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Introducción
En el último capítulo de esta investigación, Entre Veredas, se pretende hacer un “zoom out”, para 
desgranar las dinámicas y redes que conectan el parque con los territorios colindantes, para en-
tender como es la relación entre territorios y sus sinergias. Con ello se pretende entender cómo 
se podrían potenciar para fortalecer sus relaciones y dinamizar nuevas economías en relación con 
esos vínculos.
¿Qué redes se han tejido históricamente en el parque y se continúan manteniendo? ¿Cómo 
ha influido a su reconocimiento como territorio productivo? ¿Qué estrategias podrían llegar a 
potencias esas relaciones?
En el anterior capítulo se hablaba de la autonomía como objetivo final. En este capítulo se pretende 
llevar la autonomía amas allá entendiendo que no vivimos en realidades como la que Stephen 
King planteaba en libros como La Cúpula, donde una parte del territorio vive aislada, sino que los 
territorios dependen de las relaciones con el exterior, para recibir productos que necesita y para 
exportar aquello que no utiliza o necesita.
En un contexto donde dependemos de las relaciones con nuestros vecinos y con el mercado, 
se hace esencial entender que relaciones se pueden crear con ellos, que entiendan de los ciclos 
de los materiales y recursos. Relaciones que no olviden de donde proviene lo que consumimos. 
Estamos acostumbrados a ir a un supermercado y comprar yogures producidos en Buenos Aires, 
o galletas que provienen de Chile, y ni siquiera siendo conscientes de ello. El vínculo con el 
producto que consumimos se hace borroso cuando compramos en la mayoría de las tiendas de 
las urbes. 
Por otra parte, recurrimos a gastar nuestro tiempo de ocio en viajes a lugares lejanos y 
desconocidos, cuando ni siquiera conocemos los territorios que habitamos.
Para ello este capítulo pretende sumergirse en esas dinámicas, desde las perspectivas que pueda 
abordar, siendo crítico con ellas e intentando ser propositivo.

UN LUGAR LIGADO A SU ENTORNO ENTRE VEREDAS

Fig01. El Garraf
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Metodología
Para abordar este capítulo de De lo local y lo rural se pretende seguir una metodología similar a la 
de los otros dos capítulos, pero desde una escala que intenta comprender el territorio en el lugar 
en que esta, entendiendo así sus vínculos.
Para ello, la primera aproximación se basa en entender históricamente que caminos y que 
recorridos han tejido las relaciones del territorio estudiando, puesto que esas vías respondían a 
sus relaciones con el exterior.
El segundo enfoque busca entender como han perdurado esas relaciones al exterior, y como se 
han abandonado, debido a la incorporación de nuevos modelos económicos y infraestructuras 
pesadas. Por otra parte, se busca entender cómo funcionan las economías de los núcleos 
poblacionales que tocan con el parque para entender cómo se podrían relacionar esas economías.
La tercera mirada al territorio busca explorar los vectores que se podrían llegar a potenciar en 
el parque, esos que van de fuera a dentro como el turismo, y esos que van de centro a fuera 
como los recursos y materiales del lugar. Por último, se busca entender como se podrían llegar a 
potenciar esas relaciones a través de sus puertas y sus caminos.  
Con este análisis, en el último punto se busca proponer posibles vías de intervención que desde 
la arquitectura podrían potenciar la economía y gestión del territorio diversificando las actividades 
del territorio.Fig02.Diagrama de intereses y objetivos

METODOLOGÍA ENTRE VEREDAS
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“El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio, implica una 
transformación del lugar y de sus significados.” 

Francesco Careri

UNA TIERRA RECORRIDA
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Una tierra recorrida
Para comprender con qué motivo y dirección ha ido evolucionando el sitio, es necesario entender 
que el territorio no es un ente aislado, sino que tiene una relación con su entorno y con el pasado 
que lo vertebra. El parque del Garraf es una figura legal muy reciente, del 1986, que abarcar 
los diferentes territorios industriales, agro-forestales y costeros de los municipios de Sitges, 
Olivella, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Avinyonet, Olesa de Bonesvalls, Begues, Gavà y 
Castelldefels.
 
Pero, ¿Con qué redes históricas, caminos o sendas se transcurre dentro del parque, o fuera de 
él? Este capítulo pretende explicar cuáles son esos rastros y veredas históricas, y sus lógicas 
detrás de ellas que sustentan el territorio actual. También, cómo surgen los asentamientos 
derivados de esas redes madre, y la evolución de esos caminos con la entrada de las canteras y 
las infraestructuras modernas de movilidad, generando lo que conocemos actualmente, como el 
parque del Garraf.
 
Las sendas internas del Parque
Caminos históricos
La morfología del macizo del Garraf es muy característica, ya que se encuentra en una posición 
geográfica intermedia entre Barcelona y Tarragona dificultando el paso por la costa Mediterránea. 
Esto provocaba que los dos llanos de Sitges y del Llobregat no tuvieran una comunicación muy 
directa. Los primeros asentamientos íberos no usaban el camino de la costa, su comunicación 
se formalizó alrededor de los asentamientos vinicultores de Vilafranca, prolongando la ruta del Alt 
Penedès por el valle litoral. Algunas comunidades íberas se situaron en el actual zona del Parque 
del Garraf, sin embargo, su importancia en el ámbito es relativa debido a un rápido despoblamiento 
en el macizo de los grupos íberos. En el Llobregat la situación fue similar al  Alt Penedès, donde 
comunidades íberas y posteriormente romanas, se situaron en el valle del Llobregat, generando 
un conjunto de asentamientos a lo largo del río comunicando el prelitoral, el Garraf resultó una 
frontera natural entre ambos valles, usándose como terreno silvestre para caza o pastoreo en 
periodos posteriores.
En el caso de los Romanos, también utilizaron el valle prelitoral para conectar las ciudades de 
Tàrraco y Barcelona por la Vía Augusta, sin introducirse en el área del Garraf, aun así empezaron 
a incorporar una tradición de puertos para las rutas comerciales marítimas del Mediterráneo, 
teniendo una itinerancia para la exportación de recursos a partir de embarcaciones en los puertos 
de las ciudades o en la zona de extracción. 

Fig03.Camino a Campdásens desde Vallcarca

UNA MIRADA RETROSPECTIVA ENTRE VEREDAS
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Garraf, la Defensa Medieval
Siglos más tarde, a finales del XVI, entre los años 1571 y 1586, la Pia Almoina, señora del priorat 
del Garraf, dio al geógrafo Nicolau de Credença el encargo de confeccionar mapas que describiera 
gráficamente las propiedades del Garraf. Nos encontramos en la época del medievo XI-XII, donde 
estas tierras fueron frontera durante doscientos años, desde del 898 hasta el 1400, el último 
encuentro con los almoràvides, con el desembarco y la batalla del Plà en el delta del Llobregat. 
No es hasta el año 1000 d.C. que se menciona la existencia del Castellot de Campdàsens como 
una fortaleza militar, una delantera como mirador de control para la defensa y entrada de los 
almorávides, hacia las tierras aún no señoriales del Llobregat (de manos del Conde de Barcelona 
hasta el 1300), donde se empieza a organizar el trazo o ruta para comunicar el llano del Llobregat 
con el de Sitges. Cabe destacar el desembarco y lucha en la Cala Morisca, un punto ciego en el 
macizo que permitía ser un puerto secundario para entradas y salidas de recursos, provocando 
una entrada silenciosa de almorávides al territorio, X-XIV.

