQDO XVH DURXQG WRZQV DLPHG DW
GHIHQVH DQG DW VROYLQJ VRFLDO FRQIOLFW
EHWZHHQ QDWLYHV DQG FRORQLDO QHZ
VHWWOHUV3RZHUVWUXJJOHIRUODQGWHQXUH
EHWZHHQ IDUPHUV DQG ORFDO W\UDQWV
FRQYHUJHG LQWR DQ DOOLDQFH RI UXUDO
FRPPXQLWLHV TXDVL XUEDQ VHWWOHPHQWV
LQ WKH QRUWKHDVW RI 6SDLQ DQG WKH
VRXWKHDVW RI )UDQFH ,QGLJHQRXV
KDELWV PHOWHG LQ D PXOWLFXOWXUDO
FURVVURDG RI IRUHLJQ FXOWXUHV ZLWK WKH
FDWDVWUXP WKH 5RPDQ RIILFLDO UHJLVWHU
RI WKH RZQHUVKLS DQG YDOXH RI UHDO
SURSHUW\ LQ D JLYHQ SURSHUW\ 7RGD\
WKH WUDGLWLRQDO IRUPV RI WKH UXUDO
ODQGVFDSH VHHP XQILW IRU DG KRF
SODQQLQJ DQG QHZ XUEDQ IXQFWLRQV
6LQFH DQFLHQW WLPHV WKH IRUPV RI
UXUDO ODQGVFDSHV KDG EHHQ IOH[LEOH
HQRXJK DV WR DFFRPPRGDWH WKH
GHIHQVH WUDGH DQG WKH DJULFXOWXUDO
QHHGV UHTXLUHG E\ SHRSOH RI GLYHUVH
HWKQLF DQG UHOLJLRXV EDFNJURXQG
ZKR VHWWOHG GRZQ DQG OLYHG IRU
PDQ\ JHQHUDWLRQV LQ WKH UHJLRQ

Te xto y conte
xto
contexto
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Los jardines arqueológicos de Cadira del Bisbe son un
proyecto de intervención paisajística. Pero además es
una reflexión teórica sobre el arte de proyectar. Las ruinas arqueológicas hasta ahora excavadas ocupan una
extensión de unos 4.000 metros cuadrados y están ubicadas dentro de unos jardines municipales de 34.000
metros cuadrados y dentro de un parque regional (PEIN
Serralada Litoral). Las excavaciones arqueológicas se iniciaron en 1908-1909 por el Institut d’Estudis Catalans.1
El paisaje estaba originalmente poblado por layetanos hasta la llegada de las centurias romanas en el siglo II aC.
Los pobladores vecinos del norte eran los indigetas, con
capital en Empúries, y al sur, los casetianios con capital
en Tarragona.2 Estos distintos grupos étnicos habitaban
en el litoral del noreste de la península Ibérica, mezclados con los íberos desde el siglo VIII aC y con los celtas
de épocas anteriores. Sus respectivos territorios limitaban con los ríos Aude, Tec, Têt, Ter, Tordera y Ebro. El
Tordera, cerca del yacimiento de Cadira del Bisbe, separaba en cada orilla a comunidades de indigetas y
layetanos. A pesar de compartir un territorio común no
estaban políticamente unidos. De las tensiones surgió una
región romanizada cuyas trazas de civilización son toda-
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fig. 1

7KH PDMRU FRQWULEXWLRQ RI WKH SURMHFW
LV WR RIIHU DQ DOWHUQDWLYH DQG LQWHU
GLVFLSOLQDU\ PRGHO IRU WKH
SUHVHUYDWLRQ RI QDWXUDO HQYLURQPHQWV
E\ UHSDLULQJ DQG FRQVROLGDWLQJ
GDPDJHG DUFKDHRORJLFDO KHULWDJH
VLWHV ,W UHVSRQGV WR DQ LQFUHDVLQJ
WRXULVW GHPDQG IRU JUHHQ RSHQ VSDFH
FODLPHGE\FLWL]HQVOLYLQJLQDUHGEHOW
LQ WKH KLJKO\ SROOXWHG DQG FRQJHVWHG
FLW\ RI %DUFHORQD 7KH SURMHFW IL[HV
WKH SODFH EXW DOVR GUDZV QHZ
HQYLURQPHQWDO GHVLJQ JXLGHOLQHV WR
UHVWUXFWXUH ODQG XVH DQG WKH
UHFUHDWLRQDO IDFLOLWLHV RI D JUHHQ
FRUULGRU 7KH &DGLUD GHO %LVEH DU
FKDHRORJLFDOVLWHLVLQVLGHWKHUHJLRQDO

vía hoy visibles en el parcelario de la región. Después de
su victoria sobre las fuerzas de Sartorio, en una carta al
senado Pompeyo describe los layetanos (lacetaniam),
entre las poblaciones conquistadas, recepi Galliam,
Pyrenaeum, Lacetaniam, Indicetes... Los romanos tomaron parte en las guerras civiles. No todas estas gentes procedían de la península Ibérica. Según Lamboglia,
los indigetas eran más antiguos y llegaron del continente
a través del valle del Ródano. Con la aparición de griegos
fóceos al extremo oeste del Mediterráneo (siglo VI aC),
los indigetas se «iberizaron» al ponerse en contacto con
otros habitantes de la península procedentes de territorios situados más al sur del río Ebro (Iber). Algunos se
instalaron a vivir en la actual provincia de Barcelona y
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SDUN 6HUUDODGD GHO /LWRUDO ZKLFK UXQV
WKURXJK VHYHUDO PXQLFLSDOLWLHV
7KH VLWH
7KHUXLQVDUHLQWKHVRXWKHDVWHUQVORSH
RI D KLOOWRS 7KH VL]H RI WKH VHWWOHPHQW
LV  VTXDUH PHWHUV EXW SUREDEO\
ZDV PXFK ODUJHU LQ DQWLTXLW\ )XUWKHU
H[FDYDWLRQ ZRUN LV UHTXLUHG WR NQRZ
WKH ZKROH H[WHQVLRQ VLQFH WKH UHVW RI
WKH WHUUDLQ ZDV VZROOHQ E\ SORWV RI
WHUUDFHG YLQH\DUGV 3LQH IRUHVWV ZHUH
SODQWHG LQ WKH  WK  FHQWXU\ ,W LV D
JUDGXDO IRUPDWLRQ WKURXJK QDWXUDOO\
IDYRUDEOH HQYLURQPHQWDO FRQGLWLRQV
7KH SODFH ZDV ILUVW FKRVHQ IRU
VHFXULW\ UDWKHU WKDQ FRQYHQLHQFH
VLQFH LQ WKH  QG DQG WKH  VW FHQWXULHV
%& WKH YLOODJH ZDV DEDQGRQHG ZKHQ
WKH FRPPXQLW\ PRYHG GRZQKLOO LQ
ZKDW LV QRZDGD\V 3UHPLj GH 'DOW
LQ WKH SURYLQFH RI %DUFHORQD 
,Q WKH WK FHQWXU\ %& LQOLQH WHUUDFHG
KRXVHV ZHUH EXLOW DORQJ RUWKRJRQDO
D[HVE\FURVVLQJODWHUDOURZVRIVWUHHWV
:LWK VSHFWDFXODU YLHZV WR WKH VHD LQ
WKH ORZHU SDUW RI WKH VORSH WKHUH LV D
TXLWH IODW FHQWUDO DUHD ZKHUH D SXEOLF
JUDLQ VWRUDJH VSDFH ZDV EXLOW XQGHU
JURXQG (LJKW VLORV FDUYHG LQ WKH VRLO
KDYH EHHQ IRXQG WLOO QRZ  7KH VLWH LV
OLPLWHG RU HQFORVHG LQ WKH VRXWKHDVW
VLGHE\DVRUWRIDIRUWLILHGFLUFXLWRID
WKLFN ZDOO D VTXDUH WRZHU D KDOI
URXQGHG UDPSDUW DQG GLWFKHV SODFHG
DW WZR GLIIHUHQW OHYHOV RI WKH WHUUDLQ
0RVW RI WKH GRPHVWLF UHPDLQV VKRZ
RQO\ORZHUSDUWV WRFPKLJK RI
PDVRQU\ ZDOOV 7KH\ GHILQH WKH VSDFH
RI GZHOOLQJV EXLOW RQ D UHFWDQJXODU
JURXQGSODQDQGVXSSRUWHGE\WHUUDFHV
RI WHUUDLQ WKH RULJLQDO LQKDELWDQWV
FDUYHG SODWIRUPV RQ WKH GHFRPSRVHG
JUDQLWH VRLO ZKHQ WKH VORSH ZDV WRR
VWHHS7KH ODWH 5HSXEOLFDQHDUO\ ,P
SHULDO GHIHQVH ZDOO DW WKH VRXWKHDVW
44

fueron concretamente descritos por escritores clásicos
como layetanos, lacetaniam.3
En este artículo se presentan los conceptos que se han
utilizado para diseñar los jardines arqueológicos. El discurso o el texto del proyecto parte de unas premisas
metodológicas. No existe un modelo ideal de jardín sin
que se considere el papel que el arquitecto tuvo en el
pasado en el diseño del paisaje, en la historia de la profesión del arquitecto, antes de que ésta se dividiera en arquitectura y paisajismo. Con geólogos y biólogos se ha
realizado un proyecto de restitución paisajística y musealización. El programa se basa principalmente en replantear funciones de accesibilidad y marcar itinerarios
de visita. Durante el proceso de diseño se ha debatido
no sólo entre arquitectos y jardineros sino también entre
arqueólogos, arquitectos e historiadores del arte. La contemplación de las ruinas del pasado no se limita a tomar
posiciones estáticas o pasivas ante el mero hecho de la
protección del patrimonio o la conservación de un muro
arqueológico consolidándolo o la de una pieza de cerámica restaurándola. El visitante ha de entender el patrimonio activamente y redescubrir en su mente el pasado
al moverse, paseando por los jardines y a través de las
formas dinámicas del espacio en las que se hallan muros de piedra y fragmentos de cerámica.
La comprensión y cronología de un poblado antiguo a
menudo se realiza sólo a través del estudio de la cerámica y muy pocas veces a través del estudio del contexto
espacial. El poblado es una suma de sub-espacios domésticos, artesanales, agrarios, urbanos que
integralmente forman los asentamientos protohistóricos
de los siglos VI-II aC. Están bien delimitados, aunque en
este yacimiento por el momento se haya excavado sólo
uno de sus límites fortificados. Para diseñar los itinerarios
de acceso y visita al yacimiento, ha sido tan relevante la
historia de la arquitectura como la arqueología. En España no es tan clara la división profesional entre tales disci-

$548,7(&721,&6

© Los autores, 2004; © Edicions UPC, 2004

DOSSIER

HGJH RI WKH VHWWOHPHQW LV VXSHULPSRVHG
RQ DQ HDUOLHU LQGLJHQRXV,EHULDQ
3XQLF ZDOO ZLWK DQ HQWUDQFH IODQNHG
E\ WKH UDPS RI D VWUHHW ZKLFK UXQV
DORQJVLGH RI WKH ZDOO 7KH VWUHHW LV
PRVWO\ SDYHG ZLWK JUDQLWH DQG EDVDOW
VWRQHV 7KH ZDOO WKH VWUHHW SDUDOOHO WR
LW DQG DQRWKHU SHUSHQGLFXODU WR LW DUH
FOHDUO\ HOHPHQWV RI D UHJXODU OD\RXW
,Q D IRUWKFRPLQJ SXEOLFDWLRQ , ZLOO
DUJXH RQ WKDW SUH5RPDQ OD\RXWV RI
VWUHHWVZHUHQRWDOZD\VLUUHJXODULQWKH
UHJLRQ  (DUO\ VHWWOHUV ZHUH DZDUH RI
WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ XVH RI SXEOLF
DQG SULYDWH VSDFH $ULVWRWOH¶V FRQFHSW
RIWKHFLWL]HQDVDVRFLDODQLPDO]RRQ
SROLWLNRQ ZDV EDVHG RQ WKH
V\QRHFLVP KH REVHUYHG LQ H[LVWLQJ
FRPPXQLWLHV RI KLV RZQ WLPH
6RPH DQFLHQW VWUXFWXUHV WKDW OLQNHG
WKH HQWUDQFH RI WKH VHWWOHPHQW WR D
FUHHN 5LHUD GH 3UHPLj  ZHUH
GHPROLVKHG LQ  ZLWK WKH
FRQVWUXFWLRQ RI D QHZ URDG 7KH
SDYHG VWUHHW RI WKH FHQWUDO IODW DUHD
DQG ILYH GZHOOLQJV ZHUH GHPROLVKHG
LQ  DQG  ZKHQ
DQRWKHU QHZ URDG ZDV FRQVWUXFWHG
WR EXLOG HLJKW KRXVHV 7KH UHJLRQDO
JRYHUQPHQW VWRSSHG WKH XUEDQL]DWLRQ
ZRUNV EXW WKH QHZ URDG KDG DOUHDG\
GDPDJHG WKH VLWH E\ GLYLGLQJ WKH
XQLW\ RI WKH KLVWRULF VSDWLDO
DUUDQJHPHQW LQ WZR SDUWV 7KH
PXQLFLSDOLW\ ERXJKW WKH ODQG DQG WKH
VLWH LV QRZ XQGHU GLUHFW OHJDO VXU
YHLOODQFH RI WKH $UFKDHRORJLFDO
6XSHULQWHQGHQW 2IILFHU RI &XOWXUDO
+HULWDJH RI WKH UHJLRQDO JRYHUQPHQW
ZKR FRPPLVVLRQHG WKH FRQVHUYDWLRQ
DQG ODQGVFDSLQJ SURMHFW
7KH &DGLUD GHO %LVEH VHWWOHPHQW LV QRW
PHQWLRQHG LQ &ODVVLFDO WH[WV 7KH
DXWKRU KDG WR UHO\ RQ WKH DUFKDHR
ORJLFDO HYLGHQFH RI VWXGLHV PDGH RQ
WKH SRWWHU\ JDWKHUHG SUHYLRXVO\ LQ
H[FDYDWLRQ ZRUN GRQH LQ

