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¿Que es un hogar? Son los muros que lo conforman? Los recursos que se extrae o que se necesitan? O la red de conexiones
entre diferentes unidades? O el territorio donde se ubica? Quizás no es ninguna de ellas, sino las sinergias entre todas ellas.
Este estudio pretende poner en relieve que el hogar no es un objeto inerte, sino que convive y se gestiona con su entorno, y su
red de sinergias.
Que és una llar? Són els murs que la conformen? Els recursos que s’extreuen o que es necessiten? O la xarxa de connexions
entre diferents unitats? O el territori on se situa? Potser no és cap d’elles, sinó les sinergies entre totes elles.Aquest estudi
pretén posar en relleu que la llar no és un objecte inert, sinó que conviu i es gestiona amb el seu entorn, i la seva xarxa de
sinergies.
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PRÓLOGO
Introducción
Este trabajo es fruto de mi relación con Marcel Fontanillas, un arquitecto, residente representante
de 10 vecinos que habitan 2000 hectáreas en el Garraf a 15 minutos de la ciudad de Barcelona.
Durante estos años recientes, nos pareció evidente que un conocimiento real del territorio debía
poder expresarse en un documento. Después de varias reuniones con la administración aprecio la
oportunidad de reconducir el último esfuerzo académico de nuestros alumnos hacia algo concreto
y quizás útil.
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Daniel Calatayud es arquitecto superior y profesor del
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Sostenibilitat) Tutor de la presente tesis y impulsor del
proyecto.
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Del local y el rural
Durante los últimos tres meses Carlos, David y Genis han realizado una primera síntesis en un
documento de 400 páginas en el contexto académico del TFM del Mismec. Un segundo documento
realizado por Ana Zahonero y sus alumnos del Master de paisajismo de la ETSAB completara esta
propuesta incorporando la lectura geomorfológica, de biodiversidad y quizás de contaminación.
El trabajo consta de 4 partes. La primera es una introducción-manifiesto que lista las premisas,
los objetivos, los documentos de planeamiento y los agentes del territorio.
El objetivo declarado es la revisión 20 años después, del plan especial del 2000, y su corolario,
la revisión de la normativa del Parque del Garraf, y del catálogo de masías del Ayuntamiento de
Sitges
Para armarse de argumentos, las tres partes entre muros, entre campos, entre veredas utilizan una
metodología, proyectar tres miradas una mirada al pasado, una radiografía actual y una mirada al
futuro que se concreta en menús de intervención. La mirada al pasado se interesa por la historia
de los procesos, una historia que es una interpretación porque los agentes no están para explicar
sus decisiones económicas. La radiografía de la actualidad se construye en base a normativas y
datos de diferentes administraciones, incompletos y a veces incongruentes. La mirada al futuro
es la más interesante porque es una visión crítica desde un punto de vista sostenibilista y es
propositiva.
La segunda parte, entre muros, se centra en la masía como edificación, describe su historia,
técnicas constructivas, fichas del catálogo, normativa, etc.. Esta parte no pudo completar el
estudio socioeconómico de los hogares a través de una encuesta, que está pendiente y es crítico.
El estudio propone menús de intervención para la gestión futura de recursos locales como material
para la rehabilitación. Para ello descubre y repasa materiales locales y técnicas.
La tercera parte, entre campos, se centra en el mas como unidad de gestión del suelo y los usos
del suelo. Hace un estudio de los recursos del territorio, silvicultura , silvipastura, agricultura,
gestión del agua y cultivos locales. El estudio propone menús de intervención para la gestión
de esos recursos locales. Para ello descubre la productividad, los costes, las ayudas, el
rendimiento económico neto de un listado de acciones, madera y energía, madera como material
de construcción, etc… Por otra parte, propone menús de intervención para la gestión de esos
recursos locales.
La cuarta parte, entre veredas, explora la escala territorial. La evolución histórica de los caminos,
las posibles puertas de acceso del parque. Finalmente intenta descubrir la escala de los agentes
privados, canteras y turismo. Esta diagnosis económica permite comparar, los menús de
intervención ideales de las masías con la actividad económica actual del territorio.
Introducción
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Valoración de las propuestas
De las múltiples propuestas cabe destacar cuatro oportunidades. La primera necesidad es la
de trazar un itinerario accesible a bomberos y mucho más seguro para visitantes que mejore el
acceso a las 2000 hectares de parque Natural a los habitantes de la metrópolis. Como miembro
del patronato de Garraf, esta dinámica es discutible, pero es imparable y desborda Garraf. En
periodo de pandemia es crítico. Esta acción es perfectamente posible debido a la existencia de
canteras con maquinaria que se involucraría en esta mejora.
La segunda oportunidad es la silvicultura, con una Administración; la Diputación de Barcelona,
que tramita planes silvícolas y unos agentes privados que ofrecen ese servicio. Recientemente
se han gestionado 2 hectáreas y se conocen los datos reales. Esta acción se completa con la
construcción de balsas de extinción.
La tercera oportunidad es el pastoreo que complementa la prevención con un agente activo y un
rebaño de 200 ovejas. Una gestión verificada y extrapolable.
La cuarta oportunidad es el menú de intervenciones en masías que cruza usos y rehabilitación
energética. La edificabilidad es enorme, y los usos van desde la residencia, la masonería urbana,
hasta el agroturismo, y el airbnb encubierto.
Valoración del trabajo de los alumnos
Es un trabajo útil porque ayuda a los habitantes, poniéndolos en el centro. Es un trabajo poliédrico
y sostenibilista, porque explora los recursos del territorio. Es un trabajo real porque ha contado
con el conocimiento de un propietario gestor. El trabajo es extenso, pero interesante, destaca el
dibujo a mano de la realidad y la búsqueda de referentes. En algún momento han aparecido deseos
de redactar una novela, que se han reconducido en un esfuerzo continuado de encontrar los datos
necesarios de producción y costes reales y contrastados para entender la realidad del territorio.
También es necesario dejar reposar el trabajo y realizar su síntesis.
Valoración del contexto
Aspectos positivos
Es de destacar la colaboración de los vecinos y de la Diputación de Barcelona, y de las canteras.
Algunos menús de intervención están activos; silvicultura y pastoreo. Otros menús como la
gestión del agua solo necesitan activarse mediante subvención.

El planeamiento coarta la autoayuda de los residentes. Debe revisarse, en concreto el artículo
14, 1 del plan especial. La normativa del parque respecto a las masías del catálogo está cargada
de prejuicios historicistas que lastran la rehabilitación efectiva. El trabajo hace patente que es
necesaria una reunión larga con responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Oportunidad:
El estudio de la masía del representante de los vecinos Marcel Fontanillas, demuestra que una
gestión de recursos hibridada con rehabilitación y autosuficiencia, no es una quimera. Permite
llegar a final de mes. Para ello es necesario invertir en el territorio, perseguir a los agentes,
conseguir tramitar las ayudas. Este menú es posible, pero necesita de un usuario hiperactivo con
capacidad de gestión. Este modelo es difícilmente trasladable a los vecinos sin un equipo motor,
que es lo que se propone.
Amenaza:
Si no se cambian las reglas del juego actuales. La dinámica de no hacer nada convertirá el territorio
en un airbnb diseminado, con una gestión de recursos decorativa. Una completa paradoja.
Segundo paso
Siendo profesor del Departament de Urbanisme i Ordenació territorial, este trabajo cruza
sostenibilidad i territorio. Ha demostrado ser necesario, pertinente, útil, y real. Pero que esto se
realice mediante vecinos y universidad pública con estudiantes de un Master, sin convenios, ni
becas, ni nada es síntoma de que algo no acaba de funcionar bien. Sería deseable en el futuro
contar con alguna complicidad del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Daniel Calatayud Souweine, profesor del Departament de
Urbanisme i Ordenació del territori
Septiembre 2020

Aspectos negativos
Es paradójico que este trabajo lo encarguen los vecinos, y que se entregue antes de la primera
reunión con el Ayuntamiento. Ha costado mucho esfuerzo dimensionar la economía relativa de
las diversas actividades económicas del parque, canteras, turismo de hoteles, de campings,
agroturismo… Solo una encuesta socioeconómica permitiría comparar la economía de los
residentes. La casuística descubierta es extrema, con casos sangrantes, los jabalíes se comen
literalmente la cosecha de los masoveros arruinándolos. No son “sostenibles” planeamientos que
no conozcan de primera mano la economía de los hogares.
El trabajo del master de paisaje es necesario. En un desierto geomorfológico, sin acción preventiva
contra incendios, sin agricultura, la biodiversidad debe ser menor que la potencial en un Parque
Natural.
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Marcel Fontanillas
walden@walden0.com
Marcel Fontanillas es arquitecto superior or la ETSAB y fundador del despacho de arquitectura y construcción
ecoeficiente Walden0. Habitante el parque del Garraf y secretario de la Asociación de Defensa Forestal de
Sitges.