Camino de Sentiu y Ral, una red de sendas
A partir de las ilustraciones de  Nicolau de Credença, se puede observar que en el siglo XVIII 
se usaban tres sendas principales y diferentes para cruzar el Garraf: el valle de Vall  de Joan, 
el valle de la Sentiu y Valle de Vallbona, los tres en la cuenca del Llobregat con origen en el 
antiguo Castelldefels y Gavà. Los recorridos tenían una función de paso conectando estos núcleos 
con Vilafranca del Penedés y Sitges, para transportar recursos de construcción, alimentarios y 
minerales. Destaca en escritos del siglo XIII la mención de una una ruta por la costa que conectaba 
los llanos, a día de hoy en desuso.
La senda del valle Vall del Joan comunicaba el llano del Llobregat con el Llano del Corredor del 
Valle prelitoral (hacia Vilafranca) pasando por el Bosque de les Ferraries y las antiguas minas de 
Hierro hacia el Castillo de Eramprunyá (templo románico datado de la primera mitad del siglo XII) 
que gestionaba las nuevas tierras del Garraf que pasaron a ser tenencia del condado de Barcelona. 
Siguiendo esa misma senda, se llegaba a la cima de La Desfeta y La Clota, el punto donde el 
camino se encuentra con la valle de Sentiu, y a la vez se bifurca en dirección Begues y Vilafranca; 
o hacia Sitges, a través de la área del Parque del Garraf por el Camino Principal de Sentiu.
El camino del valle de Sentiu se inicia en Gavá, pasando por el pueblo íbero Sentiu y por Can 
Pardal. Éste camino transcurre por la ladera de la cima del Puig de les Agulles y el fondo de Celler, 

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Fig04.El pasado íbero en Catalunya y el litoral del Garraf
Fig05. Caminos señoriales entre Barcelona,Vilafranca y Sitges a su paso por el Garaf
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Fig06.Las sendas y caminos del litoral del macizo del Garraf

funcionaba como puerta de entrada y se pueden observar rastros de elaboración de cerámica, 
tejas, hornos de cal, molinos y balsas. Todos estos materiales se usaban como abastecimiento 
para la construcción progresiva de las masías y otras construcciones peregrinas por el camino de 
Sentiu y el Camino de d’Alt de Campdàsens hasta Sitges. Como camino secundario se usaba el 
camino de las cimas de las colinas de Fanxó, también iniciado en Sentiu hacia el Llano de Bases.
En el transcurso de las dos valles encontramos diferentes fuentes y balsas que gestionan el agua 
de lluvia, escorrentía y de descanso antes de la subida al macizo, para dar servicio a los itinerantes 
de los caminos, como Can Pardal. Este camino de la Sentiu podía ir directamente a Sitges sin 
pasar por la Clota. Existe un camino secundario por la ladera de la sierra de les Pereres y el torrente 
afluente del fondo del Celler, que conectaba con La Morella que antiguamente se usaba, pero tiene 
pendientes abruptas por lo que actualmente no se usa para itinerarios habituales.

Si se continúa por la Clota, dirección Sitges, el camino de Ral transcurría por las cimas planas de 
las correderas de Ripoll del macizo, para tener la mayor seguridad y visibilidad por encuentros 
con desconocidos con intenciones de robo y/o saqueo. La senda actualmente es marcada por el 
camino de la sierra de Ripoll que conecta la Clota dirección Sitges pasando por: La Morella, Pla 
de Basas (Actual puerta del Garraf, proyecto de recuperación de un vertedero en Parque Verde), 
Corral de Campgràs, Llano de la Queral, Puig de Sabatalla, El Coll Sostrell por encima de Mont-Ràs 
dirección el Llano de la Bonanovella (donde se encuentra el Monasterio Budista) hacia Olerdola 
y el pueblo abandonado de Jafra (1139- 1960) hacia Sant Pere de ribes por la Riera de Jafra; y 
Can Planes que conecta con el Camino de D’Alt de Campdàsens dirección Sitges. Pasando por la 
masía de Can planes, datada en el  siglo XII y mas Quadrell. Siguiendo parcialmente el Camino de 
Gran Recorrido GR-92. (Campmany, J. 2000. Els camins la sentiu: de l'antic camí ral per travessar 
el garraf al camí del Castell, Centre d’Estudis de Gavà)
La continuación del camino de d’Alt de Campdàsens seguía el actual trazado del Camino de 
Sitges, pero en sus inicios la travesía se desviaba por Mas Quarell por el fondo de Ballaric hasta 
llegar a la Cruz de Sant Isidre sitio de peregrinaje hasta la Ermita de Trinidad de Sitges. Siguiendo 
esta senda por la corredera de Puig de Sant Isidre y Sant Antoni, el rastro sigue por la ladera del 
fondo de Po Robert hasta llegar al llano de Sitges.
 Este camino era el primero que vertebró este territorio interior del Garraf y a partir de este se fue 
generando una red de caminos hacia las otras ciudades del valle prelitoral. Un ejemplo es des de 
Jafra, un antiguo asentamiento abandonado y puerta del parque, se podía continuar hacia Sitges 
por Mas Quadrell, a Olivella por el camino del Fondo de Querol hasta Vilafranca del Penedés o a 
Sant Pere de Ribes por la senda de la riera de Jafra. El macizo se empezó a armar de rutas internas 
entre los pueblos y masías como puntos intercomunicados, una herramienta de capitalización 
señorial y religiosa para gestionar el territorio como una malla superpuesta en la orografía (como 
el caso de La Pleta), a partir de castillos, torres o ermitas de vigilancia (como la ermita de Trinidad 
de Sitges) y peregrinaje, como es el caso de Las cruces de la Clota, Sant Isidro y el antiguo 
monasterio de Garraf.