plinas. Pero a nivel internacional, la primera estudia
los muros que definen espacios visibles en superficie;
la segunda, los materiales cerámicos y estructuras
que se encuentran sepultados bajo tierra. Seguidamente se resumen los objetivos del estudio preliminar
al proyecto: 1) Las formas del espacio se utilizaron
como escenarios de vida cotidiana; los pobladores
originales circulaban tanto a través del espacio público (espacio abierto, libre y urbano del exterior de sus
casas) como del privado (espacio cerrado y doméstico del interior). 2) Tuvieron una motivación concreta
al elegir este paisaje de condiciones ambientales y
topográficas muy precisas para emplazar casas, calles, estructuras de defensa y ejes de comunicación
que conducían a poblados vecinos. 3) Los habitantes
jugaban un rol o un papel social determinado al utilizar herramientas y utensilios de cerámica, al interaccionar con el medio ambiente de pequeña escala
y al moverse por el poblado y por el medio rural de
mayor escala. Se comunicaban con el mundo exterior, más allá de su ámbito familiar. El emplazamiento
es similar al del sabio asentamiento de otros poblados
limítrofes que también se originaron en la Edad del
hierro y que fueron construidos entre los siglos VIII y II
aC en las colinas que rodean Barcelona. Son hitos de
un paisaje que facilitó una posterior romanización del
territorio. La estratigrafía estudia la herencia multicultural
de la construcción de muros, de artefactos domésticos y metalúrgicos, y se relaciona con una compleja
organización espacial, agrícola y viaria del territorio.
Se han incluido los principios artísticos con que fueron
creados no sólo los utensilios de cerámica sino también
los espacios de los hábitats y de ejes de circulación original. El ornamento o la decoración —el ritual de circulación a través del espacio— son tan relevantes como la
función práctica de los utensilios de vida cotidiana. A través de la iconografía de elementos puntuales del espacio urbano se conocen ritos y mitos. En Cadira del Bisbe
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WKH VLWH 7KH JUHDW DPRXQW DQG
GLIIHUHQW W\SHV RI 3XQLF ,EHULDQ
*UHHN DQG 5RPDQ SRWWHU\ SURYHV
WKDW WKH LQKDELWDQWV RI WKLV VPDOO
XUEDQ VHWWLQJ ZHUH FRQQHFWHG WR
RW KHU FX OWX U D O V X E J U R X S V  R I WK H
UHJLRQ 7KH DXWKRU FRQWUDVWHG
DUFKDHRORJLFDO GDWD LQWHU
SUHWDWLRQ ZLWK WKH OLWHUDU\
HYLGHQFH JLYHQ E\ FODVVLFDO
VRXUFHV WR WKH JHRJUDSK\ RI WKH
UHJLRQ &RQVWUXFWLRQ WHFKQLTXHV
DQG  VSDWLDO DUUDQJHPHQWV DUH
YHU\ VLPLODU WR WKH RQHV XVHG LQ
RWKHU VHWWOHPHQWV RI WKH QHLJK
ERUKRRG HJ 6DQWD &RORPD GH
*UDPHQHW &HUGDQ\ROD %XUULDF
DQGVRRQ 7KHIRUPVRIYDOOH\VDQG
ULYHUV RI 3\UHQHHV DV GHVFULEHG LQ
FODVVLFDO WH[WV ZULWWHQ EHWZHHQ WKH
 WK FHQWXU\ %& DQG WKH  WK  FHQWXU\
$' KDYH KDUGO\ FKDQJHG 7R
DQDO\]H WKH SROLWLFDO J H R P R U 
S K R O R J \  DQG WRSRJUDSK\ RI WKH

la autora ha descubierto una figura antropomórfica de un
ave, un personaje con alas representado en el bajorrelieve de una estructura megalítica o probable dolmen. Los
restos de muros que quedan del poblado están alineados a ejes visuales enfocando rocas de gran tamaño
(fig. 2). La historia del arte demuestra que continuó existiendo desde la Edad de la piedra el componente artístico prehistórico hasta en comunidades de la edad del
hierro, y pervivió en las sociedades ibéricas que la siguieron. Por más primitivo y rudo que nos parezca el hecho
artístico de las pinturas rupestres de temas de caza, como
en Altamira, éstas transmiten además el valor simbólico
que los humanos atribuían a tales representaciones. Al

musealizar un recinto arqueológico, evidentemente el uso
del espacio es distinto al requerido por los rituales que los
originarios habitantes del lugar hacían al moverse por los
espacios del poblado. La experiencia del espacio que se
pueda tener al visitar hoy las ruinas hará comprensible al
futuro usuario cómo se vivía en el pasado.

fig. 2
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VHWWOHPHQW ²LQ WKH FRQWH[W RI D ODUJHU
UHJLRQDO VFDOH² WKH IROORZLQJ
&ODVVLFDO VRXUFHV KDYH EHHQ H[WUHPHO\
XVHIXO DQG TXLWH UHOLDEOH $YLHQXV
+HFDWHXV (VTXOOLXV +HURGRWXV
(IRUXV 7LPDHXV &DWR 3ROLELXV
&LFHUR &HVDU 'LRQ &DVVLXV
6DOOXVWLXV 6WUDER /LY\ 3OLQ\ WKH
HOGHU 6HQHFD 6LOLXV ,WDOLFXV $
/XFDQXV 3RPSRQLXV 0HOD 3WR
ORPDHXV -XVWLQLXV $SLDQXV $XUH
OLXV (XWURSLXV %\]DQWLXV
7KH VHWWOHUV
7KH VHWWOHPHQW LV D PXOWLFXOWXUDO
JUDGXDO IRUPDWLRQ WKURXJK QDWXUDO
IDYRUDEOH FRQGLWLRQV RI WKH VLWH 6RPH
ZDOOV RI WKH DQFLHQW YLOODJH DUH EXLOW
QH[W WR ELJ PHJDOLWKLF URFNV 7KH VLWH
ZDV LQKDELWHG IURP 3UHKLVWRU\ 7UDFHV
DUH DOVR IRXQG RI HDUO\ PLJUDWLRQV RI
WKH %URQ]H $JH IURP &HQWUDO (XURSH
+DOOVWDWW  ZKLFK WKURXJK WKH 5K{QH
ULYHU LQKDELWHG WKH UHJLRQ $ PHWDO
DUURZXVHGIRUILVKLQJRUIRUZDUFUDIW
RIWKH0DLOKDFW\SHZDVIRXQGLQ
7UDFHV RI HDUO\ LQWHUDFWLRQ RI LQGLJHQ
RXV &HOWLF 0HGLWHUUDQHDQ FXOWXUHV DUH
VWXGLHG LQ WKH PHWDO DUWLIDFWV IRXQG LQ
WKH ZKROH UHJLRQ $Q (WUXVFDQ KHOPHW
ZDV IRXQG LQ WKH EHDFK WKUHH PLOHV
DZD\RIWKHVHWWOHPHQW*UHHN5KRGLDQ
SRWWHU\ RI WKH  WK FHQWXU\ %& DSSHDUV
DOO DORQJ WKH FRDVW 0DOXTXHU  
$IWHUZDUGVWKHLQKDELWDQWVRIWKLVVPDOO
YLOODJH PL[HG LQ WKH  WK  FHQWXU\ %&
ZLWKWKH,EHULDQVDQHWKQLFJURXSWKDW
FDPH IURP WKH VRXWK IURP WKH RWKHU
VLGH RI WKH ULYHU (EUR ³,EHU´  $F
FRUGLQJ WR 1LQR /DPERJOLD  
WKH GHVFHQGDQWV RI &HOWV WKH *DOV
FRQWLQXHGWROLYHLQWKLVUHJLRQWRJHWKHU
ZLWK WKH ,EHULDQV ZKR LQ WXUQ KDG
H[SDQGHG IURP WKH VRXWK WR WKH QRUWK
RI WKH ,EHULDQ SHQLQVXOD KDG FURVVHG
WKH 3\UHQHHV DQG KDG ILQDOO\ VHWWOHG
GRZQ LQ WKH $XGH ULYHU DQG YDOOH\V
RI 6RXWKHDVWHUQ )UDQFH 7KHUH

Construir deconstruyendo
En la actual fase de ejecución del proyecto se realiza
una excavación arqueológica de las ruinas simultáneamente al movimiento de tierras requerido para la construcción del proyecto. La restauración integral de este
paisaje se basa en la limpieza de las estructuras históricas y en la adecuación de los espacios verdes del parque municipal que conducen al visitante a ver los restos
ibéricos y romanos. Al iniciarse la programación arqueológica el 6 de junio de 2001, se observaron en Cadira del
Bisbe severas patologías que hacían peligrar la estabilidad y solidez de las ruinas. El impacto ambiental negativo principal fue causado en 1976 y en 1996, al abrirse
una carretera para construir ocho casas, la cual descarnó buena parte del terreno y creó un talud en donde
colgaban algunos de los muros. Entre 1973-1976 se iniciaron las obras para abrir una carretera, dividiendo la
unidad espacial del yacimiento (fig. 3). El principal objetivo del proyecto es, pues, restituir la topografía natural del terreno y la estereometría del emplazamiento
original del poblado para dar más sentido espacial a
los pocos muros que quedan visibles.
En próximas fases de ejecución se señalizarán, con letreros y vegetación, no sólo las estructuras arqueológicas visibles sino también las invisibles, las demolidas en
1976-1979 y en 1996. (Es tanto un hecho histórico el
estudio de lo que se ha construido como de lo que se ha
destruido). Se restituirán los distintos planos arquitectónicos, horizontales y verticales, los distintos niveles de circulación a través del terreno para hacer más legibles los
planos arquitectónicos o plataformas, donde se asientan
los muros, indicando la dirección que sus ejes toman
para marcar distintas alineaciones de casas y calles. La
existencia de varias tramas urbanas indica distintos períodos de ocupación del suelo (figs. 3, 4 y 5 )4. La excavación subsidiaria a los trabajos de limpieza y consolidación de los muros arqueológicos cuestiona la función de
$548,7(&721,&6
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fig. 3

WK H \  H Q F R X Q W H U H G  W K H  * U H H N V  L Q
WKH WK &HQWXU\ %& ZKHQ WKH\
FRORQL]HG  0DVVDOLD 0DUVHLOOH
KLQWHUODQG  $ SLHFH RI DQ ,RQLDQ
DPSKRUD  %& KDV EHHQ
UHFHQWO\ IRXQG LQ WKH &DGLUD GHO
%LVEH VLWH )URP WKH  WK WR WKH  WK
FHQWXU\ %& FRORQLDO *UHHN
SODQQLQJ ZDV GHOLEHUDWH DQG
RUJDQL]HG ZLWK DQ H[WUDRUGLQDU\
IRUHVLJKW WR JR RQ LQWR WKH GLVWDQW
IXWXUH 6RPH RWKHU VHWWOHPHQWV LQ
WKH YLFLQLW\ EHFDPH FRQVWLWXHQW
YLOODJHV RI *UHHN V\QRHFLVP
SDUWLFXODUO\ WKH RQHV ORFDWHG LQ
WKH WHUULWRU\ RI (PS~ULHV VXFK DV
WKH FDVH RI 3RQWzV
48

fensiva de algunos de ellos, asumida en la bibliografía.5 En la
última campaña arqueológica, los restos históricos han sido
excavados manualmente por los estudiantes de la UPC y
por el arqueólogo Francesc Florensa (2001-2002).6
En la campaña de octubre de 2002 algunos muros aparecieron como definidores de uno de los límites del poblado.
Se descubrió el área de acceso original del yacimiento y
aparecieron nuevos muros de casas adosados a la muralla,
con fragmentos de los siglos IV-II aC. Pueden interpretarse
como restos de muralla reconstruida en varios períodos de
tiempo. En 1986 los estudiantes del profesor M. Tarradell, de
la Universitat de Barcelona, hallaron gran cantidad de restos
de cerámica que, en su gran variedad de formas y motivos,
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:KHQ WKH 5RPDQV DUULYHG LQ WKH  WK
FHQWXU\%&WKH\IRXQGDK\EULGDQG
LQGLJHQRXV SRSXODWLRQ DQG QDPHG
WKH LQKDELWDQWV OLYLQJ DURXQG
&DGLUD GHO %LVEH DV /DFHWDQL 7KHLU
QHLJKERUV LQ WKH QRUWK ZHUH WKH
,QGLFHWHV ZKR OLYHG LQ D WHUULWRU\
FRQWUROOHG E\ WKH *UHHNV RI WKH QHZ
+HOOHQLVWLF WRZQ RI (PSRULRQ
(PS~ULHV  VLQFH WKH  WK FHQWXU\ %&
7KHLU QHLJKERUV LQ WKH VRXWK ZHUH
WKH &DVHWDQL ZKR NHSW FRPPHUFLDO
WLHV VLQFH WKH  WK FHQWXU\ %& ZLWK
&DUWDJKH WKURXJK WKH SRUW FLW\ RI
7DUUDFR 7DUUDJRQD  7 K H  W K UH H
JURXSV ²/DFHWDQL ,QGLFHWHV DQG
&DVHWDQL² ZHUH VHSDUDWHG E\
SUHFLVH WHUULWRULDO ERXQGDULHV DV
UHIHUUHG E\ FODVVLFDO DXWKRUV ZLWK

sirvieron para dar una cronología del yacimiento. Y en la campaña de 2002 se vio más clara la definición espacial de la
torre de defensa sobre la cual han aparecido otros niveles de
ocupación y un camino pavimentado que asciende en rampa desde la entrada al resto del poblado (fig. 1). La composición estereométrica de volúmenes de masas de terreno presenta formas típicas de estructuras de defensa, y los espacios vacíos situados a distinto nivel del terreno son muy parecidos a los del conjunto de lienzos de muralla, torres, baluartes y fosos de poblados ibero-romanos vecinos, y a los situados más lejos, en Ullastret, Empúries y Barcelona. La hipótesis de Teresa Miró, planteada en la campaña arqueológica
de 1988 sobre la existencia de una muralla en Cadira del
Bisbe, puede mantenerse válida. La configuración de la torre ortogonal en el sudoeste del yacimiento, el baluarte

fig. 4
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lines of the rivers Rhône, Aude,
Tec, Têt, Ter, Tordera and Ebro.
Tordera river is near the Cadira
del Bisbe settlement and was the
border between Lacetani and
Indicetes. These different ethnic
groups were not politically united
and conflict facilitated the Roman
colonization of the whole region.
In a letter to Sartorius, the Roman
politician Pompeius describes the
Lacetaniam among the people of
the reconquered land as recepi
Galliam, Pyrenaeum, Lacetaniam, Indicetes... (Lamboglia, 1949).