Un pastor de Garraf necesita en la actualidad un rebaño de unas 400 ovejas para poder progresar. El pastor me explica que sus colegas franceses viven con solamente 100-150 animales y
que, aún así, tienen un nivel de vida mejor que el suyo: venden los animales en el mercado del
pueblo, tratan con el cliente directo, hacen queso que deja más margen y tienen unos horarios
y una casa digna. Es decir, el entorno les es más favorable. Cuidar de 400 animales da mucho
trabajo, conlleva horarios infinitos, y, vendiendo a mayoristas, se compite de facto con las grandes granjas de producción intensiva. Se trabaja por volumen, no por calidad.
Ha habido un gran cambio político en el mundo agro que se ha traducido sobretodo en lo económico, aunque también en lo cultural. Ya desde el desarrollismo.
Económico porque políticamente se ha fomentado un sistema productivo basado en la gran industria y en la reducción de costes, dejando a un lado la calidad. En Galicia, en los 70’, se estuvo investigando cómo hacer tintas de impresión comestibles para que las vacas se puediesen
comer los periódicos sobrantes. Mezclar cadena alimentaria e industria puede ser distópico.
Para hacer queso en España, me comenta el pastor, se requiere de una nave industrial, alicatada,
medias cañas, tantos metros cuadrados, con una serie de cubículos, etc. Es decir, depende de
una ley pensada para empresas grandes que no se adapta a la pequeña producción local, haciéndola económicamente inviable. En Francia, la cosa está escalada y queda más adaptada a
las necesidades reales del pequeño productor. Son este tipo de políticas las que hacen que dos
países vecinos sean tan diferentes. Toda la economía micro ha dejado de ser atendida, incluso
ninguneada por la administración, con la aplicación de leyes que disuaden en vez de fomentar su
desarrollo.
12
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El segundo cambio es cultural. Abusando del pintoresquismo, los mercados locales en Francia
son más vivos, con producto local, cerveza artesana, huerta, carne, iogures, etc. se habla directamente con el productor o casi. También resiste un conocimiento profundo del producto que
aquí se ha perdido. Hay un conocimiento popular de los tipos de queso, cómo se hacen, del tipo
de corte de la carne, hay más caza, vinos y variedad de animales, etc. Es el sistema cultural básico de un país. En Mercabarna solamente un 20% del producto es local, no es verdad que aquí
haya un conocimiento del producto de proximidad, ni de la calidad, es chovinismo. En la masía
hacemos vino y me soprende el desconocimiento que hay del proceso de elaboración, incluso
ahora que está de moda. La mayoría de preguntas son relativas a conceptos frívolos de márketing, inventados, y que nada tiene que ver con la calidad del vino. El catálogo gastronómico se
ha empobrecido y también su conocimiento.
Por otro lado, como explica Marc Castellnou, bombero de los Graf, antes de los 70-80’ no había
incendios forestales. No existían. Es a partir de los 80’ que aparecen los primeros incendios
serios que no han dejado de crecer hasta ser un problema a escala de país. Es a partir del abandono del campo que aparecen los primeros problemas. El bosque ha convivido con el hombre
durante siglos y su cese repentino de actividad forestal supone un cambio brusco al que el paisaje no está adaptado. La aparición del gas o butano eliminó la leña de las casas y los leñadores
en el bosque, y la falta de rebaños hace que el sotobosque crezca sin fin, haciendo los incendios
prácticamente inapagables.
Es el cambio cultural el más difícil de corregir. El pastor que vive con calidad de vida, los mercados del pueblo con producto local y de calidad, el conocimiento del queso y su variedad, la
solución a la economía del campo, a los incendios forestales... son resultado de políticas longevas de reconocimiento y soporte. No estamos hablando de cambiar una ley, se trata de una
evolución que afecta a una o dos generaciones, un cambio cultural. Es más difícil.
Y para ello hace falta corregir las políticas actuales que siguen orientadas en sentido opuesto.
Sin el apoyo decidido de los Ayuntamientos y administración en general, poco se va a hacer.
Más allá de la del casco urbano, los municipios tienen grandes dificultades para gestionar el
paisaje y su economía. El desapego de Sitges hacia su parte natural es de calibre y el desconocimiento de su funcionamiento es total: inexistente a nivel presupuestario, sin proyectos ni ideas
y con unas exigencias burocráticas que perjudican o anulan cualquier iniciativa o progreso.
Hace falta pues, una actitud proactiva y formada de los municipios para reordenar el campo que,
en este caso, representa el 75% de la superficie municipal.
Marcel Fontanillas, arquitecto y habitante del Garraf.
Secretario ADF Sitges
Septiembre 2020
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MANIFIESTO
¿Que es un hogar? ¿Son los muros que lo
conforman? ¿Los recursos que se extraen o
que se necesitan? ¿La red de conexiones entre
diferentes unidades? ¿O el territorio donde se
ubica? Quizás no es ninguna de ellas, sino las
sinergias entre todas ellas. Este estudio pretende
poner en relieve que el hogar no es un objeto
inerte, sino que convive y se gestiona con su
entorno, y su red de sinergias.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

CONTEXTO
El Máster MISMeC, está enfocado a formar estudiantes que mediante proyectos de intervención en
el espacio, sean capaces de mejorar la sostenibilidad del metabolismo social, reduciendo el uso
de recursos y la generación de residuos y aumentando la capacidad productiva.
Una vez concluidas las tesis, paralelamente recogerá el testigo el Máster de Paisaje (Anna
Zahonero) a través de unos trabajos académicos que abordan temas más relacionados con el
paisaje y la biodiversidad. A su vez, se plantea que la investigación prosiga con un contacto
con los vecinos para poder abordar desde la escuela del Valles un caso piloto. Desembocando
finalmente en una presentación a los agentes implicados en el territorio.
Este trabajo consta de 4 libros (o capítulos) que forman un trabajo unificado y enfocado a unos
objetivos concretos. El primer libro o capítulo es la presente introducción, donde se expone el
contexto en el que se encuentra, el funcionamiento del Parque y en qué consiste la investigación.

Fig1.Vinyes de Can Planes en el Parque del Garraf

Los objetivos de la investigación aquí presentada, se enmarcan en un proyecto que pretende ser
mucho más amplio y mirar hacia una aportación palpable en la forma de gestión de espacios
naturales. Busca ser un detonante de un proyecto de largo recorrido que abarca diferentes actores
y diferentes necesidades, donde el papel del arquitecto debe ser el de unificar intereses y visibilizar
una manera alternativa de gestión del territorio. El proyecto busca radiografiar y explicar un lugar,
sus dinámicas, su estructura, sus potenciales, en definitiva entender el territorio para poder actuar
sobre él ya que como bien comenta Solà Morales, “mejorar la descripción del territorio es ya
proponer”.
Como trabajo académico, y entrando en sinergia con el Máster de Paisaje (ETSAB) y diversos
profesores de la ETSAV, se pretende llegar a una serie de casos a trabajar o intervenciones piloto
que puedan servir como campus experimental, de lo que podría ser y no es. Por otra parte,
pretende sumar información relevante a una posible Modificación del Plan Especial, así como
una guía de lo que podría ser la catalogación patrimonial y de nuevos usos y construcciones
en el territorio. También pretende aportar una mirada holística, entendiendo la dimensión social,
ambiental y económica; sobre cómo debería abordarse la gestión forestal para reducir el riesgo de
incendios y por otra parte poder hacer del territorio un terreno productivo que pudiese mejorar la
realidad de los habitantes de la zona, para ello se abordará siendo conscientes de cómo el agua
puede llegar a ser un constructor de territorio. Todo sin olvidar y dejar de lado una visión sobre la
biodiversidad y la riqueza del Parque.
Finalmente, se estudia abordar la resolución y estudio de las puertas de acceso al parque desde
el litoral, a través de la posible recuperación de caminos y los nuevos flujos que están influyendo
al Parque.
Estas tres tesis, entendidas como tres capítulos de una primera aproximación,. se desarrollan
en el marco del Máster de Intervención Sostenible en el Territorio Construido, donde tres de los
estudiantes del curso 2019-2020, abordan a partir de las tesis finales la investigación que aquí
se plantea, teniendo como tutor y impulsor de las investigaciones a Daniel Calatayud, docente de
la ETSAV.
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Fig2.Capítulos de la inverstigación

Los otros tres libros o capítulos son los troncales de la investigación y están pensados de una
manera transescalar para poder abordar todos los problemas que se plantean. Los tres capítulos
tienen un carácter analítico y propositivo, no como solución final, pero sí como la visibilización de
posibilidades y potenciales en el territorio.
Los capítulos que aborda la investigación están divididos en tres miradas con una visión
multiescalar:
Desde un acercamiento a la pequeña escala donde se pretende explicar lo construido a través de
la arquitectura, una escala intermedia donde se explora su hinterland y finalmente una escala en
relación con los nuevos usos del entorno.
A su vez los capítulos están estructurados en primer lugar entender aquello que ha dejado rastro
en el territorio, unas dinámicas y formas de vivir. En segunda parte, una interpretación de la
realidad que se vive actualmente y por último una visión de futuro.
En resumen los trabajos pretenden demostrar cómo a través de entender el contexto específico de
cada lugar y como abordarlo puede llegar a una gestión que integre todos los agentes e intereses.
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UNA MIRADA AL PARQUE DEL GARRAF

CONTEXTO

Introducción
El parque del Garraf con una extensión de 12.377 ha, es un espacio protegido situado en la
provincia de Barcelona, entre las comarcas de Garraf, Baix Llobregat y el Alt Penedès . Limita
con el Llobregat, el mar Mediterráneo y la depresión del Penedés y forma parte de la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona, que es la que se encarga de gestionar el parque como agente
supramunicipal. Forma parte de los municipios de Avinyonet del Penedès, Begues, Castelldefels,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges y Vilanova i la Geltrú.
La morfología del Garraf forma parte del conjunto de la sierra costera catalana, la Cordillera
Litoral, uniendo el Macizo de Montgrí en Girona, con el Macizo de Montstià en Tarragona. La
continuidad de este corredor y otros ejes verdes resulta imprescindible para el mantenimiento
ecológico. A su vez, debido a esta continuidad, un factor externo como un incendio podría
trasladarse fácilmente por todo el litoral de la costa catalana, llegando hasta el Ebro.
El parque del Garraf está caracterizado por un paisaje mediterráneo meridional con unas duras
condiciones ambientales (gran insolación, escasez hídrica, escasez vegetal y un terreno muy
abrupto).
Actualmente el parque muestra una imagen de despoblación y abandono, pero históricamente
entorno al siglo XVIII, el parque recibió un auge de la población gracias a la extensión de cultivo
de viñas y trigo. Debido a la plaga de filoxera, entre 1879 y 1880 cortó la actividad económica,
y acabó dando paso a nuevas actividades económicas, como las canteras que se mantienen
actualmente o el vertedero que se cerró el año 2006.