Una hipótesis inicial podría señalar que la organización de Eramprunyà se fijó en dos niveles: uno 
superior establecido por castillos, y otro inferior formado por fortalezas y otras construcciones 
menores esparcidas por el territorio.

hasta llegar a la Clota. En el Pueblo de Begues ( dirección Vilafranca), por los frescos de Pere el 
Gran, se puede observar que existía una Industria de “Glaç”. Entre los siglos XII hasta el XIX  se 
producía hielo para conservar  alimentos, sobretodo  en los  territorios más lejanos a los pueblos.
El tercer camino se inicia por el valle de la Vallbona por el transcurso de el fondo de la Riera Seca, 
hasta llegar al llano de Basses y conectando con el camino principal de Ral.
En el asentamiento de Sentiu se encuentran restos arquitectónicos donde se hacía la elaboración 
de cerámica, tejas, hornos de cal y sistemas de recolección de agua. Cabe mencionar un camino 
paralelo, un poco despreocupado, que conecta La Clota con el Castillo de Eramprunyá, posterior 
al camino existente, que baja por el fondo de Celler hasta llegar a Sentiu. Éste pueblo también 

UNA MIRADA RETROSPECTIVA
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Fig07.Costes del Garraf. Pas de la Falconera

Fig08.Pujada a l’església de Castelldefels

“De estas fortificaciones de segundo orden, hay cinco que están documentadas por primera vez 
en el siglo x, cuatro más en el xi, otras cuatro en el xii, y finalmente cinco más al xiv, pero 
plausiblemente casi todas se pueden remontar en la época de la formalización del dominio condal. 
Serían torres de defensa, aunque algunas (Sant Boi, Castelldefels o Campdàsens) tomaron el 
nombre de castillo, castellón o Castellot, unas cuantas encomendadas a caballeros (Benviure, 
Fonollar, Campdàsens y Garraf), otras construidas en el centro de alodios importantes de Sant 
Cugat (Castelldefels, Almafar, la Sentiu o el Sitjar), de laicos (el Llor, Jafre, la Roca, Sant Boi, 
Viladecans o Gavà) o de otras instituciones eclesiásticas (la torre de San Pedro de las Puel·las, en 
Sant Boi).” (Campmany, J. 2000. Els camins la sentiu: de l'antic camí ral per travessar el garraf al 
camí del Castell, Centre d’Estudis de Gavà)

El conjunto de fortificaciones y sendas configuró el territorio, primero en un eje longitudinal de 
caminos, cruzando el parque, como  caminos de abastecimiento (con fines militares o de control). 
Un segundo eje de calado religioso (eclesiástico) que iba armando los caminos longitudinales 
con caminos transversales. Por último, el eje litoral que recorre principales rutas de comercio 
marítimo con carro o acceso a puerto y comunicaciones locales entre pueblos a pie o caballo 
fuera del macizo como Sitges o Gavà (menos en el caso de Campdàsens) ya que tenía un carácter 
estratégico. Los caminos eran usados mayoritariamente a caballo y carro para el transporte de 
recursos, aunque también a pie, como comunicación de diferentes masías.

La primera mención que se conoce de Campdàsens es del conde Ramon Borrell en la posesión de 
Sant Cugat sobre diversos alodios del territorio de Eramprunyà, entre ellos Campdàsens, el 1068. 
Los caminos principales del llano conformaban la prolongación del camino de d’Alt y de Sitges 
por la Valle de Vallcarca. A partir de la construcción de la Nacional 31 se formalizó el camino del 
Llano hacia Castelldefels por el fondo de Coma-Roja y también se conectó el camino de Vallcarca, 
pasando por debajo del tren.
Años más tarde, se construyó el Camino del Parque del Garraf (1898) que conecta Begues con 
Jafra y Sant Pere de Ribes de una forma más directa y por la mitad del Parque por cuestiones 
de accesibilidad y proximidad de abastecimiento a toda su superficie. Actualmente es conocido 
como el “Cami d’en Mig”, el camino del Medio.
 
Accesos antiguos a Campdàsens
Desde el núcleo urbano del Garraf, siguiendo por el Castellet de Can Lluçà, se puede ver un 
camino pequeño y antiguo que conecta el Garraf des de la sierra de Coma-Roja hacia el llano 
de Campdàsens. Por su aspecto y técnica constructiva podría ser un camino antiguo, un eje 
transversal derivado del camino de Las Costas.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA
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Fig09.Los caminos de la Sentiu i Ral



entre veredas entre veredas
289288

Por la parte del fondo de Vallcarca y del Tró, siguiendo el recorrido de GR-92 existe un rastro de 
tres caminos antiguos que transcurren por las cimas de la sierra del Tró y otro camino que surgido 
por detrás de la Ermita que transita por el fondo del Tró. Estos caminos no acostumbran a usarse, 
por su bajo mantenimiento  que dificulta el tránsito con coche, afectado por la existencia de las 
canteras. Un caso característico es el  Camino de Fontanilles el trazado del cual ha sido cortado 
por la orografía y por el acción de la cantera en el lugar.
Existen dos caminos secundarios muy vinculados al Camino de las Costas del Garraf. Uno 
relacionado con el final de la Sierra del Litoral que sube  por la ladera del Vall de Vallcarca para 
conectar con ca n’Amell, cerca del Castellot del Garraf o Campdàsense.  El mismo camino despúes 
baja por el fondo del Castellot hasta el Gorg de Peracoixes, derivado del Torrente de la Falconera, 
para finalmente volver al Camino de las Costas.
 
Infraestructura que afecta al Parque 
Posteriormente, en el desarrollo industrial catalán, surgieron otro tipo de infraestructuras sobre el 
territorio, las líneas eléctricas de alta tensión que responde a una lógica muy diferente a la escala 
local de los caminos. Antes de que la energía eléctrica proviniera de la central de Vandellòs, la 
electricidad procedía de  la primera gran central instalada en la calle de Mata por la sociedad 

Española de Electricidad. Esta instalación facilitó, con sus 220 kW de potencia, la parte esencial 
de la electricidad consumida en Barcelona para el alumbrado público de la ciudad condal entre el 
1883-1922.
Actualmente existen tres trazados que siguen la línea litoral, dando servicio a los pueblos costeros 
de todo el litoral de Tarragona y Barcelona mediante redes de suministro des de Vandellós. No 
es hasta el 1990 que se prolonga la red eléctrica y una primera urbanización de los caminos 
principales extiende la red hacia el Llano de Campdàsens (Camino de Campdàsens y Camino de 
d’Alt) y electrificando de Ca n’Amell hasta Can Lluçà (actualmente las únicas masías con conexión 
a la red).