semicircular y el parcelario adosado a la muralla siguen la misma forma espacial, ritmo y proporción de
dichas fortificaciones (fig. 5 y 6).
Matorrales y hiedra habían cubierto por completo las piedras de la muralla y la de los muros que Ramon Coll y
Marc Bosch habían excavado en la campaña de 19981999. Previa a la limpieza de la vegetación, se dibujó un
plano de situación en el que se identificaban los muros
que habían sido excavados en todas las campañas anteriores. También se incluyó la localización topográfica
de objetos de cerámica, hornos y silos que se habían

fig. 17

fig. 5 y 6
50
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$QFLHQW UHJLRQDO SODQQLQJ DURXQG
&DGLUD GHO %LVEH
,Q WKH  WK  FHQWXU\ %& D JURXS RI
*UHHNV IRXQGHG QHZ WRZQV RXWVLGH
WKH +HOOHQLVWLF SHQLQVXOD VHWWOHG
ILUVW LQ 3KRFHD LQ WKH 0HGL
WHUUDQHDQ FRDVW RI 0LQRU $VLD  DQG
ODWHUFRORQL]HGWHUULWRULHVLQWKHZHVW
RI (XURSH LQ &RUVLFD 0DUVHLOOH
5RVHV 8OODVWUHW DQG (PS~ULHV
3K\VLFDO WUDFHV RI WKDW H[SHULHQFH
DUH VWLOO YLVLEOH WRGD\ LQ SK\VLFDO
IRUPV RI WKH UXUDO ODQGVFDSH
'XULQJ WKH *UHHN VLWWLQJ SURFHVV
RI WKH UHJLRQ FKRUD  WKH QHZ
*UHHN VHWWOHUV GLYLGHG WKH ODQG
DQG SDVVHG ODZV WR GHFODUH
SURSHUW\ LQDOLHQDEOH RQ ERWK VLGHV
RI WKH 3\UHQHHV 7KH\ XVHG JULG
SDWWHUQV WR GLYLGH UHFWDQJXODU ORWV
IRU EXLOGLQJ UHVLGHQWLDO EXLOGLQJV
LQ WRZQV DQG UHFWDQJXODU DQG
VTXDUH SORWV IRU DQ RUGHUO\
DJULFXOWXUDO ODQG XVH 7KLV  ZDV D
YHU\ FRPSOH[ GHFLVLRQPDNLQJ
SURFHVV ZKLFK KDV EHHQ VWXGLHG LQ
0DUVHLOOH /HSRUH   DQG LQ
(PS~ULHV LQ DQ DUHD RI
DSSUR[LPDWHO\  KHFWDUHV 
DFUHV  FRYHUHG E\ D JULG WKDW
HQYLVLRQHG JURZWK 3ODQD 
6DXUD   :KHQ VWXG\LQJ WKH
WHUULWRULDO FRQWH[W RI WKH &DGLUD GHO
%LVEH VHWWOHPHQW WKH VDPH JULG
SDWWHUQ KDV EHHQ IRXQG DV LW LV
EULHIO\ UHSRUWHG LQ WKH 6SDQLVK WH[W
RI WKLV SDSHU
3UHFHGHQW WR WKH 5RPDQ SODQQLQJ
 QG FHQWXU\ %&   WK FHQWXU\ $'
*UHHN XUEDQL]DWLRQ LQ WKH 0HGL
WHUUDQHDQ 3\UHQHHV FRDVWOLQH FRQ
WUDVWHG ZLWK WKH LQGLJHQRXV
SDWWHUQ RI KLOO IRUWV RSSLGD 
$ULVWRWOH GHVFULEHG V\QRHFLVP DV
D SHDFHIXO SURFHVV IRU FRORQL]LQJ
QHZ WHUULWRULHV

descubierto desde que se inició el estudio del yacimiento
en 1908 y de su excavación en 1929 (fig. 7 y 8).
Para poder simular virtualmente la totalidad de espacios y cuerpos estereométricos del poblado, se incorporaron en el plano las estructuras arqueológicas
que habían sido destruidas al abrirse la carretera durante las obras de urbanización de 1976 y 1996 (fig. 9).
También se dibujaron los márgenes, pequeños muros de contención de los campos de cultivo adyacentes. En otros yacimientos arqueológicos se ha observado que el zócalo de muros antiguos ha sido reciclado durante el tiempo como muros agrícolas. Este
plano sirvió para plantear una hipótesis de trabajo con
respecto a la organización de los subespacios del yacimiento. Y sobre este plano se trazó el esquema de
circulación del proyecto con los requisitos necesarios
para facilitar el acceso e itinerarios de visita al interior
y exterior del yacimiento, además de consolidar los
muros y limpiar la excesiva vegetación que cubría sus
ruinas. En la actual fase constructiva del proyecto, se
ha corroborado la hipótesis. Algunos de los muros agrícolas son efectivamente muros de hábitats protohistóricos y antiguos. Otros muros definen el mismo
ritmo y proporción de viñedos situados más lejos. De
ahí la alianza entre el texto del proyecto de jardines
arqueológicos y el contexto territorial del parcelario histórico de su emplazamiento.
El proyecto de jardín como tema de musealización

Musealizar no se limita sólo a construir edificios de museos encerrando en ellos piezas del patrimonio cultural
que originariamente se hallaban al aire libre. Se trata de
diseñar sistemas de accesibilidad y circulación a través
de espacios situados al exterior, en el paisaje de entornos
urbanos y rurales para ser visitados in situ. Con hitos arquitectónicos quizás excesivamente reconstructivos, Rafael Moneo creó itinerarios de visita al yacimiento arqueo$548,7(&721,&6
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fig. 7
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3RZHU VWUXJJOH IRU ODQG WHQXUH
EHWZHHQ IDUPHUV DQG W\UDQWV
FRQYHUJHG LQWR DQ DOOLDQFH RI
DQWDJRQLVWLF UXUDO FRPPXQLWLHV
/ H S R U H         ,Q *UHHN FLW\
SODQQLQJ WKDW PHDQV SROLWLFDO XQL
ILFDWLRQ RI VHYHUDO FRPPXQLWLHV WR
PHHW VRPH VSHFLDO QHHG $ JURXS
RI VPDOO YLOODJHV ZRXOG DJUHH LQ
D VRUW RI IHGHUDWLRQ WR VKDUH
FRPPRQ IDFLOLWLHV VXFK DV VHFXULW\
DQG JUDLQVWRUDJH VSDFH RIIHUHG
E\ D WRZQ LQ RUGHU WR DYRLG

lógico de Mérida que hacen más compresible la secuencia de espacios históricos al interior y al exterior, el del
emplazamiento del teatro romano y el del parcelario de
un territorio históricamente planificado. El diseño de un
museo de esculturas al aire libre en Dinamarca cuestionó
el concepto penitenciario de preservación del patrimonio
cultural. Fue anacrónico el descontextualizar las obras de
su sitio, el desplazar el elemento aislado de la puerta Ishta
de una ciudad de Iraq y el altar de Pérgamo al museo de
Berlín. Es histórico, en cambio, operar interdisciplinariamente, e Italia sigue siendo ejemplar.

fig. 8
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fig. 9

total economic control of business
by a single, powerful agricultural
landholder. For example, in the new
Greek state of northeast of Spain,
the paleopolis of Empúries was the
port town chosen for trade, and the
town of Pontós for grain storage.
Part of the population of the
participating small agricultural
settlements was brought together in
a new city on a new ground, in the
neapolis of Empúries. Livy described, through Cato who was there,
the varied spatial arrangements and
diverse cultural background of
Greek Empúries.
Once the Romans conquered
Hispania and the Gallia, they
profited from the planned Greek
54

Desde una perspectiva medioambiental y, por lo tanto,
interdisciplinar la musealización de la capilla Balbi en Roma
fue coordinada por Daniele Manacorda al recuperar la memoria del entorno urbano de la capilla. La musealización de
la basílica de San Lorenzo fue coordinada por Leonard Boyle
y redactada conjuntamente por un arqueólogo, un arquitecto y una historiadora del arte. Los arquitectos Robert Venturi
y Charles Moore realizaron la musealización del Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos con el asesoramiento del historiador del arte David Gebhard. Para celebrar los
próximos Juegos Olímpicos, los itinerarios de vista al ágora
de Atenas se están construyendo bajo la dirección de arquitectos con el asesoramiento del director del museo de la
Acrópolis. En el actual proyecto de un auditorio en Roma, el
arquitecto Renzo Piano musealiza el entorno de un yacimiento
recientemente excavado.
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DQG PXOWLFXOWXUDO H[SHULHQFH DQG
LPSRVHG WKH FDWDVWUXP DQ RIILFLDO
UHJLVWHU RI WKH RZQHUVKLS DQG YDOXH
RI UHDO SURSHUW\ LQ D JLYHQ SURSHUW\
7KH 5RPDQV GUHZ FDWDVWUXP PDSV
IRU PRVW RI WKH UHJLRQV RI (XURSH
WKH\ KDG FRQTXHUHG HJ FDWDVWUXP
PDSV DUH IRXQG LQ WKH ORZ UHOLHYHV
RI WKH 2UDQJH PDUEOH WDEOHWV DQG
LQ 5RPH¶V )RUPD XUELV 5RPDH 
$OWKRXJK DQFLHQW PDSV KDYH QRW
EHHQ IRXQG RI WKH UHJLRQ DURXQG
WKH &DGLUD GHO %LVEH D *,6
VLPXODWLRQ PDS KDV EHHQ PDGH WR
LOOXVWUDWH WKH DQFLHQW SODQQLQJ
SURFHVV $ FDWDVWUXP PDWUL[ JLYHV
RULJLQ RU IRUPV D WKLQJ DQG VHUYHV WR
HQFORVHLW7KLVWKLQJLVDOLYLQJHQWLW\

fig. 10

fig. 11

Las ruinas arqueológicas yacen
en un territorio histórico
Entre los años 5000 y 3000 aC la cultura de buscadores
de metales del centro de Europa está presente en los
artefactos de metal encontrados en puntos diversos del
litoral catalán. Éstos se mezclaron con los utensilios de
cerámica fabricados por los nativos. Probablemente a
través de los fenicios del siglo XI aC, diversos grupos
étnicos del centro y el norte de Europa ya conocían la
agricultura desarrollada originalmente por las culturas de
Asia Menor. Yendo aún más atrás, Tautavel en el Rosellón
es el primer hombre de la región catalana, históricamente
situada en la vertiente norte de los Pirineos. Después de
habitar en cuevas primitivas, la cabaña de Terra Amata
(400 000 aC) es el primer testimonio de hábitat humano
(fig. 10). Pero la tradición constructiva de cuevas, dólmenes, menhires y galerías continuó utilizándose desde
la Edad de la piedra (fig. 11) hasta la Edad del hierro, en
asentamientos estratégicos de pequeños núcleos urbanos protohistóricos, los oppida de los siglos VIII-II aC,
situados encima de colinas para la defensa del territorio.
La mezcla de culturas tan diversas de íberos y celtas,
procedentes del norte y del sur de Europa, se suma a la
de fenicios, cartagineses, griegos y romanos. Con la fundación de las primeras ciudades de Roses y Empúries
(siglo VI aC), algunos poblados protohistóricos siguieron
funcionando. Pueblos tan antiguos como Sant Martí d’Empúries siguen habitados hoy. Su original función defensiva, emplazados en islotes y colinas, siguió manteniéndose durante la Edad Media y, con la adición de nuevas
murallas, en épocas modernas. Sus murallas y fosos
siguen visibles sencillamente por la continuada reparación que se requería a lo largo del tiempo para su uso
militar. Otros oppida, como el de Cadira del Bisbe que
aquí nos concierne, se despoblaron entre los siglos II y I
aC. Los muros de piedra y tapia cerraban espacios cubiertos con forjados de madera y apoyados en palos,
siguiendo en la estructura de cubierta la tradición construc$548,7(&721,&6

© Los autores, 2004; © Edicions UPC, 2004

55

DOSSIER

HQWLW\ DQG LPSOLHV WKDW WKH DQFLHQW
:HVWHUQ 0HGLWHUUDQHDQ ZRUOG ZHQW
WKURXJK D YHU\ FRPSOH[ XUEDQ DQG
UXUDO SURFHVV WKDW RI WHUULWRULDO DQG
FXOWXUDO VHOIDVVHUWLRQ
7KH *,6 PDWUL[ LV DQ KHXULVWLF WRRO WR
VWXG\ UHFWDQJXODU RU VTXDUH W\SHV RI
VSDWLDO DUUDQJHPHQW LQWR URZV DQG
FROXPQV RI DJULFXOWXUDO SORWV RI D VHW
RI FRPPXQLWLHV OLYLQJ WKHUH VLQFH
SUHKLVWRULF WLPHV 5RPDQ ODQG VXUYH\
WRROV DQG VSDWLDO WHFKQLTXHV JURPD
LPSURYHG SODQQLQJ WR IXUWKHU LQFUHDVH
DQ HTXLWDEOH SURFHVV RI WKH LUULJDWLRQ
RI DJULFXOWXUDO ODQG E\ FRQWUROOLQJ
ULYHUV IORZ DQG PRXQWDLQ UDLQZDWHU
:LWKLQWKHPDWUL[DFLUFXODWLRQQHWZRUN
IRUWUDQVSRUWRIJRRGVDQGSHRSOHOLQNV
WKH UHJLRQDO ERUGHU WR WKH UHVW RI WKH
5RPDQ (PSLUH 7KH PDWUL[ VKRZV WKH
WHUULWRU\ XQGHU YDULRXV OHJDO WD[
FROOHFWLRQ IRUPV 7KH FDWDVWUXP LV D
KLVWRULF LQVWLWXWLRQ WKDW FRQWLQXHV WR
H[LVWWLOOQRZDGD\VE\KDYLQJVXUYLYHG
WKURXJKRXW WKH 0LGGOH $JHV LQ IDUP
ODQGRIRWKHU(XURSHDQUHJLRQVORFDWHG
LQ *HUPDQ\ ,WDO\ )UDQFH DQG 6SDLQ
6 .RVWRI   ,Q WKH VLPXODWLRQ
PRGHO &DWDODQ 2FFLWDQ DQG 3UR
YHQoDO  HYLGHQFH KDV EHHQ SURYLGHG
IURP D GDWDEDVH RI VL[ KXQGUHG
YLOODJHV RI WKH QRUWKHDVW RI 6SDLQ
DQG WKH VRXWKHDVW RI )UDQFH ZKLFK
KDYHVLWWLQJIHDWXUHVVLPLODUWRWKHRQHV
IRXQG LQ &DGLUD GHO %LVEH )RUPD
8UEDQD &DWDODQD GDWDEDVH LQ
$1&#FRUUHXJHQFDWQHW!
$Q DUFKDHRORJLFDO VLWH VLQFH 
,Q  WKH &DGLUD GHO %LVEH VLWH ZDV
HVVHQWLDOO\XQNQRZQWRDOOEXWWKHPRVW
HQWHUSULVLQJ 6XSHULQWHQGHQW 2IILFHU RI
WKH ,QVWLWXW G¶(VWXGLV &DWDODQV ,Q ODWH
 WKH DUFKDHRORJLVW - )ROFK L
7RUUHV VWDUWHG WR H[FDYDWH DQG ZURWH D
UHSRUW RI WKH SUHKLVWRULF DQG FODVVLFDO
DQWLTXLWLHV IRXQG WKHUH 5HVXPSWLRQ
56

tiva de Terra Amata. Por el hallazgo de herramientas y
armas de metal, como el de una flecha o punta de lanza
del tipo Mailhac, y por la cantidad de cerámica ibérica,
ática, campaniana e itálica que se ha encontrado en
este yacimiento, se pueden evaluar la larga cronología y
la multiculturalidad del poblado.
Las ruinas arqueológicas del yacimiento están formadas
por muros de piedra, rejuntadas algunas en seco y otras
con barro (junto a los muros que se han hallado en el
campo de trabajo del año 2002 hay cerámica de varias
épocas, y algunas juntas de los muros son de cal, quizás del yeso del granito descompuesto que se encuentra en el suelo natural del terreno). No existen cimentaciones, y los muros están apoyados o en la roca viva o
dentro de trincheras excavadas en el terreno natural. Los
muros también definen espacios de calles pavimentadas con piedra. En las excavaciones de los años 1973,
1988 y 1995-1996 se encontró un pavimento de barro
compactado. La autora descubrió en la última campaña
arqueológica (2002) un pavimento de piedra en lo que
puede llegar a interpretarse como una calle que, desde
la entrada al yacimiento, sube a niveles superiores del
poblado y está construida encima de estratos de suelo
rellenado con escombros y muros de ocupación más
antigua (fig. 1). Por la disposición de las casas en terrazas de terreno se puede observar que los muros definen
un pequeño núcleo urbano situado en una posición estratégica. Las vistas al Mediterráneo que se divisan apuntan a la cuidadosa y programada elección que hicieron
los íberos de este lugar y el de otros poblados vecinos. A
unos 10 kilómetros de distancia, el poblado ibérico de
Burriac está emplazado a la misma cota de terreno, a
220 metros sobre el nivel del mar; ambos —Burriac y
Cadira del Bisbe— se encuentran equidistantes a la línea
de la costa. En Cadira del Bisbe se repite la misma forma y proporción de parcelas así como la longitud de
crujías de forjados que la de las casas descubiertas en
Burriac, Cerdanyola y Santa Coloma de Gramenet. Se
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RI H[FDYDWLRQ ZRUN EHJXQ LQ 
    