Fig4.Zonas de Interes Natural en
Catalunya

Fig5.Zonas de Interes Natural
de la Provincia de Barcelona

Fig6.Corredor Litoral en la Región
Metropolitana de Barcelona

Fig3. Vista del Parque del Garraf
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UNA MIRADA AL PARQUE DEL GARRAF

Hidrografía
Principales ríos de la cuenca
del Garraf

Red de caminos y
accesos

Densidad de volúmenes
construidos

Principales ejes
infraestructurales

CONTEXTO

CONTEXTO FÍSICO
El ámbito geográfico del Parque del Garraf se extiende conectando una unidad de relieve
paralelo a la costa Catalana. La geología de la montaña se compone principalmente
de roca calcárea, algo que le ha dado un paisaje muy particular rico en kársticas
(el agua origina unos relieves muy característicos) y una vegetación muy propia.
Resulta apreciable como la gestión del territorio ha ido dejando vestigios arquitectónicos que
ahora tienen un gran valor como las antiguas masías, muros de piedra seca o casetas de las viñas.
La figura que actualmente protege y coarta al Parque es su Plan Especial, aprobado en 1986.
El Plan Especial de la Xarxa de parcs se encarga de catalogar los usos y el interés natural del
mosaico territorial que crea el parque, y divide sus usos del suelo en diferentes categorías, que
son:
-Interés natural (10.982 ha) suelos ocupados por especies predominantemente arbóreas o
arbustivas, no características del cultivo agrícola u objeto de este, y los prados, páramos, codines,
riscos y por todos los otros componentes del paisaje natural..
-Agrícola (352 ha)suelos que prioritariamente están destinados en la actualidad a la actividad
agrícola, que lo han estado hasta fecha reciente o que presentan las características necesarias
para el desarrollo de estas actividades.
-Tratamiento especial (471 ha)sectores que han sufrido o sufren un proceso de degradación
provocado por el desarrollo de usos y actividades incompatibles con las finalidades básicas del
presente Plan Especial.
-Alto interés ecológico y paisajístico (236 ha) terrenos que tienen que ser objeto de especial
protección para contener ecosistemas, formaciones, comunidades o especies de gran interés
o que son especialmente frágiles y vulnerables a la erosión del suelo o a la degradación de los
valores botánicos, faunísticos, hidrológicos o paisajísticos existentes.
-Sujeto a ordenación existente (333 ha)

Masa forestal y
vegetal

Topografía del
Parque

Canteras
Infraestructura
Urbano
Cultivos
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Fig7.Cartografías características
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Fig8.El ámbito del Garraf
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UNA MIRADA AL PARQUE DEL GARRAF

Fig9.Municipios y población del Parque del Garraf
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CONTEXTO SOCIAL
El parque está habitado por 25 habitantes según la Memoria de gestión del parque (2016), del cual
7 en el término municipal de Olivella, 10 en Sant Pere de Ribes y 8 en Sitges. Pese a eso el 80%
del suelo del parque es privado.
La situación de los habitantes es muy difícil de definir debido a la disparidad social que se puede
observar, desde situaciones de confort y estabilidad, hasta casos de pobreza y riesgo social. Se
puede observar una cordialidad generalizada y cierta coordinación a la hora de relacionarse con
los vecinos salvo en ciertas ocasiones de cruces de intereses. Agrupaciones como la Asociación
de Vecinos del Parque natural del Garraf y la de cada una de sus comunidades son prueba de un
esfuerzo por coordinar intereses y tener voz en la gestión del parque.Una visión sobre el contexto
social permite conocer o posibilitar diferentes sinergias que podrían llegar a ocurrir.

Fig10.Gráficos y datos de economía local

CONTEXTO CLIMATOLÓGICO
El clima del Garraf se puede definir como el característico clima mediterráneo del litoral Catalán,
con una fuerte irregularidad térmica y pluviométrica. Debido a su suelo kárstico, puede parecer
que es un territorio muy seco, pero en realidad las medias pluviométricas son muy altas, pero
acaba filtrándose por el suelo.
Hay tres estaciones pluviométricas en el parque, la de Begues, la de Gavá y la Sant Pere de Ribes.
Según los datos de estas, se puede ver como las lluvias son más abundantes en la parte norte
y más elevada (712,7 mm en la estación de Begues o 643,6 mm de media anual en Gava, muy
por encima de los 500-600 mm de otra estaciones cercanas) la estación de Sant Pere de Ribes
registra datos más bajos. Estas lluvias, son muy irregulares y se concentran en otoño siendo el
momento de menos lluvias en verano.
Las temperaturas medias anuales que se registran en el parque (teniendo de referencia los datos
de Begues) son de 13,2ºC, teniendo la mínima en 5,4ºC en enero y la máxima en 21ºC en agosto.
Las diferencias pluviométricas y térmicas son apreciables en el paisaje, como en la aridez de
algunas épocas. Por otro lado, la montaña presenta un problema de infiltración entre las fisuras
de las rocas que hace que retenga poca agua y potencie esa sequedad del territorio. Esa agua
no se aprovecha por las plantas y hace que se observe una fuerte presión hídrica que hace que
la vegetación de la zona no se vea sana, y sea un problema por su potencial de crear incendios.
Debido a su cercanía con la playa, la humedad atmosférica del Garraf es muy elevada, y pese a
tener corrientes de aire marina, el calor en algunos momentos puede llegar a ser sofocante.
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Fig11.Actividades económicas en el Garraf

Fig12.Actividades de los municipios ccolindantes
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CONTEXTO ECONÓMICO
La historia económica del parque, como todas las zonas rurales de Cataluña, está muy marcada
por la crisis que causó la filoxera, a finales del siglo XIX. Pese a ello no fue hasta el último tercio
del siglo XX que se acabó por despoblar de forma apresurada el contexto estudiado. A día de
hoy es visible el abandono que tiene el parque. Pese a ser un 80% privado apenas hay unos
cuantos vecinos que más que hacer productivo el territorio, subsisten con pequeñas plantaciones
de viña u olivos (con algunos intentos de plantar trigo). Su economía se basa y depende de las
aportaciones externas al Parque. Parte de este abandono de la tierra, es por la falta de agua en
el territorio, pero sobre todo por el impulso industrial que se dio en los años 60 en Cataluña que
provocó el éxodo del campo a la ciudad. A día de hoy, en un medio que no puede competir con
otros territorios y las restricciones impuestas, imposibilitan vivir de la tierra. En general, a priori
existen diferentes factores que generan problemas: cultivos precarios y de escasa dimensión, un
problema incipiente y en auge. El aumento del número de jabalíes en el medio que hacen muy
difícil al agricultor labrar sus tierras e imposibilitan sacar un rendimiento del campo. Por otra parte,
la tecnificación del campo y su dependencia de grandes maquinarias, con alto precio, resultan
inasumibles por los grupos familiares residentes en el Parque.
De forma residual y en decadencia, se cría ganado que genera un beneficio económico de los
excedentes producidos para algunas familias.
Por otro lado, desde mediados de los años 90, con el auge del sector turístico en Cataluña,
de forma progresiva se han implantados diversas empresas vinculadas al ocio y la naturaleza.
Se puede ver algún hotel rural, diversos restaurantes con servicios de ocio y poco más en la
actualidad. Esta presión turística queda bastante controlada por la inexistencia de unas puertas al
parque que hagan accesible el turismo por el momento.
Actividades del Parque
El macizo de Garraf ha sido un espacio de continua transformación y por ello es importante
recalcar el encuadre geográfico que ocupa,la posición estratégica en la que se encuentra el Parque.
Una mirada sobre otros territorios permite observar unos hechos característicos diferenciables:
En el entorno de Palermo se encuentra un caso que requiere especial atención. Al final de la
costa siciliana se encuentra un monte adelantado a la costa mediterránea, donde se produce el
limonchelo, una bebida propia de la zona. Se trata de un cultivo que aprovecha las condiciones
climáticas favorables para la producción del cultivo; una orografía que genera una alta humedad
y temperaturas cálidas.
Una casuística similar ocurre en el litoral de las costas del Parque del Garraf, se generan unas
condiciones climáticas muy propicias para el cultivo de la vid. Aunque la filoxera provocó la
desaparición del cultivo y una grave crisis en el siglo XIX, el macizo continuó siendo transformado
hasta finales del siglo XX, volviendo a introducir el cultivo de herbáceas, cereales y viñedos,
generando una economía agrícola y interés en cultura del vino y la aceituna, para el consumo
propio y la venta de excedentes de forma artesanal.
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LA COMARCA DEL GARRAF
La calidad de la tierra, de gran porosidad y aridez y una falta de agua generalizada, propician
unas condiciones de poco interés para el cultivo de especies habitualmente comercializables,
por falta de competitividad de lo producido. La aparición de las canteras con el auge industrial
generalizado en Catalunya y la explotación de recursos fueron una alternativa a la vida rural, donde
se fueron abandonando las tierras de cultivos y formas de vida arraigadas al campo a lo largo de
los años 60. A día de hoy, las canteras han seguido explotando los recursos del Parque, aunque
su producción se ha ido reduciendo. Éstas canteras históricamente han extraído calcáreas para
principalmente producir mortero o cementos, generando una serie de residuos y subproductos sin
valor mercantil pero que podrían ser un recurso, como las arcillas o tierras que podrían ser útiles
para la recuperación de espacios degradados.
Debido a los factores anteriormente citados y a otros fenómenos como la globalización,
gentrificación y la consecuente emigración, el territorio se ha ido abandonando, produciéndose
una desruralización. Con ello, las arquitecturas del lugar se han degradado y muchas se encuentran
en estado ruinoso. Actualmente las viviendas existentes en activo, tienen un componente
generacional, apenas manteniendo las actividades que han estado vinculadas a ellas. Sin embargo
algunas masías han incorporado nuevos usos, relacionados con la hostelería, turismo rural y la
gastronomía. Cabe mencionar que de forma tímida se han rehabilitado algunas arquitecturas como
segundas residencias.
A día de hoy, es habitual e imprescindible que de la unidad familiar, la mayoría de sus componentes
dispongan de ingresos ajenos al mundo rural, con trabajos externos al Parque. Las canteras
fueron una salida económica para algunos residentes del Parque.
La localización del Parque, en la conexión de Tarragona con Barcelona por el litoral y el crecimiento
constante de la capital catalana, ha generado la aparición de infraestructuras que cruzan el Parque
o han permitido su construcción, como el Puerto de Barcelona, construido gracias a las calizas
del Parque.
A día de hoy, la ubicación del Parque y de los asentamiento urbanos generan un interés sobre su
medio que poco a poco ha ido incorporando equipamientos y servicios pensados para el ocio y
la naturaleza.
Actividades en el entorno
El parque, aun siendo una entidad propia, se ve condicionado por las demandas y la economía
colindantes de los municipios que lo rodean. Como se aprecia en el Estudio, Plan de Desarrollo
Económico y Social del Garraf 2014-2020. Todos los municipios tienen una economía basada en
el sector terciario, en los servicios y sobre todo, los municipios más costeros, basan su economía
en la cultura del turismo de mar. Aún y así cada pueblo tiene sensibilidades distintas.
En el llano del Llobregat, comarcas de Gavà y Castelldefels, y en el llano de Sitges hasta Cubelles
es apreciable la presión turística, importante en temporada alta por el turismo de sol y playa. Cabe
mencionar que también se puede observar una presencia de Industria considerable y servicios en
el frente marítimo, coincidiendo con el corredor mediterráneo. De este modo los municipios más
costeros funcionan como nudos de paradas de servicios de la construcción e industriales para las
comunidades locales y para la economía de gran escala.
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MODELO SOCIOECONÓMICO DESCRITO EN EL PLAN