Implantación de canteras en la historia
Una nueva infraestructura de movilidad y una mejora general de la accesibilidad del lugar promovió 
que se intensificaran las actividades de extracción. Los recursos minerales transportados y 
explotados en el Garraf sirvieron para construir las ciudades modernas como Barcelona u otros 
emplazamientos urbanos cercanos. 
Las Canteras empiezan a tener una importancia destacada en el territorio, ya que reflejan casi la 
totalidad de la actividad económica del Parque del Garraf. El territorio sufrió las transformaciones 
para facilitar los accesos y la explotación mediante maquinaria pesada. Estos nuevos accesos 
más industriales, y el crecimiento de las canteras durante el siglo XIII hasta la actualidad, ha 
desdibujado y transformado las sendas, trazos y veredas existentes en el territorio hacia lógicas 
más industriales. Se puede observar sobre todo en los fondos de los torrentes de Vallcarca y del 
Fondo de la Coma-Roija, antiguos accesos hacia el Llano de Campdàsens. En los dos casos, las 
canteras lógicamente, han cambiado la orografía del sitio profundizando los fondos existentes, 
ocupando y dificultando los accesos principales hacia el llano y el parque del Garraf.
En el caso del camino de Campdàsnes bajando por Vallcarca está cortado y necesita de un 
nuevo trazado a ubicar en la zona de la ladera de Vallcarca.  Vallcarca significa  “vallis carcara” 
“valle estrecho, angosto, en forma de zigzag y en convivencia con los accesos de gran tonelaje 
de las industrias de la cantera hasta la costa a través del puente de la carretera nacional. En los 
años 1930 esta misma cantera funcionaba como colonia industrial con la fábrica en el fondo de 
Vallcarca,y en el otro monte del valle se ubicaba la masa urbana residencial de los obreros, hasta 
los años 60. Estas dinámicas junto la costa de Vallcarca conviven con un puerto de propiedad de 
la cantera para poder embarcar los áridos para comercialización de exportación. El camino de la 
sierra de la costa quedó obsoleto al construir la carretera C-31.
En el caso del fondo de Coma-Roija, los Güell junto con Antoni Gaudí quisieron ubicar una colonia 
industrial y una cantera para poder extraer calcáreas, y se construyó un pozo elevador en la montaña 
de la Falconera. El proyecto fue emprendido por las Canteras modernas y actualmente podemos 
ver como el camino público se ha ido transformando en un camino industrial con camiones de 
gran tonelaje y siguiendo las nuevas concavidades y taludes generados por las canteras para tener 
un radio y pendiente óptimo para los vehículo de gran formato para el transporte de áridos entre 
almacenes interno de la cantera o para exportación, dirección la C-31. El camino del torrente del 
Castellot, se dejo de utilizar al construirse la nacional.
Las dinámicas locales del territorio de elaboración, extracción y construcción se van transformando 
progresivamente en dinámicas que han ido respondiendo a demandas de escala mayor, provocando 

Fig10.Los accesos de Campdásens en el pasado

UNA MIRADA RETROSPECTIVA
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una explotación insostenible en el sitio, una interconectividad que conecta con el exterior pero 
no mejora el interior del territorio; una red de sendas internas desatendidas de mantenimiento 
(algunas sin uso) donde las nuevas infraestructuras condicionan y transforman su trazo existente 
y sus accesos hacia el llano de Campdàsens y el Garraf.
 
El pasado de Vallcarca y las canteras 
En valle de Vallcarca, antes de la localización de la autopista C-32, alrededor del siglo XII la 
cantera se transformó en una industria cementera de cemento natural y cal hidráulica, cercana 
a la extracción del recurso (en el fondo del Vallcarca) y a las infraestructuras de carretera, tren y 
puerto propio(aún activo, construido en 1913) para exportar y su gran cercanía a Barcelona. Se 
consideró durante años la Industria más importante de España a partir de los años 30 (inaugurada 
el 21 Mayo de 1903).
 El proyecto “Fábrica de Cementos del Garraf” de los señores Butsems y Fradera constaba de unos 
4.000 m2 de Industria en una propiedad de más 6km2 y con alturas de 200m. Ésta contaba con 
4 hornos y una producción de 80tn diarias. Su localización al no ser cercana a los pueblos más 
importantes y cercanos como, Sitges, Gavá, Castelldefels o Vilafranca, fue necesario construir 
una colonia industrial al lado de la cementera conectado por un puente por encima de la riera. La 
colonia empezó a derrumbarse la mayoría de partes entre los años 70-80, por su incompatibilidad 
por condiciones de los trabajos, generando una migración a las otras poblaciones del Garraf 
y la implementación de la Fusión Cementera Uniland. Desde entonces se inició un proceso de 
dejadez, re-naturalización y derribo de la mayoría de partes arquitectónicas de la colonia. En 1973 
la Cementera se fusiona con  Cementos Uniland, S.A y la fàbrica de Els Monjos 1960 (Actualmente 
pertenece a Cementos Portland Valderribas).
La bolsa residencial de la colonia se construyó en la colina opuesta de la Cantera, para dejar 
pasar las bajadas del torrente y de camiones de gran tonelaje. Tenía una estructura urbana de 
hileras a partir de calles principales largas con intersecciones ortogonales que daban servicio a 
las viviendas adosadas de dos plantas con buhardilla y patio trasero. La cementera constaba de 
600 trabajadores y con una ocupación aproximada de 5.500 habitantes, según el censo de 1950. 
La fábrica era tan próspera que necesitaba más operarios que hogares que podía aportar, desde 
1910 hasta la última ampliación en 1960 más de dos núcleos de familias conviven en un mismo 
hogar.
La colonia era un pueblo con muchos servicio: escuela para los hijos e hijas de los obreros de 
la titularidad de la Universidad de Barcelona; una Iglesia; Plazas cívicas para eventos y fiestas, 
centro de vecinos, más de un club de fútbol (Atlético de Vallcarca y Lanfort), Prensa, Mercadillo, 
cine-teatro para una ocupación de 1000 personas, Bar recreativo, Mercado y farmacia. Cabe 
mencionar que el tren era la principal vía de transporte para acceder y salir a extrarradios de la 
colonia, pero con la construcción de la C-31 y la introducción del vehículo permitió agrandar la 
vida social del pueblo.
Las calles principales eran la Cresta, que separaba las dos ampliaciones de vivienda, que 
conectaba con el camino del llano cultivable de Vallcarca con el camino hacia Sitges, al final de la 
Cresta, donde se ubicaba el mercado se ven rastros de un camino antiguo que subía el Monte de 
la Trinitat hacia la Ermita de la Trinidad de Sitges y el camino de la riera (continuación del camino 
de Campdàsens) que corresponde a la actual carretera de entrada que pasa por debajo de la vía 

Fig11.La fábrica de Vallcarca

Fig12.La cementera de Vallcarca

Fig13.La fábrica de Vallcarca y  
el valle cultivado
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del tren y que necesitaban de un puente para llegar a la fábrica. Cabe mencionar que el camino de 
campdàsens se usaba un “carrilet” y posteriormente se transformó en cinta  transportadora para 
desplazar los áridos extraídos hacia los hornos de la fábrica, reafirmando el trazo existente pero 
agrandando su ancho, con muros de contención de piedras que bordeaban el fondo de Vallcarca. 
Éste mismo carriles, después de la cocción, se usaba para llegar al puerto y embarcar lo áridos 
para exportar
Con el cemento de Vallcarca se construyeron los embalses de Susqueda y de Sau, así como 
muchos edificios de la Universidad de Barcelona, construcciones en Barcelona, Mallorca y venta 
de Hidraulicos, muy usados en las construcciones de Barcelona con su ensanche.
Documental: Miguel Ángel Perona Sánchez.( 2018) Vallcarca: Su pasado industrial 
 