 DQG  3RWWHU\ DP
SKRUDH PHWDO ZRUN DQG WKH GRPHVWLF
DQG GHIHQVH DUFKLWHFWXUH GLVFRYHUHG

pueden diferenciar las dos funciones que motivaron el
emplazamiento, la doméstica y la defensiva, de todos
estos poblados. Evidentemente, los muros que definen
espacios domésticos están situados en sitios más llanos

fig. 12
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VLQFH WKHQ GHPRQVWUDWH WKDW WKH VSDFHV
RI HYHU\GD\ OLIH ZHUH XVHG IURP SUH
KLVWRU\ WKH ,URQ $JH DQG WKH 3XQLF
*UHHN,EHULDQ PL[HG SHULRG 7KH YL
VLEOHVWUXFWXUHVRIKRXVHVVWUHHWVUDP
SDUWV DQG WRZHUV ZHUH EXLOW LQ WKH WK
DQG WKH  UG  FHQWXULHV %& DQG ZHUH
SUREDEO\ LQKDELWHG WLOO WKH VW FHQWXU\
%& ,Q VSLWH RI EHLQJ D VPDOO FRPPX
QLW\ WKH RSSLGXP ZDV FDSDEOH RI
NHHSLQJ UHODWLRQVKLSV ZLWK WKH RXWVLGH
ZRUOG WKDW RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ
VHWWLQJ 6DQPDUWt   7KH VHWWOH
PHQW KDV UHFHQWO\ EHHQ GDWHG E\ VRPH
DXWKRUV IURP WKH ,URQ $JH WR  %&
2WKHU DXWKRUV VD\ WKDW WKH UHPDLQLQJ
ZDOOV ZHUH EXLOW LQ WKH WK DQG WKH UG
FHQWXULHV %& +HUH DUH OLVWHG WKH DU
FKDHRORJLVWV ZKR KDYH ZRUNHG LQ WKH
VLWH 5LEHV   %DUUHUHV  
5RYLUD   3UHYRVWL   $O
YDUH]  &DUUDVFR   &DVD
VROD  5 &ROO   6DQPDUWt
  7 0LUy   3XMRO
  *DUFtD  =DPRUD  &DV
WDQ\HU  6DQPDUWt  7UHPROHGD  
5 &ROO  0 %RVFK   5 3RX
  ) )ORUHQVD   ,Q WKH
VFDQW ELEOLRJUDSK\ WKHUH DUH QR
VWXGLHVFRQFHUQLQJWKHVSDWLDODUUDQJH
PHQW RI WKH VHWWOHPHQW 7KHUH DUH QR
FOHDU HVWLPDWHV RI WKH QXPEHU RI
SHRSOHZKROLYHGWKHUH$IXQHUDU\XUQ
ZLWK D FKLOG¶V FUHPDWHG ERQHV ZDV
IRXQGEXWQREXULDOFXVWRPVKDYHEHHQ
VWXGLHG %RQHV RI GRPHVWLF GRJV DUH
IRXQG LQ WKH ODQG LQILOO RI DEDQGRQHG
VWRUDJH DUHDV EXW QR H[SODQDWLRQ LV
JLYHQ LQ UHODWLRQVKLS WR WKH ZRUVKLS RI
GRJV LQ WKH WK FHQWXU\ %& VWXGLHG LQ
RWKHU VHWWOHPHQWV RI WKH UHJLRQ 7KH
QDWXUDOHQYLURQPHQWZDVDVVLJQLILFDQW
DV WKH PDQPDGH HQYLURQPHQW *LYHQ
WKH ODFN RI LQIRUPDWLRQ HYDOXDWLRQ RI
HQYLURQPHQWDO GDPDJHV ZDV QHHGHG
EHIRUH VWDUWLQJ ODQGVFDSLQJ WKH VLWH
7KH VHWWOHPHQW LV QRW MXVW D EXQFK RI
UXLQV EXW D ZKROH OLYLQJ LGHQWLW\ DQG
PXVW EH UHVWRUHG QRW RQO\ IURP DQ
58

fig. 13

y nivelados en terrazas, dentro de tramas urbanas ortogonales y radiales (fig. 4, 12 y 13). La ubicación de la torre
y el muro de defensa en uno de los límites del núcleo
urbano, es propia de la requerida por las técnicas militares antiguas. Contiguas al muro de defensa, dos cavidades dramáticamente excavadas en el terreno indican el
espacio vacío de dos fosos construidos a distintas cotas
de terreno. El nivel inferior de uno de ellos ha sido fuertemente erosionado por una cantera moderna.
La diferencia entre el uso del espacio doméstico y el espacio
defensivo puede confirmarse al comparar la medida, forma
y proporción de las piedras con que fueron construidos los
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muros. Las piedras ciclópeas escasean y se encuentran
precisamente en los muros más próximos a los fosos, definiendo claras estructuras de defensa (fig. 3). El tipo de aparejo varía, observándose el contraste entre piedras colocadas en forma regular, opus reticulatum, y piedras colocadas
en forma irregular, opus incertum. A pesar de que el poblado
fue abandonado en el siglo I aC, la alineación de la muralla y
de la torre de defensa es paralela a las líneas de parcelas de
campos de cultivo adyacentes, trazas de una trama parcelaria
histórica que sigue las normas artísticas del catastro romano.
La continuidad de trazas probablemente se explica por el
hecho de que los romanos —que, además de artistas, eran
prácticos— colonizaban preferentemente tierras fértiles
ya cultivadas por los nativos del lugar.7

fig. 14

Evidencia pluriestratigráfica de los muros
históricos

fig. 15

Un mismo muro puede atravesar en vertical diversos estratos arqueológicos. Las distintas técnicas de construcción, que
distintos pobladores emplearon para repararlo y para que se
mantuviera firme durante el tiempo, son indicadores culturales. Son rasgos de un común intercambio cultural y comercial que existió entre layetanos y indigetas, y éstos —a su
vez— con griegos, cartagineses y romanos. Nino Lamboglia
ya mencionó la variedad cultural de la trama urbana de
Empúries, la cual se encuentra reflejada por la superposición
de muros romanos construidos encima de muros ibéricos.
Lamboglia escribe: «...continuità tra il piano urbanistico romano e quello procedente degli Iberi, che era ispirato probabilmente a modelli ellenistici»8 . Lamboglia describe así la superposición de muros ibéricos, griegos y romanos: «Le potenti
mura di cui fu cinto il reticolato delle insule urbane, con cardini
e decumani assai regolari, sono per ora il monumento più
significativo della ricostruzione romana della città indicetica.
Esse sembrano sovrapporsi almeno su un lato, alle
fortificazioni della precedente città iberica, come si
sovrappongono ad abitazioni iberiche le costruzioni
romane nelle aree finora explorate».9
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DUFKDHRORJLFDO EXW DOVR IURP DQ
HQYLURQPHQWDO GHVLJQ DSSURDFK
7KH SURMHFW SURJUDPPLQJ DQG
HYDOXDWLRQ LQ ODQGVFDSH GHVLJQ
7KH GHVLJQ SURJUDP DLPHG DW WKH
SUHVHUYDWLRQRIDQDWXUDOHQYLURQPHQW
DQG WKH FRQVROLGDWLRQ RI GDPDJHG
DUFKDHRORJLFDO VWUXFWXUHV /DQGVFD
SLQJ KDV EHHQ FRQVWUDLQHG E\ WKH
WUDQVIRUPDWLRQ WKDW WKH QDWXUDO HQ
YLURQPHQW KDV JRQH WKURXJK WR
VDWLVI\ WKH DJULFXOWXUDO VRFLDO
SROLWLFDO DQG FXOWXUDO QHHGV RI WKH
HYHU\GD\ OLIH RI D KLVWRULF FRPPXQLW\
$QRWKHU PDS KDV EHHQ GUDZQ E\
WUDQVIHUULQJ WKH GDWD DYDLODEOH LQ WKH
ELEOLRJUDSK\ ZLWK UHJDUGV WR KRZ XVH
RI VSDFH DFFRPPRGDWHG DFWLYLWLHV
7KUHH PDLQ VHWV RI SDUDPHWHUV ZHUH
FKRVHQ DQG ZHUH FRUUHODWHG WR 
0RWLYDWLRQ RI WKH RULJLQDO VHWWOHUV IRU
FKRRVLQJ WKLV SDUWLFXODU QDWXUDO
HQYLURQPHQWDVDVLWHIRUVHFXULW\DQG
GHIHQVH   'HILQLWLRQ RI SK\VLFDO
ERXQGDULHV LQVLGH WKH VHWWOHPHQW
EHWZHHQ RQ WKH RQH KDQG WKH XVH RI
WKH SXEOLF VSDFH RI  IRUWLILHG FLUFXLWV
JUDLQVWRUDJH DUHDV VWUHHWV DQG
DPELJXRXV RSHQ VSDFHV DQG UH
OLJLRXVRUULWXDOVHWWLQJV2QWKHRWKHU
KDQG WKH XVH RI SULYDWH VSDFHV RI
GZHOOLQJV RUFKDUGV RU YHJHWDEOH JDU
GHQV HQFORVXUHV IRU FDWWOH DQG VKRSV
IRU PHWDOOXUJ\   'HILQLWLRQ RI ERXQ
GDULHV RXWVLGH WKH VHWWOHPHQW DFFRXQ
WLQJIRUWKHVRFLDOFRQIOLFWWKDWH[LVWHG
DPRQJ WKH H[WHQGHG IDPLOLHV RU FODQV
RI /DFHWDQL DQG ,QGLFHWHV 7KH
UHTXLUHPHQWV RI SULYDWH DQG SXEOLF
VSDFH ZHUH WUHDWHG DV SUREOHPV WR EH
VROYHG LQ WKH ODQGVFDSH GHVLJQ
SURFHVV 7KH SURJUDP ZDV VHW E\
LGHQWLI\LQJ LQ WKH PDS HYHU\ VLQJOH
SK\VLFDO HOHPHQW WKDW DSSHDUHG WR EH
PHDQLQJIXO IRU DQFLHQW XVH RI VSDFH
7KH VSDWLDO DUUDQJHPHQW RI WKH
DQFLHQW VLWH ZDV WKHQ GHILQHG E\
60

El intercambio cultural es también evidente en las piezas
de cerámica de Cadira del Bisbe que Joan Sanmartí
halló en este yacimiento. Según él, ello demuestra
que este yacimiento fue uno de los tres focos principales de expansión territorial antigua, griega-masaliota,
al hallarse ánforas griegas en sitos muy alejados de
Empúries; los otros dos focos están situados más al
sur, en Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet
y en Alorda Park. Según Sanmartí: « La documentation
actuellement disponible, si maigre soit-elle, permet de
situer le début des i m p o r t a t i o n s d ’ a m p h o r e
massaliète dans la région considerée au cours de
la première moitié du Vème s. av. J.-C., avec les
différents exemplaires de bord type 3 de M. Py
trouvés sur les sites de Tarragone et Alorda Park.
Mais ces tesons ne sont point les premiers témoins
de l’arrivée de conteneurs de transport provenant
des colonies phocéennes de l’extrême Occident, car
quelques fouilles récentes et des travaux de révision
d’ensemble de matériaux libres par des fouilles
anciennes ont montré l’existence dans nos sites de
quelques amphores de type ionien, c’est-à-dire,
d’une catégorie de récipient dont la diffusion dans
les régions au sud d’Emporion était totalement
ignorée voici à peine quelques années. Il s’agit, plus
précisément, de trois fragments de bord trouvés
respectivement au Puig Castellar de Santa Coloma
de Gramenet (Barcelone), à La Cadira del Bisbe
(Premià de Dalt, Maresme, Barcelone) et à Alorda
Park . Ainsi donc, et même si la présence des types
les plus anciennes d’amphore de Marseille n’est pas
encore prouvée dans cette région, il est certain que
les relations entre Emporion et Massalia [...] avaient
commencé au moins au cours de la deuxième
moitié du VIème s. av. J.-C. 10».
Uno de los propósitos de dependencia de los pobladores griegos de Empúries con respecto de los colonos griegos de Marsella era facilitar a los negociantes
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SORWWLQJ GRZQ HYHU\ HOHPHQW RI WKH
DUFKLWHFWXUDO UHPDLQV HJ ZDOOV
RSHQLQJVVWHSVVXUIDFHOHYHOVVWUHHWV
VLORV NLOQV JDUGHQV UHWDLQLQJ ZDOOV
RI WHUUDFHG YLQH\DUGV HWF  7KH OLQHV
RI ZDOOV DUH VFHQDULRV ZKHUHE\ WKH
YLVLWRU WR WKH VLWH FDQ YLUWXDOO\
VLPXODWH WKH KLVWRULF LQWHUDFWLRQ WKDW
RFFXUUHG EHWZHHQ PDQ DQG HQYLURQ
PHQW 7KH PDLQ SXUSRVH RI WKH
SURMHFW ZDV WKHQ WR GHVLJQ DQ RUGHUO\
VHW RI JXLGHG LWLQHUDULHV IRU WKH
SXUSRVH RI GLVSOD\LQJ DQG FRQ
VROLGDWLQJ WKH SK\VLFDO HOHPHQWV 7KH
QHZDFFHVVDQGYLVLWFLUFXODWLRQOD\RXW
SURYLGHG LQ WKH SURMHFW PDWFKHV WKH
SRLQWV OLQHV DQG KLVWRULF FLUFXODWLRQ
OD\RXWV SORWWHG LQ WKH PDWUL[ PDS
/DQGVFDSLQJ IDFLOLWDWHV D NLQHWLF
H[SHULHQFHWRFRQWHPSRUDU\XVHUVWKDW
UHYLYHV XVH RI VSDFH %\ VWUROOLQJ
WKURXJK WKH DUFKDHRORJLFDO UXLQV WKH
YLVLWRU ZLOO EH PRYLQJ DV WKH RULJLQDO
VHWWOHUV GLG +H ZLOO EH DEOH WR
XQGHUVWDQG WKH NLQGV RI DFWLYLWLHV
KLVWRULFDOO\ SHUIRUPHG WKHUH LQ
HYHU\GD\ OLIH DW WKH GLIIHUHQW SHULRGV
RI WLPH WKH WHUULWRU\ ZDV RFFXSLHG E\
GLIIHUHQW SHRSOHV 6OLJKW FKDQJHV LQ
WKH H[LWLQJ ODQGVFDSH KDYH EHHQ
PDGH VLQFH WKH WK FHQWXU\ SLQH WUHH
SODQWLQJ ZKLFK ZDV GRQH ZLWK QR
UHJDUGV ZKDWVRHYHU WR WKH
DUFKDHRORJLFDO UHPDLQV WUHHV ZHUH
SODQWHG ULJKW LQVLGH WKH UXLQV RI
DQFLHQW GZHOOLQJV $V D GHVLJQ VROX
WLRQ WZR GLIIHUHQW NLQGV RI SDYHPHQWV
ZLOOHPSKDVL]HWKHKLHUDUFK\RISXEOLF
DQGSULYDWHXVHRIVSDFH3HEEOHVZLOO
VKRZ WKH KRUL]RQWDO SODQHV RI SXEOLF
VSDFHV DQG UHFWDQJXODU VODEV RI UHG
VWRQH ZLOO PDUN WKH LQWHULRU VSDFHV RI
GZHOOLQJV WKHUHGVODEVUHYLYHWKHUHG
FRORU RI WKH RULJLQDO DGREH IORRU
SDYHPHQWV  7KH YLVLWRU ZLOO ZDON
WKURXJK WKH WUHHV VKUXEEHU\ DQG SDWKV
ZKLFK OHDG WR WKH UXLQV WR PDNH PRUH
UHDGDEOH WKH VSDWLDO DUUDQJHPHQW RI
WKH RULJLQDO KLVWRULF VLWH