Esta situación se contrapone en los municipios más al norte del parque, con un interés más
focalizado en la economía del servicio terciario, la agricultura y la ganadería. Así generando el
Garraf como un mediador e intercomunicador entre las diferentes presiones y demandas.
EL MODELO SOCIOECONÓMICO DE LA COMARCA DEL GARRAF
Según el Pla de Desenvolupament Económic i Social del Garraf 2014-2020” elaborado para el
Consell Comarcal del Garraf por el DUOT de la Universidad Politécnica de Catalunya, los retos a
abordar por la comarca exigen cambios respecto al modelo económico y social actual.
Históricamente en la comarca el modelo social y económico era agrícola, con el auge de la
industrialización, se pasa a un modelo fabril, para finalmente centrarse en el sector servicios, con
una economía basada en el turismo, la promoción de suelo y la construcción.
Este desarrollo agravado además por la crisis económica del 2008 ha convertido la comarca en
un conjunto vulnerable dependiente del sector terciario, la principal ocupación a nivel de PIB.
Se requiere de un modelo más resiliente, basado en un modelo local sólido que no debería verse
alterada por los flujos ni descensos globales. Los principios planteados por el plan pasan por
buscar una visión territorial eficiente en cuanto al uso de recursos (energética y material, cerrando
ciclos), ciclos basados en las capacidades locales, etc.
Según los acuerdos para el Desarrollo Económico del Garraf, en la tabla de Turismo, se ve al
Parque del Garraf como oportunidad de desarrollo para un turismo de interior que complemente
el de costa.
Por lo tanto será clave asegurar y controlar los accesos al Parque, estudiando las puertas de acceso a éste.
Una realidad latente en el territorio, la presión turística al Parque del Garraf resulta inevitable, las
medidas propuestas en las tablas ponen el punto de mira del nuevo turismo complementario al
existente en el Parque del Garraf.
Algunos artículos a destacar sobre las intenciones:
13. Anexo1: Codificación de las estrategias, acciones i proyectos recogidos en la base
documental i en el proceso de participación ciudadana
-El potencial económico del turismo del Alt Penedés, el Baix Llobregat i el Garraf(Se08)
-Potenciar la oferta de alojamiento a nivel comarcal(Se08-14)
-Estimular el desarrollo de proyectos de turismo rural: la comarca cuenta con solo 4 establecimientos
i 48 plazas(Se08-14b)
-Acuerdos para el desarrollo económico del Garraf 2011 tablas de trabajo para el desarrollo
económico del Garraf (Se09)
-Potenciar las actividades vinculadas en los espacios abiertos(Se09-14)
		
-Potenciar las actividades vinculadas a los Parques del Garraf, Foix i
Olèrdola(Se09-14a)
-Reforzar el segmento turístico “Turisme actiu-natura”(Se09-17)
-Reforzar el segmento turístico “Turismo de sol y playa”(Se09-18)
-Reforzar el segmento turístico “Turismo Gastronómico”(Se09-22)
-Propiciar la explotación de recursos energéticos vinculados al territorio (biomasa
forestal, residuos, sol y viento (Se09-25)
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MARCO SOSTENIBILISTA

-Propiciar el uso térmico de la biomasa de bosques de la comarca (Se09-30)
-Establecer un programa de acciones dirigidas a la eficiencia energética i energías renovables en
el sector residencial, servicios, parque hotelero y edificios municipales (Se09-32)
-Dirigir un programa de rehabilitación y eficiencia energética de los edificios residenciales(Se09-36)
T01-2003 Estrategias para el Garraf 2003-2011
-Integrar las redes de caminos GR I PR(T01-03)
-Integrar la bicicleta en caminos rurales y núcleos urbanos, intermodalidad con otros
modos de transporte, aparcamiento de bicicletas(T01-06)
Por lo tanto, los estudios de intervención que se plantean en los siguientes apartados se verán
basados en las exigencias o demandas de estas tablas redondas, donde los agentes que forman
parte del entorno establecieron los criterios para el periodo 2014-2020. El documento en cuestión
requiere de una actualización por su temporalidad, pero se entiende que las directrices futuras no
se verán contrapuestas con el documento revisado vigente.

MARCO SOSTENIBILISTA
Como bien apunta Cortina A.(2010) en los últimos años se está evolucionando hacia una nueva
cultura del territorio y una ética del paisaje. Debido a diferentes esfuerzos internacionales,
nacionales, municipales y locales, se entiende el territorio que habitamos como un recurso
limitado (Meadows,2000) y que por lo tanto tiene la necesidad de ser gestionado.
El debate está en cómo afrontar esta gestión, pues los enfoques pueden ser muy diversos, y
pueden acabar afectando al territorio, su patrimonio y las personas que lo habitan.
La nueva cultura del territorio, como bien apuntan muchos autores de diferente calado, debería
tender a dar el reconocimiento a la multiplicidad de actores que intervienen en el territorio y por
tanto, la necesidad de gestión de las políticas territoriales basadas en el diálogo, la cooperación
y el acuerdo de las diferentes dimensiones. Por otra parte, se debería partir de las identidades
y realidades particulares de cada contexto territorial y socioeconómico como principal motor y
detonante de la gestión del mismo. Para ello se destaca como principales elementos de la gestión
del territorio tres puntos:
-Equidad social
-Gestión prudente de los recursos y del paisaje
-Competitividad equilibrada entre territorios y comunidades
Por otra parte para tender hacia un desarrollo sostenible, se tiene que trabajar por un equilibrio
entre la sociedad, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente (Informe Brundtland,
1987)