El Parque como lugar de paso
Rutas de transhumancia
La trashumancia tiene sus orígenes a partir del siglo XII en la época prerromana y romana, donde 
se desarrolla y se organiza el territorio a partir de la creación de estas redes de sendas que 
organizaban el territorio a partir de su transcurso.
«Después de la reconquista de tierras a los musulmanes, los monasterios cristianos más 
potentes, como el de Santa Maria de Poblet o el de Santas Cruces en zonas llanas y los de San 
Martín del Canigó o San Miquel de Cuixà en zonas montañosas, establecieron vínculos debido 
en los problemas comunes de mantenimiento y alimentación de su ganado dependiente de la 
época del año. Así, los monasterios de montaña tenían dificultades para hacer pacer el ganado 
en invierno debido a la nieve permanente, y los monasterios de la llanura no podían hacer pacer 
el ganado en verano debido a la alta fertilidad de las tierras y su consecuente cultivo”». A raíz de 
estos inconvenientes, la preocupación principal de los territorios del Pre-pirineo catalán, a través 

de los monasterios de Ripoll y de Sant Joan de les Abadesses, recayó en la creación de una red 
de caminos, estable y segura, que permitiera el tráfico de la manada y pasto entre la llanura y la 
montaña. “
Toni Coromines. Article: La transhumància i els camins ramaders a Catalunya. (2018) La 
resistencia (LR)
Por todo ello, se consolidó la red de caminos ganaderos catalana y se estabilizó una actividad 
económica que se mantuvo muy potente hasta finales de la Edad Mediana. El hecho de hacer 
camino con los animales de pasto, generaba itinerarios y variantes con sitios de descanso y 
bebederos que irían resiguiendo la senda entre campos, bosques y ríos, generando trazos 
inteligentes en el territorio ya que las manadas y pasto necesitas de cierto ancho, una orografía de 
poca pendiente y una interrelación con sitios de parada y de cubierto para el ganado y el pastor.
En nuestro caso los caminos edáficos y transhumanos más representativos son: los caminos de 
La Cerdanya des del Cadí, El itinerario de Priorat -Rieras del Ebre y el del Penedés.
La senda de la Cerdanya pasa por  la principales localidades de paso y descanso como: Puigcerdà, 
Ripoll, Berga, Sallent, Manresa, Terrasa, Sabadell, Sant Feliu del Lobregat, Begues y la vuelta por 
Igualada, Solsona y Con tres paradas en Puigcerdà. Este trayecto tenía la función de alimentar 
al ganado que no tenía alimento en los Pirineos donde la nieve y el clima màs frío no permitía el 
cultivo de herraje o existencia de muchas malas hiervas.
El camino del Penedés se localizaba en el valle prelitoral transcurriendo por Vilafranca del Penedés, 
Montserrat, Barcelona y Garraf (Begues), como itinerario comercial de elaboraciones derivadas 
del ganado de manada o de pasto, de cultivo de viñedos y de “Glaç”.
(planos de zoom del tramo y zom en begues con contexto)
Mientras que el recorrido de Priorat hacia el Ebro, pasando por La Bisbal del Penedes, El Vendrell, 
Montblanc, Tarragona, Reus i Mora del Ebre, con dos en la sierra de Prades. El punto intermedio 
de inicio/parada se localiza en el fondo de la Falconera, siguiendo el antiguo camino de las 
Costas. Hay una hipótesis de que tenía como objetivo fertilizar los campos de viñedos y hacer el 
mantenimiento de los caminos.
Cabe destacar otro camino de  pasto costero que resigue el litoral de Mataró hacia Valencia, 
cruzando por Garraf,  y hacia las tierras interiores de Andalucía para esa diferencia de temporadas 
dependiendo del año. Estos mismos caminos también son usados como referencia para los 
caminos catalogados de Gran Recorrido GR-92 que atraviesa el Garraf por el camino de Ral. Estas 
rutas han ido generando itinerarios comerciales de ganadería y de productos ganaderos, pero 
sobretodo estas travesías significan el hecho del mantenimiento de los caminos como alimento 
para el ganado, el manteamiento de hierbajos en los campos en época de invierno y la fertilización 
de las tierras para la próxima temporada.
Camins ramaders de Catalunya. Eixos principals. Mon Rural y Instituto Cartográfico de Catalunya
 
Caminos históricos externos al Parque. El camino litoral
El macizo del Garraf, ha sido una de las orografías que define màs el territorio y que a la vez lo 
condiciona. Por este motivo las redes de comunicación entre el litoral poniente de Barcelona 
siempre han tenido un carácter estratégico y de itinerarios locales de rápido transcurso hacia las 
ciudades principales. En nuestro caso nos referimos al camino de las Costas del Llobregat, que 
tenía ese objetivo.

Fig14.El antiguo mercado de la colonia de Vallcarca
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Fig15.La transhumancia en Catalunya Fig16.Las rutas de transhumancia del Garraf
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Cabe mencionar que el área del macizo del Garraf tenía una relación estrecha con Sitges, 
Empadruñà y Gavà, teniendo sus vecinos derechos quotidianos de leñar y palmerar. Por ello las 
valles de los fondos de los torrentes del macizo, de bajas pendiente, se usaban como entradas 
hacia los montes interiores y llanos del Garraf.
Se cree que se reconstruyó un camino por el litoral del macizo entre los siglo XI y XII con la 
intención de repoblar el Garraf. Los torrente màs usado era: el torrente de Ribes, la Riera de Jafra 
iniciado en el Puig de les agulles, el torrente del Macizo iniciado en la Serreta del Benaprés, la 
Rierra de Terracovada o Bassarodona que termina en la playa de Sitges, La Riera de Santa Tecla 
acabando en la playa de Aigua dolça, la Riera de Vallcarca, Riera de la Falconera y torrente del 
Garraf iniciado en la Cocona de Sostrell acabando en el actual pueblo de Garraf y  la riera de 
Vallbona iniciada en la Morella desembocando el pie de las costas del Garraf. 
A partir de los registro de Rehabilitación del camino de las Costas, por destrozos de inundaciones 
y los torrentes  y riera se explicaba qué se hacía difícil el mantenimiento de las senda. Esta 
situación provocaba un constante mantenimiento y coste a los vecinos de las localidades 
colindantes, situadas en las entradas de Sitges, Gavà y Sant Boi. Una vez finalizadas las obras de 
rehabilitación iniciadas en 1300-1400 por el rei Joan, se establecieron peajes a los caminantes 
por la prolongación del camino real de Vilanova y Sitges hasta el castillo de Garraf, Castelldefels 
y Barcelona, para el mantenimiento del camino y el peligro de robos, derecho de paso o barra.
Este camino, con poca atención y cuidado para mantenerlo en buen estado, en toda la época del 
medievo, y dado que tenía tal problemas y conflictos durante tanto siglos, que no es hasta finales 
del siglo XIX que se formalizó como vía secundària, aún siendo un camino Real.
Frederic Malagelada i Benaprés . 1985. L’Antic camí de les costes del Garraf i el seu entorn. Grup 
d’estudis Sitgetants, Sitges 1985.