griegos de la península Helénica el comercio en territorios situados más al interior de la península Ibérica,
«...col ripopolamento della città da parte di nuovi coloni
focesi e col suo inserimento nell’ambito político e
comerciale di Massalia di cui, a partire almeno dalla
fine del VI secolo a.C., Emporion risulta una
dipendenza, e nello «stato» massaliota essa venne a
rappresentare l’estrema alla rivolta verso il mondo
iberico, con tutta una complexa funzione de
penetrazione comerciale verso l’entroterra e di
irradiazione politico-culturale verso la costa catalana
[...] un nucleo di Indicetes, quello verosimilmente che
già intorno al VI secolo a.C [...] avevano loro necropoli
a qualche chilometro dalla città greca».11
El aparejo de muros ibéricos en Cadira del Bisbe es
más irregular que el utilizado por los romanos en otros
sitios. Y aunque los romanos utilizasen a veces aparejo irregular, éste es muy distinto al de los íberos, los
cuales no conocían el mortero de cal para rejuntar las
piedras. Como en el yacimiento de Cadira del Bisbe
los muros son de aparejo regular e irregular, las estructuras son también una expresión de las distintas
culturas que lo habitaron. En la figura 3 se observan
hiladas de piedra del tipo opus reticulatum , por oposición a las hiladas del opus incertum , en los lienzos de
muralla y en los muros CC’, DD, FF’, HH’ y FF’. 12 La
pluriestratigrafía se manifesta a veces en la construcción de un mismo muro (las piedras irregulares de
tamaño mayor del opus incertum están rodeadas de
piedras muy pequeñas. En cambio las piedras pequeñas no aparecen en las juntas de sillares regulares). La pluriestratigrafía de muros manifiesta distintos períodos de ocupación del suelo. En las estructuras descubiertas en la campaña del año 2002, el muro DD’ se
superpone a la parte superior del muro BB’; a la vez, la
parte inferior del muro BB’ se superpone al muro DD’ y a
volúmenes de suelo terraplenado, que se encuentran debajo de dichos muros y que rellenan los espacios
$548,7(&721,&6
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$Q HQYLURQPHQWDO LPSDFW DVVHVVPHQW
EHIRUH ODQGVFDSLQJ
7KHUXLQVZHUHDWULVNRIODQGVOLGHVRQ
ERWK VLGHV RI WKH  URDG E\ WKH
GRZQZDUG IDOOLQJ RI D PDVV RI GH
FRPSRVHG JUDQLWH VDQG\ VRLO ,Q WKH
ILUVW HPHUJHQF\ H[FDYDWLRQ VHDVRQ
LQILHOG ZRUN ZDV GRQH E\ WKH DXWKRU
ZLWK KHU LQWHUGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK
WHDPDQGVWXGHQWVRIWKH3RO\WHFKQLFDO
8QLYHUVLW\ RI %DUFHORQD WR TXLFNO\
UHSDLU VRPH HQYLURQPHQWDO GDPDJHV
FDXVHG EHWZHHQ  DQG  $
WLPEHU VWUXFWXUH ZLWK JUDGHV SURYLGHV
VHDWLQJ SODFHV DQG DW WKH VDPH WLPH
UHWDLQV WKH ZHDNHQHG VRLO ZKHUH WKH
DUFKDHRORJLFDO ZDOOV UHVW /DQGLQILOO
SODQWHG ZLWK JUDVV UHVWLWXWHV WKH
QDWXUDOVORSHRIWKHKLOOLQWKHQDWXUDO
IRUP LW ZDV IRXQG EHIRUH WKH RSHQLQJ
RI WKH URDG LQ  7KH ZRRG
WUXVVHV RI WKH JUDGHG VWUXFWXUH ZRUN
OLNH D VFDIIROG E\ EXWWUHVVLQJ DQG
UHWDLQLQJ WKH ORRVH DQG ZHDNHQHG
HDUWK 5HVWRUHG GUDZLQJV ZHUH PDGH
WR UHVFXH WKH UXLQV DQG WR VHFXUH
DGYDQWDJHRXV YLVXDO HIIHFWV RI QDWXUH
WR HQKDQFH WKH VLWH
7KH UHVHDUFK FRQGXFWHG E\ WKH XQL
YHUVLW\ IRU WKH HQYLURQPHQWDO DVVHVV
PHQW LQFOXGHG D FRPSDUDWLYH VWXG\ RI
WKH LPSDFW FDXVHG E\ XUEDQL]DWLRQ LQ
WKH LPPHGLDF\ LQ WKH VPDOO VFDOH
HQYLURQPHQW RI WKH UXLQV WR WKH HQYL
URQPHQWDO GHJUDGDWLRQ RI WKH ODUJHU
VFDOHHQYLURQPHQWIDUDVLJKW,WZDVD
MRLQW UHVHDUFK HIIRUW SXUVXHG E\ ERWK
QDWXUDO VFLHQWLVWV DQG VRFLDO VFLHQWLVWV
)RUHVWU\ DQG ELRGLYHUVLW\ ZHUH VWXGLHG
LQ UHODWLRQVKLS WR WKH KXPDQ HFRORJ\
RI WKH VLWH )DXQD DQG IORUD DFFRXQWHG
DVPXFKDVEHKDYLRUDOVHWWLQJV %DUNHU
 $WVRPHFDVHVWKHEXLOWHQYLURQ
PHQW GHWHUPLQHG WKH NLQG RI DFWLYLWLHV
GLVSOD\HG VXFK DV DJULFXOWXUH DQG GH
IHQVH,QVRPHRWKHUFDVHVLWZDVPRUH
PDQHQYLURQPHQW LQWHUDFWLRQ UDWKHU
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de estratos inferiores, ocupados con anterioridad. El
muro FF’ define un espacio y un nivel de ocupación
que se superpone a los muros DD’, GG’, HH’, II’. Por
el momento, sólo los grandes sillares del muro II’ podrían corroborar la hipótesis planteada por Miró en
1988 sobre la existencia de una muralla más grande,
a la cual se le adosaron posteriormente casas edificadas en el suelo natural y sobre otras estructuras de
relleno. Los distintos estratos que atraviesan los muros de Cadira del Bisbe son nuevos datos que se suman a los datos de la cerámica de Sanmartí. Sirven
para interpretar la variedad cultural del poblado, que
hasta ahora se había estudiado sólo a través de
ánforas y no a través de muros ni de los criterios de
emplazamiento. A través del yacimiento existió, hasta
finales del siglo XIX, un camino que comunicaba la
iglesia medieval de Sant Pere de Premià con la ermita de Sant Mateu. 13 El camino servía para acceder a viñedos, ya que el espacio urbano abandonado del poblado se usó posteriormente como campo de cultivo, tal como la autora ha podido comprobar en documentos de los establecimientos agrícolas de los años 1750-1752 (en los archivos de la
Corona de Aragón de Barcelona).
Transformación de un paisaje natural
en paisaje parcelado
Existen trazas de centuriación romana en el parcelario
agrícola contiguo al yacimiento. Para que el proyecto
pudiera desarrollarse a partir de los principios de emplazamiento y de organización del espacio que los habitantes originales del lugar utilizaron para planificar el asentamiento, se revisó la bibliografía de Cadira del Bisbe y no
se halló ninguna referencia a tales principios. Se ha tenido que recurrir a los textos clásicos y a los tratados de
arquitectura para saber cómo en el pasado, en otros
lugares y en distintos períodos históricos, se tenía una
clara conciencia de principios de planificación y de los
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WKDQ FDXVDOLW\ WKDW H[SODLQV WKH PHDQLQJ
WKDWEXLOWVWUXFWXUHVRIUXLQHGZDOOVKDG
LQ WKH HYHU\GD\ OLIH RI WKH RULJLQDO
LQKDELWDQWV 2Q WKH RWKHU KDQG JHR
PRUSKRORJLFDO DQDO\VLV OHG WR WKH UH
FRQVWUXFWLRQ RI D FRQYLQFLQJ LPDJH
RI WKH RFFXSDWLRQ RI WKH ODQG $OO
WKURXJKRXW WLPH YDULDWLRQV RI PLQLQJ
ZDWHU DQG ODQGVOLGH HURVLRQ H[WHQGHG
DJULFXOWXUH DQG WUDGH ZHUH KHDYLO\
LQIOXHQFHG E\ WKH SUR[LPLW\ RI WKH
FRDVWOLQH DQG WKH URXWHV OHDGLQJ WR

fig. 16

fig. 16 bis

conflictos que surgían al ocupar un territorio. En las
excavaciones del yacimiento de Cadira del Bisbe de los
años 1908, 1929, 1936, 1968, 1973, 1980, 1981-1982,
1987, 1995-1996, 2000 y 2001-2002 se recogió material de culturas muy diversas: hallstáttica, mailhac,
massaliota-griega, layetana-romana, etc. Fueron analizados por los siguientes arqueólogos: Ribas (1952),
Barreres (1975), Rovira (1970), Prevosti (1981), Álvarez Carrasco (1981-1982), Casasola - Coll (1986), Sanmartí
(1990), Miró (1988 -1991), Pujol (1991), García - Zamora
(1993), Castanyer - Sanmartí - Tremoleda (1993), Coll
(2000), Pou (2001) y Florensa (2002).14
La centuriación hecha por los colonos romanos definió líneas rectas de límites de propiedad de campos
de cultivo y de vías de comunicación. La malla
ortogonal del catastro era el registro oficial romano de
propiedad del suelo, legible incluso en la actual degradación del paisaje de El Maresme. El proyecto ha
servido para aplicar medidas correctoras a la planificación vigente del municipio de Premià de Dalt (revisión del Plan general). Proveer una serie de itinerarios
de visita desde el exterior del yacimiento facilitará al
visitante la compresión de cómo se usaba el espacio
del poblado ibérico, originariamente insertado en dicha malla geométrica en un contexto territorial más
amplio. Se han recuperado algunos de los principios
de diseño parcelario que lo construyeron en el pasado
a fin de poder simular virtualmente su restitución.15
Con mapas GIS se han representado las formas del
parcelario situado alrededor de Cadira del Bisbe y se han
comparado, a gran escala del territorio, con las formas
de parcelarios de otros yacimientos situados en la región
que se extiende más allá de los Pirineos. Es claramente
observable en las vistas aéreas de los territorios bañados
por los ríos Ródano, Tec, Têt, Ter y Tordera. Se han observado al menos dos tramas de parcelario antiguo y
medieval con distintos ángulos de orientación con respe$548,7(&721,&6
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Empúries. During the first season of
2001, a topographical network was
necessary to establish and to improve
a general archaeological map by
following the Global Positioning
System (GPS). Monuments already
known were again measured and
retraced through an extensive morphological analysis of the structures
and of the urban spaces of streets. The
information on how the spaces were
used in the past, available in the
bibliography and in unpublished archaeological reports, was added to a
working hypothesis map. Finally, a
survey was done on historic cartography and aerial photography which
helped at identifying the remains of
walls on the ground and made it
possible to form a picture of the environmental settings of irrigations
lines, ramparts and ditches.
Data gathered in the university environmental impact study were transferred to the mentioned GIS model.
The maps reveal the layout of terrain,
the way rural and urban elements
have been organized. The form of
plots follow a modular proportion
and are inscribed in larger, square
and historic landholdings of the
region. Other data were included
such as the archive documents and
other sources. The digital base map
was more suited for manipulating
information in the larger scale of the
surrounding landscape. It was a timeconsuming job, since the output of
archaeological drawings, pottery
diagrams, and the multi-layer
diagrams of the superimposed walls
needed to be carried out manually.
For the time being, a threedimensional (3D) terrain model
appears to be more useful for studying
the ground plan and layout of the
architectural and urban elements of the
settlement. The 3D model reconstructs
64

to al norte magnético. En el delta del Ródano, los campos de cultivo siguieron utilizándose durante la Edad Media
y en épocas modernas, por ejemplo, en la Provenza
francesa, la cual formaba parte del condado de Barcelona. Comparando las parcelas en Premià de Dalt, Empúries y Pontós con las de Aigües Mortes y con las de
Orange, situadas más al norte, también se observa que
la forma rectangular de las parcelas se medía en múltiples del pie griego, el actus de 36 unidades (figs. 16, 16
bis y 17 -ver pág. 50-). Tanto en la actual Cataluña española
como en la histórica Cataluña francesa, las parcelaciones
de campos de cultivo miden 144 x 288 metros; son múltiples del actus. La proporción clásica se lee así: 144
unidades de ancho son 4 veces 36 del pie griego; 288
unidades de largo son 8 veces 36. Otras parcelaciones
son múltiples de 32, aunque las proporciones del campo
sean distintas. Por ejemplo, hay parcelas de 170 x 120
metros, de 170 x 240 metros, etc. Al no variar en el
ancho, éstas aparecen inscritas en las formas cuadradas de territorio dividido en centurias, dentro de un
cuadrado de aproximadamente 720 x 7207, e igualmente ocurre en Cadira del Bisbe (fig. 5 y 6).
La herencia cultural de las formas del parcelario es un
rasgo físico común que recuerda la unidad jurisdiccional
que tuvo el condado de Barcelona en el siglo XIII. La
recaudación de impuestos medieval, ammilloraments,
era más parecida al sistema fiscal romano que al actual.
Los condes tasaban el suelo rústico con productos agrícolas, a proporción de lo que el campesino había recogido de los campos de cultivo en un año. Hay numerosos documentos de propiedades agrícolas medievales
de Premià de Dalt en los archivos del obispado de Barcelona. Son necesarios futuros estudios históricos sobre
los derechos de establecimiento y de censos de propiedad para entender como continuaron la forma y el uso
del suelo en las reformas agrícolas del siglo XVIII, durante el proceso de repoblación de toda la comarca de El
Maresme. Es decir, falta corroborar con otras fuentes la
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WKH KRUL]RQWDO DQG YHUWLFDO SODQHV RI
WKH DUFKDHRORJLFDO UXLQV DQG WKH
GLIIHUHQW SHULRGV RI RFFXSDWLRQ E\ WKH
LQSXWRIWKHNQRZQVRFLRKLVWRULFDODQG
VSDWLDO UHVRXUFHV RI WKH RULJLQDO
LQKDELWDQWV6PDOOGLIIHUHQFHVLQKHLJKW
DUH VLJQLILFDQW IRU WKH GHYHORSPHQW RI
GHIHQVH GLWFKHV FDQDOV SORWV VHZHUV
GUDLQDJHDQGZDWHUV\VWHPV7KHZDWHU
VOLGLQJ GRZQKLOO LV GDPDJLQJ WKH
UXLQV 1HZ LUULJDWLRQ FDQDOV ZLOO
UHF\FOH ERWK WKH VORSH DQG WKH UDLQ
ZDWHU IRU WKH VHOIPDQDJHPHQW RI WKH
UHSODQWHG YHJHWDWLRQ
7KH GLIIHUHQW SHUFHSWLRQ RI HQYLURQ
PHQWDO PDQDJHPHQW DQG WKH SROLWLFV
RI SDUN GHVLJQ WKDW FXUUHQWO\ H[LVWV
EHWZHHQ UHJLRQDO DQG PXQLFLSDO
JRYHUQPHQWV KDYH EHHQ LQFOXGHG LQ
WKH GHVLJQ SURJUDP 9HJHWDWLRQ KDV
JURZQ ZLOGO\ LQ PDQ\ RI RWKHU
DUFKDHRORJLFDO VLWHV VWXGLHG DQG
FRVWO\UHSDLUHGWZHQW\\HDUVDJR HJ
%XUULDF  6KUXEEHU\ DQG \RXQJ WUHHV
EORFN WKH DFFHVV WR YLVLW WKH UXLQV
7KH SURMHFW XQIROGV VLJQLILFDQW DQG
FRQWUDGLFWRU\ OD\HUV RI PDWHULDO
FXOWXUH RI WKH UHJLRQ &XUUHQW DUFKL
WHFWXUDO SURIHVVLRQDO  XQGHUSLQQLQJV
KDYH DOVR EHHQ LQFOXGHG LQ SURMHFW
LPDJLQLQJ $ QHZ DUFKLWHFWXUDO DS
SURDFK WR ODQGVFDSH GHVLJQ KDV EHHQ
SDYHG FKDOOHQJLQJ WKH WUDGLWLRQDO
0RGHUQLVW VHSDUDWLRQ RI DUFKLWHFWXUH
ODQGVFDSH GHVLJQ UHJLRQDO DQG FLW\
SODQQLQJ 7KH  GHVLJQ SURJUDP KDV
EHHQ D PHDQV WR FRQFHSWXDOO\ UHFRQ
VWUXFW RQ YDULRXV VFDOHV RI WKH
WHUULWRU\ WKH KLVWRULFDO SURFHVVHV RI
WKH EXLOW HQYLURQPHQW 7KH
DUFKDHRORJLFDO VLWH LV QRW DQ LVRODWHG
PRQXPHQW EXW DQ DGDSWHG SDUW RI
WKH KLVWRULFDOO\ FRQVROLGDWHG ZKROH RI
D UHJLRQ )XQGV IURP -DXPH ,
)RXQGDWLRQ DQG WKH &,5,7 5HVHDUFK
2IILFHU KDYH VSRQVRUHG WKH HQYL
URQPHQWDO LPSDFW DVVHVVPHQW

evidencia física de estas formas históricas del territorio.
En resumen, la misma continuidad numérica modular
de campos de cultivo romana y medieval de AigüesMortes se observa a vuelo de pájaro en las parcelas que
rodean el paisaje de Cadira del Bisbe.