Fig13.La comarca del Garraf,Sitges i Campdásens

Fig14.Esquema de los principales elementos de gestión
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TRATADOS, NORMATIVAS Y PLANES
Para poder abordar la gestión del territorio, a lo largo del tiempo han surgido diferentes tratados,
normativas y planes, que guían el desarrollo sostenible del territorio.
A nivel internacional han intentado guiar, dar pautas y herramientas para que cada estado o
territorio pudiera aplicar sus normativas y planes de gestión.
A nivel nacional y local, cada territorio los ha ido interpretando y gestionando de una manera
coordinada entre los actores.
En el contexto que nos ocupa se pueden resumir en los siguientes:
Principales tratados internacionales en la línea del marco sostenibilista
-Estrategia Territorial Europea(ETE)
Los Ministros responsables de ordenación del territorio de la Unión Europea se reúnen en Potsdam
los días 10 y 11 de mayo de 1999 para acordar unos modelos y objetivos territoriales comunes
para el desarrollo futuro del territorio de la Unión Europea.
Las aportaciones de la ETE al territorio catalán, como explica Cortina A.(2010) se pueden resumir
en tres puntos:
-Buscar una cohesión social, una sostenibilidad ambiental y luchar por las desigualdades del
territorio
-Buscar nuevas formas de ordenación del territorio que entienda la concertación entre agentes
para buscar un modelo de territorio y unas estrategias compartidas.
-Ese modelo tiene que responder y contribuir a la cohesión social y de sostenibilidad
-El convenio Europeo del Paisaje
El año 2000 se firmó en Florencia el convenio Europeo del Paisaje, entrando en vigor en 2004.
Este tratado entiende el paisaje como un beneficio para la calidad de vida de las comunidades y
su identidad local, nacional y europea. En él se define el paisaje como:
1. Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos
El convenio pone su interés en la dimensión territorial, urbanística, cultural, estética, histórica
y ambiental. Por otra parte pone énfasis en el necesario equilibrio entre protección, gestión y
ordenación.
-La Carta Europea del Turismo Sostenible
“La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es un reconocimiento de alcance europeo,
gestionado por la Federación Europarc. La carta garantiza un uso turístico del parque compatible
con la conservación del territorio, minimizando los impactos negativos y contribuyendo al
desarrollo económico local.”(Europarc, 2001)
La Carta Europea busca reforzar las relaciones de los agentes con intereses en el turismo local y
guiarlo hacia un turismo sostenible.
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Gestión y planeamiento del Parque Natural del Garraf
-Red de Parques de la Diputación de Barcelona
Está formada por 12 espacios naturales de alto valor formando una red que la Diputación gestiona
para garantizar el equilibrio territorial y ambiental. Es un organismo supramunicipal, por lo tanto no
tiene carácter de acción directa, y planifica y gestiona los espacios naturales a través de planes
especiales, buscando un equilibro entre la preservación del parque y su desarrollo económico.
Los agentes implicados en la gestión del parque son la Diputación de Barcelona, consejos
comarcales y de cada uno de los ayuntamientos del espacio natural y de los Departamentos de
Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, así
como también de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona.
-Plan especial de protección del medio físico y del paisaje del espacio natural del Garraf
El plan especial del espacio natural del Garraf es el plan que rige actualmente el entorno estudiado,
siendo la modificación más reciente en el año 2002. El objetivo del mismo según se puede leer es
la protección y conservación del territorio (Artículo 2.2, 2002):
2.2. L’objectiu bàsic del present pla especial, que operarà com a norma interpretativa general és
l’establiment d’un règim de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals
i la diversitat biològica de l’espai natural de Garraf, compatible amb aprofitament sostenible dels
seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del
coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
La primera aprobación del plan fue en el año 1986 por el Consejero de Política Territorial y Obras
Públicas y ha ido sufriendo modificaciones hasta la Modificación actual.
Según expresa el Plan el documento sólo tiene carácter informativo.
-Plan de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad de los Parques de El Garraf
y Olèrdola
El plan de conservación del Parque Natural del Garraf i Olerdola es un documento aprobado en
el año 2016 y está enfocado a proponer unas acciones encaminadas en la conservación de la
biodiversidad y el patrimonio natural a través de la gestión forestal. Fue aprobada por los Consejos
Coordinadores de los parques del Garraf y de Olèrdola.
Su claro objetivo (según sus Objetivos en el documento) es el de establecer unos criterios de
gestión para la conservación.
-Plan de uso público de los Parques del Garraf, Olèrdola y Foix
“Este plan pretende ser un instrumento que sirva para ordenar todas las actividades en el ocio
que se desarrollan dentro del Parque, al mismo tiempo que es una herramienta para el desarrollo
socioeconómico de los municipios que lo integran.”(Diba, 2009)
Gestionado por la Diputación de Barcelona busca garantizar el equilibrio territorial a través de la
equidad social, el desarrollo económico y la ecología. Se basa en los parámetros de un marco
cultural sostenibilista y busca hacer compatibles los usos públicos y sociales del parque con la
conservación del entorno.
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Fig.15 Esquema de los principales tratados y leyes
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LOS AGENTES IMPLICADOS

MARCO FUNCIONAL

Actualmente los actores existentes en el territorio provienen de diferentes sensibilidades y con
diferentes intereses: los Agentes Administrativos del Parque, Agentes Locales y los Agentes
Asesores.
-Agentes Administrativos
En los agentes del Parque del Garraf podemos observar un conjunto de entidades Administrativas
públicas responsables de la gestión y promotoras de acciones de mejora. La Generalitat, con dos
Departamentos a tener en cuenta: Mar Mateo como Responsable de Gestión de Contra-Incendios
y Podas Forestales; y Francesc Famades como Coordinador del Centro de Programación Forestal.
En la Diputación de Barcelona, dentro de la Oficina del Parques Naturales, se encuentra s a Núria
como coordinadora de la Oficina de los Servicios Centrales; y Jaume Minguell como contacto
de Gestión Forestal y Balsas contra-incendios. Por último y como subsidiario a los anteriores,
encontramos el Parque del Garraf, Olèrdola y Foix, con Santi Llacuna al frente de la Dirección del
Parque.
-Agentes Locales
En la escala local destacan cuatro entidades: el Ayuntamiento de Sitges, el responsable del
departamento de Urbanismo, las Canteras PROMSA Iberoàrids y UNILAND con sus respectivos
Representante de contacto, la asociación de Voluntarios de Bomberos del Garraf ADF, como
representante Marcel Fontanillas, que trabajan conjuntamente con el colectivo de Bomberos
de Sitges-Garraf, por último se encuentran los vecinos del Garraf, concretamente el Llano de
Campdàsens, el agente cívico local conformado por Carles Fontanillas como representante, con
26 masías catalogadas
-Agentes Asesores
Actualmente existen ciertas sinergias y relaciones entre los agentes citados anteriormente, sin
embargo, la implicación y visión difiere entre ellos, hay diferentes opiniones e intereses según
los actores y actualmente no existe una estructura que recoja las necesidades holísticamente.
Es necesario, por lo tanto, organizar y coordinar estrategias. Aparecen las figuras y grupos de
investigación, asesores técnicos conducidos por diferentes Departamentos de la Escuela Tècnica
Superior de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Politècnica de Catalunya. En éste apartado
se encuentran tres entidades asesoras: El Máster de Paisajismo MBLandArch, donde coordina el
proyecto Anna Zahonero, impartido en la ETSAB-UPC; el grupo de investigación dentro del Máster
MISMeC (coordinado por Albert Cuchí y Pere Fuertes), con los Alumnos : Carlos Bergillos, David
Camacho y Genís G. Borràs; y con la Tutorización y un gestión de proyecto por parte de Dani
Calatayud como Responsable del futuro Proyecto de Campus experimental GARRAF - ETSAV.

Fig16.Esquema de los principales agentes del territorio
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Fig17.Diagrama de intereses y agentes localizados
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LOS AGENTES IMPLICADOS

INTERESES DETERMINANTES EN EL TERRITORIO

INTERESES DETERMINANTES EN EL TERRITORIO
La nueva cultura del territorio, con una sensibilidad más consciente del valor de la región y su
potencial del arraigo al lugar, de dignificar y revalorizar y del sitio, se ve compuesta por una opinión
poliédrica por parte de todos los actores del territorio, por los diferentes intereses, motivaciones
y capacidades de cada uno.
Este marco de estudio no surge de una aproximación técnica ajena al lugar, sino de una reclamación
existente de los agentes del territorio, con interés en motivar a las administraciones públicas para
generar planes de actuación.
-Grupo Motor
Concretamente, de los Vecinos del Llano de Campdànsens y la entidad ADF ( junto con Bomberos
de Sitges y Garraf) tienen con el objetivo de reclamar ayuda para generar cambios de mejora de
las dinámicas campo-ciudad del parque del Garraf, tanto en : intensidad de turismo de manera
controlada; la intensidad de accesibilidad; la mejora de habitabilidad, un catálogo del patrimonio
arquitectónico y sus potenciales de cambio; recogiendo todos los puntos anteriores con una
posible Modificación del Plan especial para el área del Parque del Garraf.
El colectivo de bomberos, tiene un especial interés en la gestión proactiva de las masas forestales,
La silvicultura como modelo para la gestión de la carga de fuego, es decir, a partir de la limpieza
del bajobosque para evitar la sobresaturación de masa forestal. Además de soluciones de extinción
como la introducción de balsas contra incendios con el objetivo de disponer de los medios y
reducir en medida de lo posible el impacto de los grandes incendios forestales en el medio.
Por otra parte, el Ayuntamiento, ha detectado un creciente interés entre los visitantes y turistas de
ofrecer alternativas o complementos a la experiencia turística de sol y playa, con turismo rural,
implementando una oferta Mar-Montaña.
Las canteras son uno de los principales actores económicos del parque, se encargan de la
explotación de recursos pétreos. Sin embargo, al finalizar su actividad extractiva, deberán reponer
el territorio minimizando su impacto, a día de hoy, no se han desarrollado aún los planes de
regeneración. En algunas partes del territorio explotado, se han recuperado zonas que ya no
poseen un interés extractivo y ciertos sectores se han repoblado y naturalizado, como el de la
Valle del Torrente de Vallcarca. Cabe destacar que las canteras son un activo con mucha influencia
y una actitud proactiva, actualmente ofrece sus servicios a los vecinos para generar mejoras de
accesibilidad y de mantenimiento sobre la infraestructura de caminos, cada vez más degradada
con el paso del tiempo.

generan un amparo legal del parque del Garraf, pero con un presupuesto no proporcional al
necesario para llegar a producir mejoras más allá del mantenimiento de caminos . Cabe mencionar
que, tanto la dirección del parque como la Diputación, reconoce la preocupación por la carga de
fuego disponible. Por este motivo la DIBA genera un Dispositivo de contra incendios coordinado
con los bomberos, y un proyecto de balsas contra-incendios por parte de la Diputación.
-Grupo Asesor y coordinador
Aunque todas las partes quieren ayudar al territorio para generar mejoras en él y revalorizarlo,
todos convergen en que necesitan de un equipo asesor-tècnico, que unifique la mirada poliédrica
de todos los agentes en una visión conjunta generando líneas de mejora para el territorio para un
plan estratégico del Parque.
Los Màsters creen conveniente generar una base de conocimiento con líneas de Mejora de la
gestión del Paisaje y los incendios (por parte del Máster MBLandArch) y líneas de mejora del
patrimonio arquitectónico, la gestión turístico-territorial del parque y la accesibilidad al llano
(por parte de los representantes de las tesinas MISMeC), los cuales pretenden ser una agente
coordinadora entre los vecinos y la administración en fases futuras. De este modo se plantea
generaría esta base de conocimiento como detonante para realizar proyectos prototipo por parte
del Campus ETSAV_UPC en fases futuras