La travesía
Las senda transcurría por el litoral de Tarragona hasta la misma ciudad de Barcelona, pasando por 
los acantilados y valles estrechas y abruptas de la costa del macizo del Garraf. 
“Este camino conectaba las ciudades de : Vilanova i la Geltrú, el camí Major; Cubellas; Cunit: 
Sitges por el antiguo portal de la Muralla o de Barcelona, en la Plaza de Catalunya, y la torre 
Miraelpeix con la intersección del camino de Ribes pasando por el Molino Viejo; Castelldefels; 
Gavà; Viladecans pasando por el Castillo de Torre Barona; Sant Boi del Llobregat; y Barcelona 
entrando por la Puerta de Sant Antoni pasando al lado de Montjuic.”
Federic Malagelada i Benaprés. 1895. L’antic camí de les Costes del Garraf i el seu Entorn. Grup 
d’Estudis Sitgetans 1895.
Tomàs de Benavides explica que el camino de las costas transcurría desde Barcelona, pasando 
por Sant Boi, seguido de un gual que permitía continuar por Viladecans, Castelldefels y Gavà, 
cerca de la torre Barona a quinientos metros de la Ermita de San Salvador, en la riera de Vallbona 
el pie del Camino de las costa. Resiguiendo el macizo del Garraf, pasaba por la punta de Vallbona, 
la punta de la Ginesta, pas trencat, Garraf, playa de Garraf, Cala de Bous, paso de la Mala Dona, 
Còdol Caigut, Cala Morisca, Vallcarca, Casa del Soldat, Cala Trinitat, Punta Ferrosa, revolt Gran, 
les Escales, Calaforn, La Creueta, Platja Aiguadolç, platja de Balomina. Todos los nombres 
referenciaban el camino a accidentes geográficos del litoral del Garraf.
Este camino se conectaba a otros caminos principales diferentes dependiendo del Llano de 

Tarrago o del Llobregat. Si nos centramos en las tierras de Tarragona, el camino de las Costas 
se conectaba al Camino del Ral/ Camí Vell de Vilanova que se unen formando el Camino Reial 
hasta Sitges. Cabe mencionar que este misma senda era conocida como el Camino a Valencia, 
dando toponimia al actual carretera de Gavà y Castelldefels, territorio antiguo de humedales, 
arenales fangosos, mosquitos, fiebres, infecciones y pudriciones de las edificaciones y dificultad 
por su salinidad en los siglo X- XVIII, generando una despoblación del 1880 al 1887,de 122 a 52 
habitantes. Por la parte del Llano de Llobregat, este camino litoral, transcurría hasta Sant Boi y 
cruzaba el río Llobregat para conectar con Barcelona, pero también tenía servicio para acceder 
a la Vía Augusta a través del camino de Barcelona hacia el Puente del Diable en la localidad de 
Castellbisbal y Martorell.
Para el señor de Sitges 1327 señor de Fonollar, tenía cierta preocupación por el puente de madera 
que pasaba por encima del río llobregat, por sus inundaciones como las de 1402-14410-1447 
-1496, la rigidez del puente y sobretodo por la importancia comercial que tenía para las localidades 
de poniente poniendo un servicio de barcas.
“ Aunque no se quisiera, si bajaba muy cargado el rio incomunica el trayecto con el otro lado, 
(donde había Barcelona) que constituía el mercado natural de sus productos. En tal situación, aún 
hi haver pasado por Sant Boi, se tenía que dar la vuelta hasta Molins de Rei (seis horas màs de 
trayecto hasta Barcelona).”
José Carbonell y Gener: Siete ensayos de historia suburense- Sitges (Ediciones” el eco de Sitges”) 
1961, pag 133
“Con las inundaciones de 1315 y 1338 o cuando no hi havia paso por Sant Boi la barca de Banyols 
cobrarà accidentalmente cierta animación”
Jaume Codina: Delta del Llobregat. La gent del fang. El Prat: 965-1965. Editorial Montblanc 1966 
pàg.16.
Se cree, basándonos en el testamento del 1097, que el camino de Costas posiblemente era para 
comunicar fácilmente Sitges con la llanura de Campdàsens por el litoral, a través de Vallcarca. 
La primera mención de un "Kastrum Campi Asinorum". Castillo del campo de Hasen, Castillo 
de Campdàsens. Según las Ilustraciones de Nicolau de Credença y Tomàs Benvides podemos 
observar como el camino de las Costas le surge un camino secundario que sube hacia ca n’Amell, 
por la cresta de la sierra del litoral (antes de Cala Morisca) y que desciende por el Torrente del 
Castellot, hacia la Falconera.

El trazo, sus miedos, leyendas y sus hàbitos
Este itinerario tenía un uso local a pie y a lomo de caballo, pero también comercial con carros en 
caso de mal temporal para las embarcaciones o por rapidez de entrega. Por este motivo el camino 
fue dimensionado para poder abarcar un carro màximo. Los testimonios locales y la Senyora 
de Sitges explican que el camino era hostil, inòspido, por su tamaño y por cómo se cerraba en 
algunos valles, pero sobre todo porque sufrió muchos episodios de robos y pirateria, ya que se 
escondían en los recovecos de la orografía, de allí que en las cartas de Nicolás de Credençes se 
localicen forcas en su recorrido donde se colgaban las cabezas de los enemigos capturados como 
advertencia disuasoria hacia los piratas y robos.
Por este motivo Credença ilustró la senda, para clarificar cuáles eran las zonas peligrosas y por 
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Fig17.El camino de las costas del Garraf
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Fig18.El camino de las costas del Garraf

Fig19.La costa del Garraf. La carretera de Sitges Fig21.El camino de Campdásens a Sitges

Fig20.El camino de las costas del Garraf
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qué arenales era mejor transcurrir. El trayecto, iniciando desde la Falconera, se transcurría por :el 
Arenal del Garraf, donde se ubica el pueblo actual; hasta el Arenal de la Ginesta, puerto de actual 
de Gavà, la Sierra del lladre, el Arenal de Vallbona, hasta el humedal de Castelldefels
Se empezó a prolongar una cultura de pesca en el transcurso del camino donde se podían ver 
barquillas amarradas en las piedras altas de protección del camino y algunas veces Galeas o 
Galeones paradas en calas como Vallcarca o Garraf para dar Servicio a las comunidades de 
masías más aisladas dentro del macizo. Un caso característico es el pueblo de Garraf, que surgió 
de los pescadores y les Botiguetes de Sitges, que tienen el nombre de los cabañas que ubicaban 
los pescadores al lado del Camino de las costas para tener provisiones o para almacenar, que a 
veces usaban para vender la pesca ( este mismo mecanismo se usó en Cunit, Cubelles, Altafulla, 
Begur  entre otras localidades costeras o barracas de pescadores que empezaban a sentarse en 
el sitio.