fig. 18

L.B. Alberti recomendó, en el siglo XV, utilizar un talud
o muro de contención de tierras de una parcela para
marcar un camino público y situarlo entre parcelas
de propiedad privada, el ager viae ( De re aedificatoria ,
I,8). Los aspectos estéticos no excluyen los sociales.
Alberti era consciente del complejo proceso político
de repoblación antigua y medieval. Cita a autores clásicos para valorar la colonización de tierras hecha por
sus antepasados florentinos. No se podía ejecutar un
programa de repoblación medieval sin una planificación previa del territorio y sin los instrumentos de diseño del parcelario romano, cuya memoria no se había
perdido durante la gran revolución agrícola de la Edad
Media: «...tum et lustranda colonia atque exercitu bonis
nominibus eligebant, qui hostias ducerent, et locandis
vectigalibus censores Lucrinum » (II,13).
De los tratados de De limitibus y De munitionibus
castrorum de Higinio Gromático (siglo II dC), Alberti presenta el problema legal que los romanos tenían para definir
las líneas de caminos y servidumbres públicas con rela$548,7(&721,&6
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7KH SURMHFW ZKLFK LV VWLOO XQGHU
FRQVWUXFWLRQ KDV EHHQ MRLQWO\
ILQDQFHG E\ WKH PXQLFLSDOLW\ WKH
UHJLRQDO DXWRQRPRXV JRYHUQPHQW
RI &DWDORQLD DQG WKH (XURSHDQ
&RPPXQLW\ )('(5 

ción a las parcelas de propiedad privada. Las grandes
vías de comunicación del imperio se entrelazaban entre
sí, con caminos secundarios y públicos, de las provincias; como la red de circulación sanguínea, las venas de
servidumbres, o de derecho de paso, se unían fluidamente

fig. 19
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fig. 20

$XWRELRJUDSK\ DQG FRQWH[WXDO GHVLJQ
DV D 3URPHQDGH $UFKLWHFWXUDOH
$W D SUDJPDWLF OHYHO WKH SURMHFW GHDOV
ZLWK UHVWRUDWLRQ DQG ODQGVFDSLQJ RI
DQ DUFKDHRORJLFDO VLWH $W WKH DQD
ORJLFDO WKLQNLQJ WKDW JRHV ZLWK WKH
LPDJLQLQJ VWDJHV RI WKH GHVLJQ SUR
FHVVWKHSURMHFWLVDQDUFKLWHFWXUDOWULS
(YHU VLQFH WKH DXWKRU GHVLJQHG D
VLPLODU DUFKDHRORJLFDO ODQGVFDSH IRU
WKH  2O\PSLF *DPHV LQ (PS~
ULHV KHU ZRUN KDV EHHQ D FRQWLQXRXV
LQTXLU\ LQWR WKH RUJDQLF SULQFLSOHV RI
DUFKLWHFWXUH 7UDLQHG DV DQ HQYLURQ
PHQWDO GHVLJQHU DQG DV DQ DUW
KLVWRULDQ WKH VSOHQGLG QDWXUH RI
&DGLUD GHO %LVEH WKH SUHKLVWRULF
URFN\  VKHOWHUV DQG WKH DQFLHQW
UXLQVKDYH RIIHUHG WKH DXWKRU DQRWKHU

a las arterias principales de la vía Augusta, la vía Domitia,
la vía Cassia, etc. Alberti recomienda seguir lo que es
habitual en el lugar y tomar conciencia del método de los
griegos al elegir un emplazamiento adecuado para habitar una zona rural o urbana, integrando funcional y estéticamente la infraestructura y las edificaciones públicas y
privadas en el paisaje. Recuerda que los arquitectos antiguos conseguían beneficiarse de los recursos naturales
de un lugar cuando sus obras se adecuaban a las costumbres y a las condiciones del microambiente (costumbres como el derecho de paso podían ser conocidas al
arquitecto-planificador al observar el uso del espacio público y privado y al conversar con los campesinos). Al
aconsejar seguir las reglas griegas de composición de
figuras geométricas de parcelas —las de embata y
podismata—, Alberti escribe: «sunt tamen ex architecto
$548,7(&721,&6
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RSSRUWXQLW\ WR UHWKLQN WKDW
DUFKLWHFWXUH LV H[SHULHQFH RI VSDFH
%\ VWUROOLQJ DORQJ UXVWLF WUDFNV WKH
YLVLWRU WR WKH VLWH PRYHV WKURXJK D
VHW RI LWLQHUDULHV 7KURXJK QDWXUH
WKH\ OHDG GLUHFWO\ WKH YLVLWRUV
WKRXJK D VHTXHQFH RI IRUHVW DQG
FOHDUHGVSDFHVWRRSHQVXQQ\DUHDV
RI WKH SDUN WR VHH ZKDW LV OHIW WKHUH
RI DQ DQFLHQW VHWWOHPHQW ,QGLUHFWO\
WKH\ PD\ VWRS WR PHGLWDWH RQ WKHLU
ZD\ WR WKH UXLQV 7KH VXUURXQGLQJ
RDNV DQG UHSODQWHG ROLYH WUHHV
SURYLGH KLGGHQ SODFHV HQFORVXUHV
RI VKDG\ VSDFHV WR UHWUHDW 7KURXJK
ZLQG\ LUUHJXODU SDWKZD\V WKDW
IROORZ FRQWRXU OLQHV SRVWHG VLJQV
LQIRUP WRXULVWV RQ WKH KLVWRULF
VLJQLILFDQFH RI D UHJXODU JULG
V\VWHP ZKLFK SUH5RPDQ VHWWOHUV
DOUHDG\ XVHG WR RUGHU WKHLU
WHUULWRULDO GHIHQVH DQG WKHLU
HYHU\GD\ OLIH DFWLYLWLHV
7KH GHVLJQ FDVWV D EURDGHU
SHUVSHFWLYH RQ WKH REVROHWH
RSSRVLWHV RI RUJDQLF DQG JHRPHWULF
IRUPPDNLQJLPDJLQJ RI ODQGVFDSH
GHVLJQ 7KH  DLP LV WR SURYLGH ERWK
VWDWLF DQG G\QDPLF H[SHULHQFHV RI
VSDFH 7KH DSSDUHQW ULJLGLW\ RI WKH
FDGDVWUH JULG KDV EHHQ SURYHG KHUH
WR EH K\EULG DQG IOH[LEOH )RU
FHQWXULHV LW KDV DFFRPPRGDWHG OLIH
VW\OHV RI GLIIHUHQW HWKQLF JURXSV $W
WKH LQWHUVHFWLRQ RI KLVWRULF JULG
D[HV WKH GHVLJQ XQIROGV WR ILW
WRGD\¶V UHTXLUHPHQWV RI SHGHVWULDQ
DQG DXWRPRELOH FLUFXODWLRQ OD\RXWV
E\ VHSDUDWLQJ WKHP WR SURYLGH RQO\
SHGHVWULDQ DFFHVV WR WKH DU
FKDHRORJLFDO KHULWDJH VLWH %\
PRYLQJ DURXQG WKH YLVLWRU GLVWRUWV
WKH JULG VLQFH WKH GHVLJQ PDNHV
PRUH HYLGHQW DQG FRPSUHKHQVLYH WR
WRGD\¶V XVHU WKH G\QDPLVP RI QDWXUH
DQG RI  WKH VSDWLDO DUUDQJHPHQW RI
WKLV VHWWOHPHQW 7KH GHVLJQ LV D FRQ
FHSWXDO UDWKHU WKDQ ILJXUDWLYH
68

aliqua quae aratori conferant». (De re aedificatoria, X,9).
Se duda a veces de la fiabilidad histórica del tratado de
Alberti, tildado más de utópico que de pragmático. Sin
embargo, sus referencias al territorio de las provincias de
la Hispania y la Galia son válidas. Citando a Julio César
(De bello civ., I, 61,1), es relevante su referencia a la
planificación antigua de la región catalana en Hispania,
ya que describe las canalizaciones subterráneas protohistóricas que encontraron los romanos en Lérida (De re
aedificatoria, X, 9). La irrigación de los campos de cultivo
en el nordeste de la península Ibérica estaba altamente
desarrollada antes de la llegada de los romanos. El proyecto de intervención paisajística en Cadira del Bisbe se
ha realizado con toda esta herencia de conocimientos
teóricos y prácticos que transformaron la naturaleza.
Experiencia del espacio y autobiografía
La promenade architecturale por los espacios naturales
situados alrededor de muros arqueológicos es un paseo
por el pasado anticipando el futuro. Al diseñar los jardines
arqueológicos, se reencuentran experiencias proyectuales, las propias de la autora y realizadas en otros proyectos con el conocimiento proyectual de otras épocas. Es
un paseo por los grandes hitos que han marcado clasicismos, eclecticismos, purismos y modernismos. El ideal
de construcción neoplasticista de espacios al infinito se
revisita en este proyecto a través del dinamismo de la
forma, el de visuales del espacio y el de ejes de circulación. Los itinerarios de acceso y visita al yacimiento conducen al usuario a transitar por el parque hacia espacios
libres y abiertos de la naturaleza y a través de los espacios cerrados por muros arqueológicos (figs. 19 y 20).
Se ha preparado el terreno de áreas que pueden ser
excavadas en el futuro, ya que todavía se desconocen
todos los límites del poblado. La unidad del yacimiento
se recupera al anular la carretera abierta en 1973-1976
y 1996. Restaurando la montaña, se bloquea definitivamente el acceso a dicha carretera con nuevos usos.

$548,7(&721,&6
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UHYLYDO RI HDUO\ 0RGHUQ 0RYHPHQW
DHVWKHWLFV RI PRYHPHQW ,W HPSKD
VL]HV WUDQVSDUHQFLHV RIIHUHG E\
QDWXUH DQG E\ WKH PDQ\ DQG YDULHG
SODQHV DQG DQJOHV SRLQWV RI YLHZ
FLUFXODWLRQ SDWKV DQG OD\HUV OHIW WR
XV E\ WKH DQFLHQWV
,Q WKLV QHZ HQYLURQPHQW WKH
FXOWLYDWHG WRXULVW PD\ H[SHULHQFH
KLVWRULFXVHRIVSDFH&ODVVLFDOUXLQV
HYRNH WKH SDVW  %\ ZDONLQJ DORQJ
VWUDLJKW GLDJRQDO DQG ZLQG\
URXWHV VXUSULVLQJ YLHZV RI QDWXUH
DSSHDU DW HYHU\ IRRWVWHS 7KH GHVLJQ
SURYLGHVH[SHULHQFHVVLPLODUWRILOPV
ZKHUH LPDJHV DQG VHWWLQJV FKDQJH
DOO WKH WLPH 2QFH LQ IURQW RI WKH
UXLQVWKHYLVLWRUFDQREVHUYHDJUHDW
YDULHW\ RI D[LDO YLHZV HLWKHU RI
HQFORVHG SODQHV DQG VXUIDFHV RU
RSHQ VSDFHV RI QDWXUH  +H RU VKH
PD\ IRFXV DW D IL[HG SRLQW WR WDNH D
FORVH ORRN DW FXUUHQW DUFKDHRORJLFDO
H[FDYDWLRQ ZRUN 7KHQ KH RU VKH PD\
WXUQ WKH KHDG WRZDUGV WKH QRUWK VLGH
DQGJODQFHDWWKHEURDGHUSHUVSHFWLYH
YLHZRIWKHKLOOVDWKHURUKLVEDFNLV
WKH KRUL]RQ RI WKH VHD $ VLJKW WR WKH
0HGLWHUUDQHDQ PD\ UHPLQG WRXULVWV