-Grupo Administrativo
Tanto la Diputación de Barcelona como la Dirección del Parque, supeditadas a las directrices de la
Generalitat y sus presupuestos, han recogido estas preocupaciones generando estudios, oficinas
y presupuestos para nuevos marcos de actuación a partir de estudios territoriales Provinciales,
para impulsar el progreso y el bienestar de los ciudadanos.
La red de Parques Naturales de la Generalitat y la Red de Parques de la Diputación de Barcelona,
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INTERVENCIÓN EN EL MUNICIPIO
DE SITGES EN EL GARRAF

Fig18.Cartografía del ámbito
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CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio de la presente investigación, se centrará en una zona concreta que abarca la
parte del parque que pertenece al municipio de Sitges.
En concreto se ubicará en todo el camí de Campdàsens y el Llano de Campdàsens, es aquí donde
se ubica el grupo de viviendas del parque perteneciente a Sitges. Esta zona es una gran dolina que
ha estado habitada desde los tiempos iberos. Su situación geográfica, cerca del mar, obligó a que
fueran apareciendo con el tiempo sistemas de vigilancia a partir de torres de defensa que ahora
son puntos de interés en la zona.
En este territorio se pueden ver muchas masías, muchas en un estado ruinoso, y no todas
habitadas. Para poder acceder a esta zona hay dos puertas, una desde la antigua estación de
Vallcarca, y otra desde la estación del Garraf. Las dos puertas de acceso conviven con los
accesos de las canteras, entrando en relación el paso de grandes camiones con el de los vecinos
y posibles turistas.
Los vecinos de esta zona tienen mucha relación con las canteras debido a que conviven con ellas
y algunos de los vecinos dependen económicamente de éstas.
Esta zona ha ido sufriendo incendios periódicamente, algunos de ellos poniendo en riesgo a los 10
habitantes vinculados a este territorio.
El llano estudiado debe su nombre a una agrupación de masías de la zona, Campdasens que data
de 1097. Esta cuenta con una torre cuadrangular de origen románico y una capilla que data del
siglo XIX.
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UNA MIRADA AL PASADO

LA HISTORIA DE CAMPDÁSENS

El Asentamiento de Campdàsens y su contexto en la historia
Desde una mirada histórica de la relación de las comunidades con su entorno y entre ellas, la
forma de uso de los recursos y el contexto socioeconómico derivado de su explotación.
Primeros indicios de asentamientos íberos
Campdàsens, con una superficie cultivable de unas 70 ha, es la zona más prolífica en
cuanto a agricultura en la zona del Garraf. Los primeros indicios de poblaciones establecidas
en este lugar datan sobre siglo VI a.c.(Miret,M, 2003), donde se han encontrado restos
arqueológicos que podrían pertenecer a una serie de poblados o comunidades íberas en la zona.
Los estudios realizados por Miret,M demuestran la ocupación de Campdàsens con la aparición de
silos enterrados para almacenar el grano, hecho característico de la costa catalana, datadas de
entre el siglo IV i I a.c, hecho que demuestra en la zona de Ca l’Amell una población que tenía la
base de su economía en la agricultura, básicamente de autoconsumo, por los pocos excedentes
de la producción y de ahí su necesidad de almacenarlos. (Miró i Alaix, N, 1995). Ésta agricultura,
de secano, por su terreno muy permeable, que apenas retiene el agua en superficie, condicionó
al tipo de cultivos desarrollados, destacaban los cereales, legumbres, oliveras y algún huerto de
autoconsumo (Miret, M, 2003). La ramaderia también fue una actividad económica ya desde la
época de hierro, se comprueba gracias al uso de muros de piedra seca que delimitan el espacio.
(Miret, M , 2008.
La ocupación romana
Los restos romanos encontrados en la zona datan del sigo I ac hasta el V dc. Con su llegada, la
economía ibérica se vio alterada por las nuevas formas de comercio establecidas por los romanos.
Antes y después de su conquista sobre el territorio, el crecimiento demográfico fue evidente con la
aparición de otros asentamientos cercanos (Miret, M 2003).
Las nuevas condiciones y formas de producción, comercialización, especialización derivadas de
la conquista romana transformaron el modelo socioeconómico de la zona, ahora basadas en la
cultura romana, provocando un abandono de las residencias formalizado en el siglo II dc, donde
los residentes se movieron seguramente a la civilización (Miret,M 2003)
La época medieval, desde el reino de Eramprunyà
Las primeras noticias de Campdàsens datan del año 1058 donde aparece como sub-castellanía.
(Sonet, P 2009) En 1068 se data momento en que se traslada la custodia del reino de Eramprunyà
(entre otras, el distrito especial de Campdàsens). Pasa por diferentes herencias de nobles de
la época a un dominio cuádruple entre el condado de Barcelona, el senyor de Eramprunyà, la
castellania de Santa Oliva, i la sub castellanía de Sitges, el para acabar finalmente como una parte
del Castillo de Sitges a manos del noble Bernat de Fonollar durante el siglo XIII.(Campmany,J. 2000).
La baronía de Eramprunyà fue una jurisdicción nobiliaria de unos 250 km2 vinculada a la familia
March y extendida por todo el Llobregat.Los límites en poniente sitúan a Campdàsens, el Garraf i
Jafre como zonas pertenecientes a esta señoría. (Campmany,J, 2000).
La población que data del 1329 comenta la existencia de 28 unidades familiares
divididas en diferentes masos, en 1359 25 fuegos al final del siglo XIV unos
15 fuegos y a finales del siglo XIX unos 23 fuegos(Campmany,J. 2000).
Fig19. Situación de los elementos característicos de Sitges en el Garraf
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Las masías que actualmente pertenecen al conjunto de Camdpàsens, deben su origen al camino
de Sitges a al castillo de Campdàsens y sus campos de cultivo.
El poblado y masías de Campdàsens se formalizaron en época medieval, mediante la anexión a las
torres defensivas que demuestran el ámbito en el que se construyeron.
El régimen de explotación de las fincas era el habitual para la época, eran de propiedad privada y la
explotación estaba a cargo de un aparcero (“masover”) que cultivaban los campos. También era
habitual la enfiteusis, dónde se cedía el derecho a la explotación durante un cierto tiempo, el cual
tenía que pagar una renta anual para este derecho.
La vinculación de Campdàsens con el Garraf se formalizó cuando en 1068 Campdàsens se
convirtió en una castellanía coincidiendo en el territorio el castillo de Campdàsens i la parróquia de
Sant Vicenç de Garraf, recogiendo el territorio de Campdàsens el enclave del Garraf. (Campmany,J.
2000)
Camdpásens bajo la Almoina
Campdàsens pasa a formar parte de la institución benéfica de la Almoina con la donación
realizada por Bernat de Fonollar, señor feudal de origen noble, que se convirtió en un personaje
muy poderosos, llegando a ser procurador real bajo las órdenes de Alfonso II i de Jaume II. De
Fonollar obtuvo la donación remunerada de las Castellanías de Sitges i Campdàsens, junto al
dominio jurisdiccional en vida, además recibiendo el dominio directo y alodial del Castillo de
Campdàsens, es decir , el dominio casi completo del territorio de Sitges i Campdàsens. La muerte
de Fonollar, como no había tenido descendencia, delegó las posesiones y el poder en la Almoina
teniendo que asumir numerosas deudas.
La Almoina pasaba a tener un dominio sobre la tierra de las señorías territoriales, jurisdiccionales
i el delmo. En el caso concreto de Campdàsens, las rentas estaban vinculadas por testamento al
Hospital de Sant Joan de Sitges, aunque jurisdiccionalmente dependían de la Almoina. La institución
pasó a ser propietaria de prácticamente todo el litoral del Garraf i el Penedés. Estos poderes sobre
la tierra le permitieron a la institución recibir beneficios económicos de las propiedades a partir
de cobros de los derechos señoriales. En la mayoría de los casos la propiedad estaba cedida en
enfiteusis, es decir, la cesión de la tierra a cambio de un pago anual, el censo, de forma fija. La
mayoría de los censos eran con las propias producciones: de cereal; de trigo, de aves, huevos o
carne y en otros casos dinero.
La Almoina también recibía los pagos forzosos de las herrerías que pertenecieran
a la institución o a otros señores feudales y a los hornos, que eran propiedad del
señorío, aprovechando el momento de descomposición de los masos en el siglo XIV.
En la forma de organización y dominio de las estructuras medievales destacaban dos agentes: la
parroquia y el castillo. A diferencia de otros territorios, el castillo fue la figura especial alrededor de
la cual se situaron las masías, masos, caminos,etc. Debido a la constante presión que se recibía
en la zona por barcos moriscos, se construyó una red de castillos y torres de defensa en los siglos
anteriores para defenderse. Gracias a esta red de castillos y defensas, se consolidó también la
aparición de la red parroquial, en el caso de Campdàsens, de la parroquia de Santa Tecla de Sitges,
la cual aparece por primera vez en las referencias históricas en 1035.
La presencia de masos y sus masías en el territorio estaba marcada por un paisaje de cultivos
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de viña y cereales, repartidos por el territorio. En el término de Sitges en 1323, un 30% de los
habitantes residían fuera de la vila, pero para el último tercio del siglo XIV, los habitantes que
residían fuera redujo a un 10% del total. La población dispersa en el territorio, puede que por las
presiones y la peste negra hiciera estragos, se redujo y se abandonaron masías.
Los masos o masías(de dimensiones menores) formaban un conjunto de elementos que daban
nombre a la unidad de explotación de recursos en el territorio. Las masías estaban obligadas a
pagar los censos citados anteriormente. Las dimensiones de los masos variaron entre 1,5 i 8 ha
en la zona y estaban formados por la casa o masía, rodeada de huertos y campos de forraje. Las
masías de la zona, eran de dimensiones pequeñas y estructura sencilla, de distribución horizontal
y de unas dos habitaciones, un comedor-cocina y el dormitorio, además disponían de un establo
donde principalmente se tenían cabras y abejas. El poco espacio disponible obligaba a usar todo
el espacio disponible de la casa como almacén. Según parece, la distribución de masías en el
territorio podría tener cierta lógica, estableciendo ciertos grupos de casas parecidos a vecindades.
En las masías a veces convivían los labradores con las familias titulares, posteriormente se
fracturaron y se separaron las diferentes partes de la masía, que fueron desapareciendo. Debido
a las presiones que sufrían las masías anteriormente citadas y el abandono consiguiente,
muchas desaparecieron, ya que su estructura construida en tapial se degradaba rápidamente.
Durante el siglo XVI la desaparición de la organización feudal da paso a la construcción de las
viviendas propias de los labradores y la explotación de los recursos de forma independiente.
El impacto de la fil·loxera en el modelo productivo
La viña empezó a cobrar importancia en la zona, ya que por su localización permitía generar un
mercado grácias al puerto de Sitges y a las comunicaciones por tierra. La producción hasta ese
momento era sobre todo de autoconsumo y orientada a los cereales en la costa del Garraf. Se
empezó a cambiar el modelo agrícola y dió paso a la viña, las condiciones climáticas de la zona
eran propicias para el desarrollo de tal, la población aumentó en consecuencia, la viña requería
más mano de obra que los cultivos anteriores, expansión que se vió frenada con la llegada de la
fil·loxera en 1890. Nuevamente en el siglo XX se abandonaron masías, reduciendo el número de
habitantes y la superficie agrícola, transformando el tejido otra vez en plantaciones de cereales,
algún frutal y algún rebaño de cabras. Aún y así la introducción de las actividades industriales
y la cercanía de Barcelona, transformaron las actividades económicas derivadas de la población
residente en el parque del Garraf.
Campdàsens y su relación con Vallcarca
Cerca de Camdpàsens destacaba el pueblo de Vallcarca, la primera fecha del enclave consta del
año 1323. El tamaño de ambas comunidades se cree que era de unas 15 viviendas. El poblado de
Vallcarca, hoy en día desaparecido, es la puerta de acceso a Campdàsens, en la época la relación
entre ambas debía de ser notable, pero su localización en una cala bien protegida sirvió cómo
lugar de refugio y saqueo de piratas a otras naves y a las poblaciones dispersas del Garraf.
Vallcarca desapareció para hoy en día dar lugar a la instalación de una fábrica de cemento natural
y cal hidráulica en 1903 para en 1913 pasar a fabricar cemento portland, junto a tres canteras.
La fábrica porducía en 1997 unas 1.200.000 toneladas de cemento al año(Gran Penedès num
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28 1997). Anexada a la fábrica se constituyó una colonia industrial, más tarde derrocada por la
contaminación, en la que residían los obreros y sus familias, unas 2000 personas. Llegó a ser
una actividad económica que movilizaba cerca de 800 personas en 1970. (Gran Penedès Num
54, Abril 1997).
El funcionamiento de la antigua Cementera era de una escala inhumana, se extraían calcáreas y
margas de las 3 pedreras comunicadas por cinta transportadora, con un proceso de producción
basado en el carbón y unas temperaturas de 300 a 1450 grados. (Gran Penedès num 28 1997).
El crecimiento de la actividad industrial en los alrededores de Campdàsens se tradujo en la
desaparición de los habitantes de la zona agrícola para dedicarse a otras actividades, como en el
resto de zonas rurales de Catalunya sobre los años 60.
De los restantes en la zona, es habitual que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga que