Puertos, pescadores y piratas
Este mismo territorio tenía también una cultura marinera muy arraigada, derivada de las rutas 
comerciales Romanas entre Tàrraco y Barcino, generando un seguido de puertos que daban 
servicio a las poblaciones entre Tàrragona y Barcelona y acercando recursos o exportando a 
las masías, Castillos y Ermitas. Aún así, la pirateria era muy presente en las rutas de Barcelona-
Tarragona, por este motivo se empezó a combinar el traslado de mercancías con rutas terrestres 
como el Camino de las Costas, generando una sinergia de red de puertos a lo largo del camino, 
existente y  nuevos.
Los puertos màs usados, o de mayor interés comercial, eran: Torredembarra, Creixell, Vilanova, 
Sitges; mientras que los secundarios de uso màs local o de paso eran: Calafell, Cunit, Cubelles, 
Castelldefels y Garraf, para provisiones a las comunidades del macizo o para resguardarse del 
mal temporal.
Una vez el Castillo de Campdàsens (de Garraf) cayó en estado ruinoso, 1400, los piratas se 
emboscaron entre las calas de Sitges y Castelldefels para atracar embarcaciones. En estos 
hechos tiene su origen el topónimo de cala Morisca, situada cerca de la de Vallcarca, cercana al 
Camino de las Costas. Los piratas no se limitaban a asaltar sólo embarcaciones, sino que también 
atacaban masías. En las torres y atalayas  se usaba de vigilancia de la costa, y se utilizaban 
señales de humo con el fin de avisar de la presencia de enemigos.
Magí Miret I Mestre, Ignasi Muntaner y Pascual. Historia y recorrido del camino de las costas del 
Garraf.
“Sitges en el siglo XIX “ producía trigo, legumbre, vino, famosa malvasía y algarrobas. Industria de 
marinería y tonelería. La cosecha de vino por quinquenios se aproxima a 6.000 cargas, sin contar 
la malvasía. Comercio en grande con Ultramar, y principalmente con la isla de Cuba
Dr. Sebastian de Miñano: Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Tomo VII. 
Madrid 1927, pag 299-300-sit

Reconstrucciones y las guerras
Así entonces este territorio tenía un gran interés estratégico, tanto que el la conquista de los 
franceses  siglo XVII hacia el 1640, donde se destruyó el camino de las costas del Garraf en 
el recorrido de retaguardia de los franceses, tanto en el litoral del macizo como en el llano de 
Tarragona. 

Por este motivo  en el 1640, el Gobernador de Tarragona ordenó la reconstrucción de todos 
los caminos del penedés contando con el camino de las costas. Este ejercicio de reapropiación 
y de valorización del camino sabio se planteó para sobrevivir en esa época. En el caso de la 
Guerra civil y la invasión franquista, este mismo camino fue bombardeado y destruido en su gran 
mayoría. ¿Por qué no se reconstruyeron como entonces? Era el momento de la Industrialización y 
la capitalización de las nuevas ciudades y no el de los pueblos y las comunidades locales.

Fig22.Rutas del litoral del Garraf
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 Infraestructuras externas al Parque 
La estructura básica o mínima para operar ya existía, el territorio y sus sendas, pero con las grandes 
demandas de movilidad y de exportación de recursos del siglo XX fue necesaria la implementación 
de infraestructuras de movilidad rápida de recursos, mercancías y de masas, como la carretera 
nacional C-31 construida en 1860, la línea de tren del 1881 y la autopista C-32 en el 2004.
Una de las primeras infraestructuras modernas que se incorporó en este territorio fue la Nacional 
C-31 con el objetivo de conectar los diferentes pueblos costeros de las agua del Mediterráneo 
desde Andalucía hasta el Pirineo Catalán (Construida en el 1860). En su transcurso por el litoral 
del Garraf el macizo, situado en la costa, impide una continuidad lineal de la nacional para dar 
servicio entre las poblaciones de Sitges y Gavá, generando una carretera de curvas que seguirá 
la ladera del macizo y la costa. Ésta infraestructura coge como referencia un antiguo camino de 
Las costas. Al generar este nuevo canal entre las ciudades, el camino antiguo dejó de usarse, ya 
que en tramos se solapaba con el nuevo trazado más moderno para el tránsito rodado de mayor 
velocidad.
Aun y no está asfaltado hasta el 1881, a partir de la construcción de la Nacional con firme de 
tierra y muros de contención de roca y cemento de la propia industria en 1860, era el camino màs 
rápido para comunicarse con los distintos pueblos y entre los llanos de Sitges y Llobregat, así que 
se convirtió en el camino principal. El camino del Mig (previo a la asfaltigicación) que quedó como 
secundario y se abandonó el camino de las Costas, el cual se cogió como referencia y adaptó 
con nuevos trazos o paralelos al antiguo para la nueva demanda de tránsito rodado, el nuevo 
corredor litoral. El Ingeniero fue Josep Àlvarez que redactó la Memòria el 15 de Julio de 1860 de 
la modernización de la Carretera sustituyendo el camino de las Costas.
En el caso del tren, hubieron dos èpocas de interés. El primer tren que llegó a la tierras de poniente 
fue el de Vilafranca hacia Barcelona por el valle del pre-litoral, dejando el camino de las costas 
como un itinerario sin uso. Este mismo caso se intensificó cuando la nueva línea que pasaba por 
Vallcarca se construyó, provocando que las mercaderías y transporte de masas se invirtiera en 
infraestructuras de túnel subterráneo por el macizo, por la gran cantidad de curvas en la zona 
litoral. Esta intervención cortó los caminos transversales entre Garraf y su costa, provocando 
entradas y salidas por debajo de los puentes de las vías de tren, sectorizando la costa de la 
montaña, reconduciendo los caminos de riera de Vallcarca y la Falconera. Esta infraestructura 
generará un gran interés en el transporte de mercancías y recursos de construcción extraído en 
Garraf, generando un corredor de abastecimiento hacia las ciudades principales. 
 La autopista, acentuó esta reconducción de los caminos existentes por debajo de nuevos puentes 
o travesías elevadas, como es el caso de la Falconera o el Camino de Campdàsens bajando por 
la ladera de la colina. Pero es caso más interesante, fue la situación de los peajes de la C-32 en el 
valle cultivable de Vallcarca, donde 3 masías vivían de ello y seguían el camino de Vallcarca hacia 
Sitges por el Fondo de Ballaric y la Cruz de Sant Isidre, o otros resiguiendo el camino por la Ermita, 
paralelo al camino de Las Costas, en mal estado y actualmente sin uso.
 