ZKHUHWKHWK FHQWXU\%&*UHHNSRWWHU\
IRXQG LQ WKLV VLWH FDPH IURP

Primero, se construye un pabellón de jardín como pequeño museo de arqueología de didáctica de fauna y
flora del lugar, con una zona de aparcamiento en la entrada noroeste del yacimiento. Segundo, se coloca una
estructura de contención de tierras con gradas de madera para salvar el talud abierto por las máquinas excavadoras de la urbanización de 1973-1976 y 1996. Tercero,
con repoblación forestal y movimiento de tierras, se acaba de rellenar el vacío que dejó la abertura de la carretera de la urbanización. Cuarto, se limpian y consolidan los
muros arqueológicos. Quinto, se adecuan los distintos
planos de terreno donde se asientan las ruinas arqueológicas con distintos tipos de pavimento y con superficies
ajardinadas de vegetación autóctona que evocan el uso
del espacio. Por ejemplo, se plantan matorrales de hierbas aromáticas en espacios donde se cocinaba. Se pavimenta con una lámina de hierro corroído la zona donde se halló un horno metalúrgico. Finalmente, se señalizan los distintos itinerarios que, con senderos, paseos, y
pasarelas, organizan la circulación al interior y al exterior
del yacimiento. Atravesando el bosque, el proyecto dirige el visitante a pasear por los rectángulos de los pocos
campos de cultivo que quedan, como lo haría una figura
del paisaje de Ruysdael (fig. 34). Se puede ir paseando
por otros puntos del paisaje del parcelario histórico que
conducen a la montaña hacia el norte, a la ermita medieval de Sant Mateu, o hacia el sur, al centro histórico
de Premià de Dalt.
El proyectar es un tipo de comportamiento, una acción
tan humana como la de emitir sonidos cuando uno habla. Y toda acción implica el deseo de hacer algo. El
proyectar es como un acto de habla. El hablar o el proyectar no se encuentra en las reglas del lenguaje ni en
las normas de la arquitectura contemporánea o antigua.
Es en el uso que el que habla o proyecta hace reglas,
estilos, modas. Una poética transformación del medio
ambiente es intencionada, tiene propósito, al hacerse
comprensible la realidad sensorial y tangible de quien es$548,7(&721,&6
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fig. 21

fig. 22
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cucha o usa el espacio (paseando por los jardines arqueológicos y contemplando las vistas del paisaje): «El
pie que anda, la cabeza que gira, el ojo que mira», tal
como una vez Le Corbusier describió la experiencia de
la arquitectura (definición que perdió en su urbanismo a
vuelo de pájaro). El lenguaje y la arquitectura tienen unos
conocimientos en sí mismos, pero éstos se revisan al inventar nuevas formas de comunicación, al hacer o crear nuevas formas artísticas.21 Cada situación proyectual es nueva, como lo es cada vez que emitimos, sin chillar,
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fig. 25

fig. 23

fig. 26
fig. 23 bis

fig. 26 bis

fig. 24
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fig. 27

un sonido al hablar. Es una respuesta única y específica
a las necesidades sociales, históricas y ambientales de
un lugar.22 El diseñador adopta una actitud individualizada
ante las normas de la arquitectura, que son el resultado
de una experiencia colectiva. El lenguaje escrito es una
suma de muchas voces que han hablado en el pasado.
Ambas resultan de un contrato social. En la historia del
arte, se ha calificado de audaz cuando se ha deseado (y
conseguido) romper reglas. Es el genio de Stendhal y
de Baudelaire, lo heróico del vivir de Freud, o el
primitivismo audaz de Picasso.
Mi saber hacer arquitectónico se cuestionó al observar cómo los pobladores originarios de este lugar
emplearon una composición estereométrica del es-

fig. 28

fig. 29
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pacio, de planos horizontales de terrazas de terreno,
de cultivo, de calles y de fosos que se articulan con
planos verticales de muros de casas y de defensa en
esa topografía accidentada. Los itinerarios del proyecto apuntan ya no sólo al mero hecho arqueológico, sino a toda una arqueología del saber. El desafío
del proyecto era internalizar los conocimientos de los
primitivos pobladores para poder hacer una arquitectura tan sostenible y equilibrada con la naturaleza como
la que se había conseguido hacer en el emplazamiento
original. El primer elemento arquitectónico para construir cualquier cosa era la plataforma, nivelar en terrazas de terreno una superficie horizontal. Un mínimo
elemento de composición planimétrica que se mantiene y sigue vivo en algunos arquitectos del Movimiento Moderno. En el concepto de arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, la integración del plano
horizontal de la plataforma en el paisaje es incluso
toda una filosofía de diseño arquitectónico (figs. 21 a
26). Alvar Aalto comparó la organización espacial de
la ciudad griega de Pérgamo con los criterios de
emplazamiento de un hospital que él construyó en un
terreno muy accidentado de Finlandia. Construir en
terrazas de terreno sin erosionar, aunque se tengan
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los medios mecánicos para hacerlo, es ejemplar en
la arquitectura de Le Corbusier, sin pretensión de
monumentalización de la arquitectura tradicional. Le
Corbusier justifica paisajísticamente la forma de las
casas de 1931 en París y Toulon así: «The composition is structured by the landscape. The house
occupies a small promontory dominating the plain behind Toulon, backed by a magnificent silhouette of
mountains. The site offers the stricking spectacle of a
vast, unfolding landscape...» 23 (fig. 26 bis).
fig. 30

fig. 31

Raramente se publican las formas orgánicas o irregulares de los jardines que rodean las casas de Le Corbusier
o las de otros edificios del Movimiento Moderno, magnetismo acristalado. Se publica la planta rectangular de
la Casa de Vidrio de Philip Johnson de 1949 en New
Canaan sin incluir el paisaje del vasto jardín, el cual fue
diseñado con todos los principios americanos del
picturesque y del neoclasicismo romántico inglés (figs.
27 y 28). El proyecto de jardines arqueológicos en Cadira
del Bisbe comenta iconoclásticamente contradictorias
versiones del Movimiento Moderno que avanzó Gaudí
(fig. 29). La autora ha utilizado el vidrio en muchas de
sus obras pero aquí contrasta su elección de rudos y
toscos materiales, de madera reciclada y de hierro corroído, para construir las pasarelas de los itinerarios a
través del recinto arqueológico.
No vuelve la historia, pues ha estado siempre allí

fig. 32

Persisten los principios de asentamiento (setting) que originó
el poblado protohistórico. J. Summerson, N. Pevsner y S.
Kostof han remarcado la pervivencia de principios históricos
en la arquitectura del Movimiento Moderno. No se explican
de otra manera las proporciones clásicas de la Casa Monzie
en Garches de Le Corbusier y J. Jeanne-ret de 1927. Sigue
el módulo proporcional de la Villa Malcontenta de Palladio
(1560), y ambas han sido publicadas por Kenneth Frampton
sin jardines (fig. 30)24. En el urbanismo de finales de
ARQUITECTONICS
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los años veinte se imponía una imagen del slick o del
high-tech, lo que W. Benjamín y B. Brecht denominaron
peyorativamente Glasskultur, justificada por una búsqueda de iconos tecnocráticos, rascacielos o altos prismas
de cristal. El imán de la modesta escala de la Casa de
Vidrio de Philip Johnson en New Canaan no puede legitimar el alto coste ambiental causado por la paulatina construcción de alta densidad en centros históricos (su rascacielos domesticado de Houston, 1977). La joya de la caja
de cristal de Johnson se perdió en la gran escala del ad
hoc planning. Es igualmente contradictoria la actitud de
Le Corbusier en este aspecto. Simultáneamente a la defensa de unos principios paisajísticos para el diseño de la
casa de Toulon, con total respeto e inspiración al paisaje
mediterráneo colindante, su Plan Voisin de París (19251926) es totalmente indiferente al paisaje histórico; destruye casi la totalidad del tejido urbano y conserva sólo nueve
monumentos, la mayoría iglesias y catedrales. Hubo muy
pronto reacciones a la destrucción del paisaje histórico.
En 1952, P. y A. Smithson propusieron en Conventry una
serie de itinerarios a través de las zonas históricas bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial (fig. 31).
Llewelyn-Davies y Weeks Forestier, Walker y Bor desarrollaron en 1972 un plan estratégico para un pueblo nuevo
en Bucks, Milton Keynes New Town. Viviendas y
equipamientos se insertaron dentro de una forma histórica, en el paisaje de parcelas rurales medievales. Se adaptaron dentro de la malla catastral, todavía presente en las
formas históricas de campos de cultivo. En Milton Keynes
New Town se enfatiza la regularidad de la trama ortogonal
romana, «deformándola» con la subdivisión posterior de
parcelas modernas que se adaptan al paisaje (fig. 32).

fig. 33
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La composición geométrica y orgánica en este proyecto de jardines en Cadira del Bisbe comenta, pues, la
flexibilidad de la malla catastral histórica, tal como ha
continuado visible en el paisaje de Cataluña y en otras
regiones europeas romanizadas como la Emilia
Romagna (fig.17 -ver pág. 50-).
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No es un retorno a la historia, ya que su memoria
todavía está allí. 25 Es una inmediata actuación de
reparación de daños causados en el patrimonio
natural y cultural, en los bordes que repliegan la
zona metropolitana de Barcelona.
Conclusiones
La recuperación de un paisaje degradado por la reciente presión urbanística facilita una nueva lectura
del uso espacio doméstico, agrícola y defensivo del
poblado íbero-romano. La interdisciplinariedad del
equipo de investigación de la UPC ha hecho posible que un proyecto cuestione, desde la
biodiversidad, visiones selectivas de protección del
patrimonio natural y cultural. La identidad cultural
de la región es una suma de las identidades de
comunidades que viven alrededor de otros muchos
pequeños yacimientos de la Cataluña española y la
Cataluña francesa. Para los habitantes actuales de
Premià de Dalt no es más patrimonio artístico, cultural y natural el paisaje de Empúries que el de su
Cadira del Bisbe. Ni lo es para el biólogo que encuentra especies de fauna y flora diversas en cada uno de
ellos. Es ejemplar el esfuerzo que ha hecho el pequeño
municipio de Premià de Dalt en aprovechar un paisaje
cultural como zona verde, invirtiendo en el proyecto y
modificando sus normas urbanísticas.

fig. 34

Iniciado en universidades extranjeras, y operativo ya en
la Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
el concepto de estética ambiental (environmental aesthetics) ha servido para preservar integralmente este paisaje arqueológico dentro del contexto territorial del parcelario histórico. Se ha programado la intervención paisajística a partir de una evaluación del grado de erosión
ocasionada en la topografía natural, de patologías o daños causados en estructuras arqueológicas y de degradación de la fauna y la flora de espacios verdes colin$548,7(&721,&6
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dantes. Una vez restituida la topografía aparentemente
natural del yacimiento, el visitante podrá entender el significado de las formas de los hábitats y la de los espacios
urbanos de calles y caminos del poblado. No se pueden
considerar las ruinas sólo como un hecho arqueológico.
Han sido desde Virgilio un topos artístico y cultural en la
historia de la pintura y de la literatura. Yacían hasta ahora
abandonadas y llenas de vegetación. A partir de la experiencia del espacio paseando a través de itinerarios de
visita al interior y exterior de los jardines arqueológicos, el
visitante evocará los grandes principios de diseño del
paisaje heredados en la historia de la profesión del arquitecto: el arte que ha transformado la naturaleza en formas útiles, cómodas y bellas.

FIGURAS:

NOTAS:

- Fig.1. Vista de uno de los muros del
yacimiento por el sector de la torre y
la muralla. En el fondo, Premià de
Dalt y Premià de Mar.
- Fig. 2. Algunos muros arqueológicos están adosados a grandes
roca megalíticas.
- Fig. 3. Levantamiento de muros arqueológicos, en el sector de la muralla, realizados y dibujados por la
autora, con Bárbara García y Marisa
Calvano, estudiantes de arquitectura de la Universidad Politécnica de
Catalunya, Barcelona, en el año
2002. Escala original 1:20.
- Fig. 4. Planta del sector de muralla.
- Fig. 5. Planta y vistas frontales de
las estructuras arqueológicas del sector de la muralla.
- Fig. 6. Parcelario histórico de
Premià de Dalt al exterior del yacimiento. Comparación del trozo de
recinto fortificado de Cadira del
Bisbe con la forma de las estructuras defensivas de Ullastret, Barcelona y Empúries, que señalaron líneas de trama parcelaria urbana en
el interior.

1
El proyecto adecua el paisaje natural a las distintas partes del
yacimiento, nivelando los planos de terreno y haciendo corresponder las terrazas de estructuras documentadas en las campañas de
2001 y 2002 y en campañas anteriores: Coll, R.; Prevosti, M.; Cazorla,
F.: Catàleg de l’exposició «Història i salvaguarda d’un jaciment ibèric:
La Cadira del Bisbe», Premià de Mar, 1997. Bosch, M., Coll, R.,
Montlló, J.: Informe preliminar sobre el poblament ibèric al Maresme.
L’oppidum de la Cadira del Bisbe. Desenvolupament urbanísitic i
seqüència cronológica. Campanya 2000». Inédito. Castanyer, P.;
Sanmartí, E.; Tremoleda, J.: «Céramique commune ibérique», Lattara,
6, 1993. Casasola, P.; Coll, R.: «El jaciment de la Bòbila, Premià de
Dalt, El Maresme», Laeitana, 4-5, Mataró, 1986. Sobre la significación de las trazas del parcelario agrícola antiguo como tema de
adecuación paisajística de estructuras arqueológicas, véase Saura,
M.: «El parcel.lari de Pontós: una forma d’ocupació del sòl per la
producció de vinya». Actes del Col.loqui Internacional d’Arqueologia
Romana, 6-9 de maig de 1998 (Badalona, 1999), págs. 491-500.
2
Sanmartí, J.: «Les territoires politiques et la formation des états
ibériques sur la côte de Catalogne (IVème-IIIème s. av. J.-C.)»,
Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohistoriques d’Europe occidentale. Actes AFEAF
(Martigues, 2002), pág. 31.
3
N. Lamboglia escribe: «...Alba Indica avesse un parallelo in Alba
Hentica, Alba de l’Ardêche, segnando una possibile via di arrivo
degli Indicetes dal continente e dalla valle del Rodano, ho indicato io
stesso come una seducente ipotesi, destinata sempre a rimanere
tale. Che tale sinecismo corrisponda al momento storico in cui, tra il
V e il IV secolo, gli Indicetes si «iberizzano», nel nome e nell’aspetto
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- Fig. 7. Sector de la muralla. Muros y
áreas excavadas por estudiantes de
la UPC en el año 2002, en comparación con las excavaciones hechas en
campañas arqueológicas anteriores.
- Fig. 8. Planta del proyecto en la que
se le indica la rampa helicoidal que
asciende a la parte superior de la muralla. Se localizan topográficamente
las piezas de cerámica halladas en el
terreno en campañas anteriores.
- Fig. 9. Hipotética localización de ruinas arqueológicas destruidas durante las obras de urbanización de los
años 1973-1976 y 1995-1996.
- Fig. 10. Dibujo que reconstruye una
choza primitiva de Terra Amata (Sur
de Francia, 400 000 aC (en Kostof,
S.: op.cit., pág. 23).
- Fig. 11. Vista interior de una galería
funeraria en Essé (Francia), 3000 aC.
- Fig. 12. Planta y sección transversal
del sector de la muralla con zona pavimentada en la ejecución actual del
proyecto, fase de 2002.
- Fig. 13. Plano de emplazamiento
del proyecto de jardines arqueológicos Cadira del Bisbe, Premià de Dalt
(Barcelona).
- Fig. 14. Agrimensor romano marcando líneas de parcelas. (Dibujo de
P. Frigero, en Kostof, S.: The City
Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, pág. 127).
- Fig. 15. Las formas artísticas y técnicas de medición del paisaje
parcelario se describen desde Vitruvio
en los tratados de arquitectura.
- Fig. 16. La ordenación modular de
parcelas agrícolas sólo se observa en
vistas aéreas de gran escala. Cuando se vuela muy bajo las formas orgánicas del territorio no permiten observar la malla cuadriculada de la
centuriación romana.
- Fig. 16 bis. Dos tramas principales
del paisaje parcelario agrícola de Cataluña.
- Fig. 17. Vista aérea del territorio de
Ravenna (Emilia Romagna), en
Kostof, S.: op.cit., pág. 133.
- Fig. 18. Planta ortogonal de parce-