UNA MIRADA AL PASADO

SOBRE LA PREEXISTENCIA

El territorio de la plana de Campdànsens, cómo cualquier territorio, ha sufrido un conjunto de
perturbaciones durante estas últimas décadas, conformando la imagen actual. Para entender
cuáles han sido estos cambios determinantes en la morfología actual, se realiza una introspección
de la historia de Campdànsens en cuatro épocas significativas, para ver su evolución: 1946, 1993,
2006 y 2020.
“Pese a la imagen de soledad y despoblamiento que ofrece actualmente el Garraf, a lo largo del
tiempo el macizo ha sido objeto de un aprovechamiento variado por parte del hombre” (Xarxa de
Parc Natural de la Diputació de Barcelona)
Como se puede observar en las ortofotos, en 1946, Campdànsens en forma de mosaico. Esta
comunidad agraria ubica sus parcelas cultivables en en el plano del macizo en la sierra de la costa,
al lado de pequeñas masías donde vivían los campesinos que trabajan la tierra con su ganadería.
Alrededor del llano se aprecian diferentes masas forestales que conviven con claros y praderas,
siguiendo los torrentes del Tro, Mont-ceba, la Falconera y Vallcarca configurando el territorio entre
las sierras y montes.
En las laderas de las sierras, se puede apreciar un rastro de preexistencias de cultivos aterrazados,
provenientes posiblemente de la època de viñedos antes de la filoxera, donde las masa forestal
empieza a colonizar, cerrando el bosque. Se puede entrever dos accesos o caminos principales:
el camino a Garraf tangencial al valle de la Falconera (aún existente en la actualidad) y el camino
de Vallcarca.
Este territorio, se ve bruscamente transformado al introducir la maquinaria de extracción específica,
y el transporte rodado de gran tonelaje. En el año 1993, se puede apreciar que la morfología
del llano no se ve perturbada, aunque a su alrededor (en los valles) se localizan dos canteras
con un impacto importante.. Esta nueva dinámica de extracción de recursos genera vacíos en
la orografía de las sierras y torrentes. La intrusión de estas maquinarias iniciará una època de
grandes emisiones y de devaluación del territorio. Una nueva economía que se aleja del lugar
extrayendo recursos para ser transportados a grandes distancias, transformando las dinámicas
de los agentes territoriales.
Como se puede observar en el año 2006, el territorio se ve alterado por las canteras que continúan
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su expansión. Destaca una creciente densificación de la masa forestal, con un mayor peligro ante
incendios, por el aumento de la carga de fuego.
En los años 1993 y el 2000, surgieron dos incendios con graves consecuencias ambientales
devastando más de 5.000 hectáreas en 1993 ,y 400 hectáreas en el 2000, con afectaciones
al patrimonio arquitectónico, desalojos en núcleos urbanos y defunciones. En la ortofoto, se
puede entrever un inicio de repoblación natural en las zonas del valle del torrente del Tró y por
consiguiente una densificación del bosque de alrededor de Campdànsens.
En el último caso, año 2020, las canteras aumentan en superficie, volumen de extracción y
profundidad hasta el punto de convertir una sierra en un nuevo valle de extracción totalmente
antropizado. Pero la naturaleza sigue su curso y se aprecia una regeneración de la masa forestal
del valle del torrente del Tró tras 20 años de los incendios producidos. Cabe mencionar que en el
valle de Vallcarca la Cantera empieza a utilizar mecanismos de repoblación y renaturalización del
territorio excavado.
Como anécdota, el llano de Campdànses no padece grandes cambios morfològicos. Los productos
que cultivan son: viñas, olivares y cebada como paja para el ganado (cabras y ovejas) y alguno de
los perfiles de masia cambian a un modelo de turismo rural.

Fig20. Campdásens el año1929
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Fig21.Esquema dels principals elements de gestió

Fig23.Esquema dels principals elements de gestió

Fig22.Esquema dels principals elements de gestió

Fig24.Esquema dels principals elements de gestió
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REFERENCIAS DE MIRADAS AL TERRITORIO

VRIN EN SUIZA

Vrin es el nombre genérico de un conjunto de agregados (Vrin, Cons,Liagiaxun i Songt Giusep) situado en el
fondo de la valle de Lumnezia, en el lado suizo de los Grison. El valle, muy abierto y bien orientado, constituye
uno de los pasos naturales hacia Ticino. está formado por una constelación de unidades independientes,
con una planta próxima al cuadrado. Esto provoca un escalonado en sección formando espacios de orden
natural. Todas las construcciones están construidas con madera maciza apilada y tejida segun la tecnica
milenaria stickbau, a excepción de la iglesia y algunas capillas. Estas se levantan con potentes muros
bastardos emblanquecidos, de manera que contrastan con el resto de elementos y manifiestan su presencia
atemporal.
En la actualidad no hay más de trescientos habitantes, todo y que se ha frenado el descenso de la población
los últimos años. En este entorno vive y desarrolla su tarea de arquitecto, en el más amplio sentido, Antoni
Caminada. Este arquitecto utiliza dos sencillas técnicas para llevar a la práctica sus ideas. Por un lado
la confianza absoluta en la influencia de la cultura constructiva vernácula en el crecimiento económico y
social del pueblo. Esta confianza se traduce en la permanente investigación y reelaboración de los sistemas
constructivos autóctonos y el fomento de la autoconstrucción. Por otro lado, la búsqueda incansable de
significados arquitectónicos en los principales procesos vitales del pueblo.
La situación geográfica ayuda a constatar la necesidad obligada de autosuficiencia en todos los ámbitos:
fomentar las actividades locales por encima del turismo y utilizar mayoritariamente los recursos propios.
Caminada lo resume perfectamente cuando habla de llenar el saco desde dentro y no desde fuera.
Reordenación del centro de Vrin
Desde el año 1979 se crea la fundación Pro Vrin que hace un trabajo meticuloso de recogida de datos de
todo tipo. A lo largo de la década de los 80 se va gestando una manera de proceder que queda finalmente
reflejada en la propuesta de reordenación del centro de Vrin en el año 1992. Más que como una propuesta,
el proyecto se materializa como un Plan de acción global. Es un proyecto con dimensiones culturales
políticas, sociales, económicas, etc..
Las actuaciones concretas están pensadas para introducirse en la atmósfera tradicional del pueblo y desprenden
una particular y interesante sensación de redundancia. Los principios del Plan se resumen en los siguientes:
-Respeto por la naturaleza aditiva de crecimiento del pueblo, las tipologías y los materiales existentes.
-Recupera
las
unidades
casa-establo-huerto
en
los
edificios
existentes
del
pueblo
como
elemento
básico
de
la
configuración
urbana.
-Integra los edificios nuevos y dotación de mecanismos para su adaptación social.
-Importancia de la contextualización en una evolución sin muchos cambios, ya
que se adaptan críticamente las estructuras externas a las necesidades propias.
-Las vinculaciones claramente arquitectónicas en la reestructuración productiva y la gestión del paisaje a
través de la ubicación de las explotaciones en los lugares oportunos.