etnico, accogliendo costumi e prodotti più evoluti da provenienza
marítima, è pure possibile, anzi probabile; cosicchè nel loro prolungato
sinecismo coi Greci si attuò un’esperienza delle più interessanti,
unica forse per la Spagna, di quella stessa convivenza tra Greci e
indigeni, che su più larga scala si verificò pure nel retroterra di Marsiglia,
e forse in più piccola misura anche a Genova.» Lamboglia, N.: «La
formazione del municipio di Emporiae», Rivista di studi liguri, 1973,
pág. 26.
4
La musealización incluye el uso del espacio urbano y rural, de los
espacios abiertos y cerrados ¿Qué hacían al aire libre? Se simula la
dinámica del espacio a partir de recorridos; el movimiento de los
cuerpos de los habitantes era a la vez práctico y mítico. Es una
historia del uso del espacio de ceremonias que acompañaban la
vida cotidiana. Por ejemplo, los orígenes prehistóricos de la procesión religiosa que los romanos hacían delimitar un núcleo habitado
con el ritual del pomerium, plantando mojones, y con yeso marcando líneas en el suelo un espacio de propiedad pública. Encima de
este espacio, a la vez civil y sagrado, se construían murallas, fosos
y baluartes cuando la propia accidentada topografía natural era
insuficiente para la defensa.
5
Miró, M.T.: «Les estructures defensives del poblat ibèric de La
Cadira del Bisbe de Premià de Dalt (Maresme), Fortificacions. La
problemàtica de l’ibèric ple (segles IV-III a. de C.)». Simposi Internacional d’Arqueologia Ibérica (Manresa, 1991), págs. 241-244.
6
En los cursos académicos de 2001 y 2002, la UPC de Barcelona
organizó un campo de trabajo internacional dirigido por la autora.
Participaron estudiantes de arquitectura, paisajismo, ingeniería ambiental y arqueología de diversas universidades nacionales y extranjeras. Agradezco a Andreu Mas-Colell, Marc Mayer, Aurora Martín,
Josep Maria Sans, Eduard Carbonell, Miquel Batllori y Josep Maria
Closa su constante apoyo a mis proyectos de investigación sobre la
historia de la forma urbana de Cataluña; a Enriqueta Pons y Miquel
Molist el asesoramiento científico que están brindando a los trabajos
de limpieza y excavación; a Ramon Ten y Antoni Cavallé por facilitar
sugerencias metodológicas e informes técnicos de campañas arqueológicas realizadas anteriormente, y a todos los estudiantes
que participaron en el campo de trabajo, especialmente a David
Scheer, ingeniero ambiental y estudiante de arquitectura de la Universidad de California en Berkeley. A Athena Hadji, arqueóloga de la
Universidad de Atenas y estudiante de antropología cultural de la
misma universidad americana. A Marisa Calvano, estudiante de
paisajismo de la Universidad de Bari, y a Bárbara García, estudiante
de arquitectura de la UPC de Barcelona. También participaron estudiantes de las clases prácticas del programa de máster de la UPC
Aproximación al proyecto desde el medio ambiente histórico y social. También colaboró el biólogo Carlos Saura Carulla. La investigación de la UPC no habría sido posible sin el constante diálogo con los
arqueólogos Roser Pou, Francesc Florensa, Maribel Fuertes y Eva
Teixidor, y con el urbanista Lluís Cantallops, autor de la revisión del
Plan general de Premià de Dalt. Agradezco muy especialmente a
Joan Baliarda, alcalde de Premià de Dalt, que desde el principio ha
mostrado gran apoyo y confianza en la investigación y el proyecto
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las urbanas de Çatal Hüyük (Turquía),
6500 aC.
- Fig. 19. Planta del proyecto de jardines arqueológicos Cadira del Bisbe,
Magda Saura, 2001.
- Fig. 20. Detalles del proyecto.
- Fig. 21. Detalle de la estructura de
madera y hormigón de contención
de tierras y pasarelas en los itinerarios de acceso al yacimiento desde
el exterior.
- Fig. 22. Esquema general del proyectos en las áreas 6, 7 y 9 de intervención paisajística y arqueológica.
- Fig. 23. Sección-alzado transversal
indicando la posible ubicación de ruinas arqueológicas excavadas desde
el año 1929 y destruidas por las obras
de urbanización de los años 19731976 y 1995-1996.
- Fig. 23 bis. Sección-alzado transversal indicando la zona de entrada norte, el aparcamiento y pabellón de jardín.
- Fig. 24. Sección-alzado longitudinal.
Pasarelas de itinerarios a través del
paisaje del parque natural y cultural
del yacimiento arqueológico.
- Fig. 25. Planta de instalaciones que
se encuadran dentro de las áreas
6, 7 y 9 del plano de la figura 22. La
circulación de agua de riego y sistema de evacuación siguen las
alineaciones de los muros arqueológicos y dirigen al visitante hacia
los focos visuales del paisaje de
rocas megalíticas.
- Fig. 26. Frank Lloyd Wright, 19361938: Casa de E.J. Kaufman y Casa de
la Cascada en Bear Run (Pensilvania).
- Fig. 26 bis. Le Corbusier y J.
Jeanneret, Casa de fin de semana
(1935) en K. Frampton, op.cit., págs.
184, 224-225 y 228.
- Fig. 27. Philip Johnson, 1949, Casa
de vidrio, New Canaan, Connecticut,
publicada sin el amplio jardín pintoresco, en Frampton, op.cit., pág. 241.
- Fig. 28. Philip Johnson, planta de la
Casa de vidrio de 1949, con sólo una
parte del amplio jardín, en K. Frampton, op.cit., pág. 241.
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cofinanciado por la Fundación Jaume I, la Generalitat de Catalunya
y la Comunidad Europea (FEDER).
7
Excepto el alzado del muro CC’, los dibujos fueron realizados por la
autora y los estudiantes de la ETSAB, UPC. Se midieron y dibujaron
piedra por piedra, y a escala 1:20, todos los restos arqueológicos
descubiertos en la intervención arqueológica del año 2002, y la
Generalitat autorizó la codirección de las excavaciones a la autora y
a Francesc Florensa. Algunos dibujos originales fueron presentados
en la última conferencia internacional de arqueología de Barcelona.
Véase Saura, M.: «La restauración del paisaje de un yacimiento
como tema de parque arqueológico: Cadira del Bisbe en El Maresme
(Barcelona)», Segundo Congreso Internacional sobre musealización
de yacimientos arqueológicos. Nuevas estrategias de gestión y
comunicación, Barcelona–Alcalá de Henares, Museu d’Història de
la Ciutat, Barcelona 7, 8, y 9 de octubre de 2002.
8
Lamboglia, N.: op.cit. pág. 30. Referente a principios de restauración
basados en el análisis de distintos tipos de aparejo, véase Grazia,
L.: L’apparecchiatura costruttiva del Claustro de Marmo, Università
degli Studi di Catania (Roma, 1996).
9
Lamboglia, N.: op.cit., págs. 25 y 29-30.
10
Sanmartí, J.: «La diffusion des amphores massaliètes sur la côte
centrale de Catalogne», Études Massaliètes, 2 (1990), pág. 176.
11
Lamboglia, N.: Ibid. Sobre el papel de la multiculturalidad y/o hibridez cultural en el estudio del significado de formas simbólicas, especialmente de formas urbanas antiguas que perviven a través de la
arquitectura y en la forma urbana vernacular, véase Saura, M.: «A
Matrix Landscape for the Remapping of a Pyrenees Border»,
Traditional Dwellings and Settlements Review (Berkeley, Hong Kong,
2002), pág.18.
12
Agradezco a Francesc Florensa el haberme facilitado una breve
interpretación de los datos que se recogieron en 2002. Está inventariando y clasificando el material cerámico que, conjuntamente con
esta pluriestratigrafía de los muros, servirá para poder datar con más
exactitud esta parte del yacimiento.
13
Algunos ritos y mitos «paganos» perviven en el cristianismo. En
1883 Francisco de Maspons cita una procesión o romería que iniciaba su recorrido en la iglesia de Sant Pere de Premià, en dirección a
la ermita de Sant Mateu, pasando por otros lugares votivos, como el
santuario de la Cisay, atravesando el yacimiento. Maspons dice: «A
les 7 hores arribàrem a Premià de Dalt [...] després de haver remuntat
dos torrents, arribàrem a la casa on devíem trobar nostre guia [...] en
un dels punts més alts del poble [...] abans hi pujava una processó
i s’hi cantava una Salve». Maspons y Labrós, F., Excursió col.lectiva
a Sant Mateu, Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona, 1883),
págs. 115-116. En el proyecto se recupera este recorrido con senderos al exterior y caminos al interior del yacimiento, marcando un
itinerario de agroturismo o de turismo cultural.
14
La autora estudió la carta arqueológica de la provincia de Girona
(J.M. Nolla – J. Casas, 1984) para diseñar el Passeig d’Empúries,
considerando el parcelario histórico como base del diseño paisajístico.
El proyecto del Passeig d’Empúries fue diseñado por la autora y la
dirección de las obras fue realizada por los técnicos del ayuntamien-
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- Fig. 29. Antoni Gaudí, Jardines del
Park Güell, 1903-1914, en Frampton,
op.cit., pág. 67.
- Fig. 30. Comparación de proporciones modulares de la Villa Malcontenta de Andrea Palladio (1560) y la Casa
Monzie en Garches (1927), de Le
Corbusier y J. Jeanneret.
- Fig. 31. La malla del parcelario se
mueve. Peter y Alison Smithson: Plano urbanístico de Coventry (1952) en
S. Kostof, op.cit., pág. 747.
- Fig. 32. Plano urbanístico de Milton
Keynes New Town, Bucks, Inglaterra
(1972) en Frampton, op.cit., pág. 284.
- Fig. 33. Vistas aéreas del yacimiento, años 1960 y 1996.
- Fig. 34. Pintura flamenca del siglo XVII.

to de Escala durante la ejecución de las obras del Plan especial de
protección de Sant Martí d’Empúries. Proyecto publicado en Quaderns
d’Arquitectura i Urbanisme, septiembre-octubre de 1992, págs. 34
y 39-41.
15
El modelo virtual informará al visitante acerca del significado del
emplazamiento del yacimiento en un territorio histórico, en un montaje audiovisual instalado en el pequeño museo del pabellón de
jardín. Parte de este material fue presentado en una comunicación,
Saura, M.: «A Matrix Landscape for the Remapping of a Pyrenees
Border», Traditional Dwellings and Settlements Review (Berkeley,
Hong Kong, 2002), pág.18.
16
En la figura 35 se muestra un fragmento de cerámica hallado por
la arqueóloga Enriqueta Pons en el yacimiento ibero-griego de
Pontós. Las rayas grabadas en líneas paralelas parecen indicar la
disposición geométrica del poblado y la del parcelario agrícola que
lo rodeaba. Los ángulos que cruzan las líneas paralelas coinciden
con las calles que cruzan la trama urbana. La autora ha comparado
dicha cerámica con otra pieza parecida que encuentra en el museo
de Lausanne, que también elude a registros catastrales.
17
Agustí, M.: Casa rústica i pastoril (1616). Para el texto de Vitruvio,
se ha utilizado una traducción italiana del siglo XVI del tratado escrito
en el siglo I dC, I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, ed. C.
Barbaro (Venecia, 1556). Para el de L.B. Alberti, el De re aedificatoria
en la edición bilingüe de P. Portoghesi, L’Architettura (Milán, 1966).
Entre los textos clásicos hay que destacar el de Tito Livio, el cual
describe la actividad agrícola que existía ya antes de la llegada de
los romanos a Empúries poblado, y diferenciado en el espacio urbano, por habitantes de etnias muy diversas, Livy, IX, Books XXXIXXXIV, The Loeb Classical Library (Londres, 1985), págs. 440, 446459 y 580.
18
Triadó, J.: «Introducción» a Agustí, M.: op.cit., edición facsímil
(Barcelona, 1984). Sobre la falta de estudios sobre la historia de
todo el complejo de espacios que formaban las fincas rústicas, J.
Puig i Cadafalch escribía: «La villa, cap d’una gran extensió de
territori, ha sigut descrita fragmentàriament i sovint mal classificada
[...] les villae descobertes aquí i allà han estat estudiades més aviat
per sos mosaichs que per sa distribució; les ruines romanes que’ns
han arrivat dintre les ciutats han estat furgades per a trobar-hi restes
de ceràmica, bronzes o mosaichs i no baix el punt de vista de sa
arquitectura». Puig, J.; Falguera, A. de; Goday, J.: L’Arquitectura
romànica a Catalunya. Vol.1. Precedents (Barcelona, 1909), en la
edición facsímil editada por la Generalitat de Catalunya (Barcelona,
1983), pág. 136.
19
Saura, M.: Leon Battista Alberti’s Deifira. A Facsimile Edition in a
History of Urbanism Exhibition, editado por UPC (Barcelona, 2000).
20
Alberti, L.B.: De re aedificatoria (1434-1452), op.cit.
21
Teorías de la acción ya han estudiado las diferencias entre tener y
hacer. Sobre el problema de cómo la mente proyecta una realidad
significativa a partir del uso o quehacer cotidiano, véase: Rubert de
Ventós, X.; ... y Searle, J.; ...). Cada situación proyectual es nueva,
como lo es cada vez que emitimos, sin chillar, un sonido al hablar. Es
una respuesta única y específica a las necesidades sociales, histó-
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ricas y ambientales del lugar. Véase el contextualismo de la arquitectura moderna de la bahía de San Francisco en Muntañola, J.:
The Architecture of J. Esherick or Anatomy against Composition,
Places, MIT Press (Cambridge, 1986). Sobre la actualidad de L.B.
Alberti acerca de consideraciones de hábito o costumbre para entender la significación social del espacio, véase L’habitus et l’espace
des styles de vie. La distinction. Critique sociale du jugement (Paris,
1979), págs. 190-237.
22
Muntañola Thornberg, J., La Topogenèse, Anthropos (París, 1996).
23
Frampton, K., Modern Architecture. A Critical History. Thames and
Hudson (Londres, 1980), págs. 67,157, 224-225, 240 y 284.
24
Ibid., pág. 67. Cuando K. Frampton publica una imagen del Park
Güell de Antoni Gaudí tampoco incluye todo el contexto de los jardines. Con relación al supuesto modernismo de Gaudí que etiquetaban los primeros modernos del GATPAC y que no veían una modernidad de su obra, ya ahora contemporánea, un crítico de arte escribía en 1931 y 1946: «L’atac a Gaudí, iniciat per la generació posterior a l’artista, ha tingut excel.lents mantenidors [...] uneix a casa
nostra en un mateix front antigaudinià des dels partidaris d’un
neoclàssic sud-americà fins als inicials propugnadors dels
despullaments de la primera «machine à vivre» de Le Corbusier [...]
D’aquí a pocs anys, desapareguda la febre polèmica, aquests elogis
seran un lloc comú sense importància». Ensayos de Joan Teixidor
escritos en 1931 y 1946 y reeditados en Teixidor, J.: Poemes (Barcelona, 1931) i Teixidor, J.: Entre les lletres i les arts (Barcelona, 1957),
págs. 79-86.
25
Spiro Kostof ironiza sobre el retorno a la historia en At Peace with
the Past: The Last Decades. A History of Architecture. Settings and
Rituals (New York-Oxford, 1985), págs. 725-747, traducido por
Alianza (Madrid, 1988). Véase mi comentario de sus obras póstumas:
Saura, M. «Fallece el historiador de la arquitectura Spiro Kostof», El
País, 10 de diciembre de 1991. Como ejemplos de una intervención
paisajística que ha considerado cualquier período diacrónicamente
y que se ha proyectado con el contexto del tejido urbano histórico,
véase Guidobaldi, F.; Lawlor, P.: La basilica e l’area archeologica di
S. Clemente in Roma. Guida grafica ai tre livelli (Roma, 1990).
Soprintendenza Archeologica di Roma, Museo Nazionale Romano.
Cripta Balbi (Roma, 2000).
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