Fig25.Vista panorámica de Vrin

Texto extraído y traducido de la revista DAU 24, Viatge a Vrin. L’arquitectura de Gian Antoni
Caminada de Coque Claret.
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Fig26.Storm King Wall

ANDY GOLDSWORTHY

Una mirada que queremos exponer para entender cómo abordar la gestión integral del territorio es la del
artista Inglés Andy Goldsworthy.
Este artista está especializado en hacer esculturas en lugares específicos utilizando materiales y herramientas
naturales. Obras que acaban siendo algo efímero en el tiempo que la naturaleza acaba absorbiendo. Por ello
los procesos de creación, documentación, fotografiado y desaparición de la obra son lo más importante en
su obra.
Usa sus propias manos para manipular flores, hojas, hielo, barro, nieve, piedras, ramas, espinas.. para hacer
esas creaciones.
Obras arraigadas al territorio y que pertenecen al lugar, son parte de él.
Utiliza la geometría de la naturaleza, el equilibrio. Con ello expone lo efímero de los ciclos de vida, que nada
es eterno, que todo tiene su inicio y su final.
Usa su arte para entender la naturaleza, para explorar, aunque sea por unos instantes.
La importancia de este autor cuando hablamos de una gestión integral del territorio viene por la aproximación
que hace al entorno con el que trabaja. Observar cómo funciona la naturaleza y de que se puede valer para
intervenir en ella. Entender que no se domina el entorno, solo se trabaja con el. Entender que su obra solo está
de paso, y que pueda acabar volviendo a su lugar de origen sin romper los ciclos naturales.
A veces podemos ver lecciones donde aparentemente no tendría que estar.
“Mi arte es ir más allá de la apariencia de la superficie. Quiero ver el crecimiento de la madera, el tiempo
en la piedra, la naturaleza en la ciudad, y no me refiero a sus parques, sino una comprensión más profunda
de que la ciudad también es naturaleza- la base sobre la que se construye, la piedra con la que se hace.”
Andy Goldsworthy
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MONTE CARASSO

En el año 1979 el Ayuntamiento de Monte Carasso le encargó al arquitecto Luigi Snozzi la construcción
de una escuela de primaria. La urbanización masiva de todo el entorno de Monte Carasso ha dado lugar
a una construcción extremadamente heterogénea; pequeñas casas y establos conviven con modernos
bloques de pisos, y barrios antiguos de mayor densidad de edificación se encuentran junto a grandes
extensiones dedicadas a la agricultura, incluso en el centro del pueblo.La escuela de primaria objeto del
encargo estaba prevista, según el entonces recientemente aprobado Plan municipal —que a su vez incluía
una división del municipio por zonas según usos—, en la periferia de la estructura urbana, cerca de la
autopista. El emplazamiento propuesto, sumamente desfavorable para la construcción de un colegio, no
sólo no convenció al arquitecto, sino sobre todo a un grupo de ciudadanos que finalmente consiguió el
traslado de la escuela al mismo centro del pueblo.
Luigi Snozzi apoyó la iniciativa de una remodelación del antiguo Monasterio de Agustinos para uso escolar.
Además, propuso una reordenación espacial y funcional, así como una mejora cualitativa de todo el
centro del municipio, con nuevos edificios para guardería y para polideportivo, así como la ampliación
del cementerio.En su propuesta de intervención en la trama urbana Luigi Snozzi partió de los principios
urbanísticos característicos de Monte Carasso, los cuales obtuvo tras una profunda «lectura» del lugar.
Snozzi parte de la reflexión de que cada lugar tiene una estructura inmanente, resultado de singularidades
históricas y geográficas, que debe ser considerada punto de partida o de referencia para cualquier
planificación que se lleve a cabo. Ligi Snozzi leen en el plano y en la estructura del lugar su historia, una
historia que debe seguir evolucionando, para así mantenerla viva con el paso del tiempo.Por otro lado,
Luigi Snozzi, se opone firmemente a la adopción de formalismos y citas históricas en la arquitectura, que
aparecen en favor de un lenguaje formal moderno que no se compromete y que, en cualquier caso, él
no acepta como tema central para la acción urbanística. Los puntos de referencia, fruto del análisis del
lugar, representan la relación entre arquitectura y naturaleza planificada, relación que debe ser nuevamente
interpretada. En Monte Carasso, por ejemplo, los viñedos sembrados en hileras junto a las casas son un
elemento estructural que puede ser traducido en arquitectura construida.
Monte Carasso es un caso modélico en la Historia del Urbanismo puesto que aquí se ha conseguido, por
un lado, continuidad entre la estructura existente y un nuevo trazado urbanístico y, por otro, la mejora de
la calidad del centro del municipio reforzándolo como tal y, con ello, la de su identidad, asegurándole a
sus habitantes un desarrollo sostenible. [...] En la elaboración de las nuevas ordenanzas se buscó una
reducción sustancial de la normativa, para asegurar también la claridad y la utilidad de éstas en el caso de
promotores privados, pero también para acelerar el proceso de licencias de obra. Esto sobre todo posibilita
una enorme simplificación de las ordenanzas municipales a la hora de valorar casos especiales, dando una
mayor flexibilidad para estudiar todas las soluciones posibles para cada problema.[...] La primera regla dice
que «toda intervención debe respetar las estructuras arquitectónica y urbanística existentes o, en cualquier
caso, debe tomarlas como referencia»
El significado de Monte Carasso no se reduce al método contextualístico de proyectar aquí descrito; desde
el punto de vista del diseño urbano se trata de una estrategia de planeamiento continua y dinámica, que
prefiere un sistema gradual de actuación, con etapas que se van completando, frente a rígidos esquemas
de planificación a largo plazo que al final se terminan descontrolando. Mediante estos proyectos y etapas,
de carácter más moderado, queda abierta la posibilidad de reacción ante cambios y exigencias de cada
momento. Al mismo tiempo, se trata en cada caso de la realización de intervenciones perfectamente legibles
y comprensibles en el contexto global, capaces de desplegar un efecto sostenible sobre el conjunto urbano.

Fig27. Monte Carasso

Texto extraído de la revista CyTET, XXXVII (144) 2005, Urbanismo sostenibkel en Suiza: Monte
Carasso y Vrin de Sara Luzón & Matthias Noell.
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Fig28.Vista de Shibam

SHIBAM, YEMEN

Shibam es conocida como la primera ciudad sobre la Tierra que presenta un plan maestro vertical. Como
sitio patrimonial protegido por la UNESCO desde 1982, la localidad alberga densos edificios que van de las
cuatro a las ocho plantas, construidos desde el año 300 dC hasta después de 1532. Gracias a sus muros
fortificados, la ciudad ha sobrevivido casi dos mil años a pesar de su precaria ubicación, adyacente a la
llanura inundable de wadi.1
Se conoce como Rub al-Jali (“el cuartel vacío”), sigue siendo la metrópolis más antigua del mundo en
emplear construcción vertical. En su día fue una importante parada de caravanas en la ruta de las especias y
el incienso que atraviesa la península arábiga. Ya en la década de 1930, la exploradora británica Freya Stark
apodó a esta ciudad de barro “la Manhattan del desierto”.
Todos los aspectos del diseño de Shibam son estratégicos. Se encuentra ubicada sobre un promontorio
rocoso y rodeada por un enorme wadi (“valle” en árabe) de inundación. Su posición elevada la protege
de la crecida de las aguas, al mismo tiempo que mantiene la proximidad a su principal fuente de agua y
agricultura. La ciudad se construyó conforme a un patrón rectangular tras los muros fortificados, un método
defensivo que protegía a sus habitantes de las tribus rivales y les proporcionaba una posición estratégica
desde la cual podían avistar a los enemigos que se acercasen.2
La ciudad está rodeada de fértiles tierras empleadas para la agricultura, utilizando un sistema urbano
integrado para la generación simultánea de alimentos y materiales de construcción. Después de que los
cultivos son cosechados, el suelo se recoge para permitir la construcción al interior de la ciudad amurallada.
De esta manera, la construcción es un proceso continuo, ya que las torres son recubiertas regularmente
con capas frescas de barro. La ciudad de Shibam es históricamente venerada por sus ingeniosos métodos
de planificación urbana, sobre todo por generar una arquitectura que armoniza con una población
profundamente dedicada a la cultura musulmana tradicional. Las primeras encarnaciones de la arquitectura
islámica se pueden observar en las fenestraciones de los niveles más altos de las estructuras, ya que los
niveles más bajos responden directamente a la creación de un sistema de defensa para proteger a los
residentes.
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