Puertos
Otra Infraestructura que ha ido marcando la evolución del Parque y de sus municipios son los 
puertos, un uso que intensificó a partir de las rutas comerciales marítimas. En la época pre-
romana y medieval, Vallcarca se usaba como puerto de especias y recursos de construcción para 

los asentamientos aislados. Esta conducta se intensificó con la organización señorial de las tierras 
del Garraf como puerto del Castillo de Eramprunyà y como entrada de enemigos. Podemos ver 
el caso de Sitges, Garraf y las Botiguetes de Sitges (Gavà) que la actividad pesquera se arraigo 
y esos amarres y almacenes imprevistos de los pescadores se asentaron como pueblos con 
actividad y donde actualmente tienen un potencial de puertos recreacionales como la Ginesta, 
turístico como Garraf y Sitges y industrial como Vallcarca.
A partir del siglo XIX i XX las demandas de extracción de las canteras y comerciales fueron 
creciendo exponencialmente generando la creación de un puerto propio por parte de la fábrica 
de Vallcarca y nuevos puertos como el, Garraf  para la extracción de la cantera de Coma-Roija 
(PROMSA) siendo un 70% de la actividad dentro del parque. Esta actividad va deteriorando el 
territorio e incapacitando los caminos existentes como el del Tró en Can Fontanilles. En el caso del 
Puerto del Garraf convive la exportación de áridos,con valores similares a la de Vallcarca, con el 
uso recreativo de embarcaciones.

Fig23.La cementera de Vallcarca
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Lecciones aprendidas del Pasado
Garraf durante su transcurso històrico y sus circuntàncias cambiaron sus dinámicas y escalas de 
abastecimiento y de movilidad a partir del siglo XIX. El llamado progreso tecnológico y social, de la 
màquina de vapor, el transporte privado de combustión petroquímica, la electricidad y las grandes 
demandas de comunicación, que se volcó en las tierras del Llobregat, del Penedés, y Tarragona, 
exigió una intercomunicación entre los pueblo y las grandes ciudades sin murallas hacia Barcelona 
pero sobretodo planteaba sobrepasar las orografías abruptas como el macizo del Garraf.
Ésos caminos hàgiles, ràpidos entre la orografía del Garraf que el mismo territorio brindaba a 
los vecino, ya no eran tan ràpidos como se necesitaba por el deseo de los pueblos de tener una 
intercomunicación màs directa con Barcelona, dejando esos caminos sabios sin uso, solamente 
como un antiguo rastro en el paisaje.
Aún así, actualmente vemos que esta intercomunicación genera canales, conductos aislados del 
territorio que conectan un punto A con un punto B, sin una relación en su transitoriedad. Esta 
dinámica genera una depreciación del territorio no conectado a esa red, que queda desatendido 
viendo pasar a caminos con movilidad de velocidad alta que no da servicio a las localidades del 
sitio sino al servicio industrial-mercantil, del cual se ha democratizado años mas tarde como 
infraestructuras de masas o incluso cortando caminos existentes. 
Por este motivo estas infraestructuras han intentado conectarse màs al territorio con nuevas 
relaciones màs locales, entre pueblos. Pero quizás no se trata de eso, quizás eso provocaría una 
mayor incidencia en la nueva infraestructura y una dependencia del transporte de combustión 
de muchos puntos A a muchos punto B dentro de un parque como el Garraf, una situación no 
deseable ni adecuada en un ámbito natural, provocando grandes emisiones de Co2 y un oxímoron 
en su base conceptual.
¿Qué pasaría si se tratase de tener en cuenta cómo eran las sendas que armaban el territorio, que 
abastecían e incorporaban diversidad de movilidad? Actualmente veremos que existe una tendencia 
de la ciudad para acercarse al campo y viceversa, generando una sinergia deseable y buscada por 
los vecinos y por los visitantes. ¿Si antes los pueblos daban servicio y recursos al macizo a través 
de caminos, porque no pensar que el macizo de también recursos o servicios complementarios 
a la ciudad? Así quizás podríamos reactivar ese movimiento entre campo y ciudad y tener una 
gestión de esas sendas y caminos andables o a mano que vertebran el territorio. Esos caminos 
ya latentes, son la infraestructura que el Pasado nos da como herencia y nos permiten acceder a 
esos àmbitos màs rurales de movilidad a pie o de baja intensidad. Esto podría ser un comienzo 
para poner en la mesa el valor de esos caminos quizás no tan antiguos y muy sabios.

Fig24.Arboleda cerca de Vilafranca
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“El tiempo pasa, los lugares perduran” 
Richard Long

LA EXPERIENCIA CAMPESINA
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Una mirada actual
La visión del estado actual sobre el Garraf pretende mostrar una realidad del territorio, desde 
las actividades que se llevan a cabo dentro del Parque y sus relaciones con las comunidades 
colindantes. La economía local y sus actividades van más allá de un límite físico, es importante 
entender que cualquier cambio en la estructura biofísica del Parque o las comunidades de su 
entorno tendrán una repercusión mútua. Por lo tanto, una visión desde el presente se busca 
comprender una vez visto bajo qué lógicas se ha estructurado, como ha derivado para funcionar 
a día de hoy. Una primera parte investiga de qué vive el territorio, cuál es la actividad económica 
del Parque y de los municipios colindantes, cómo se interrelacionan y cómo han afectado las 
dinámicas de la globalización sobre el territorio, así como el impacto de  vectores que no son 
propios del lugar y  que alteran su estructura. 
Por lo tanto, se trata de una visión desde vectores y dinámicas como la economía, las 
infraestructuras existentes, el uso de la energía, las emisiones derivadas, el turismo,etc.
La forma de abordar el capítulo sigue la lógica desde un levantamiento de: aquello que afecta 
dentro del Parque, aquello que sucede fuera y  finalmente estudiar el punto de intercambio y las 
conexiones entre ambos, formando finalmente  una imagen completa del territorio.

Levantamiento del Parque servicios y equipamientos
El funcionamiento actual del Parque tienen unas lógicas definidas por un lado propias de un terreno 
rural y natural y por otro por el efecto que el territorio colindante ha ejercido sobre el Parque.  En 
el presente capítulo que busca las relaciones con el exterior, se aborda una visión sobre el Parque 
antropizada, sobre las actividades que llegan al Parque y transforman sus dinámicas.
Bajo esta función del Parque como ejercitador de las actividades humanas, se encuentran 
estructuras como: caminos, equipamientos y servicios que buscan hacer accesible el Parque a 
los visitantes y controlar su impacto en el medio.

Fig25.bb
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Fig26.Los servicios y equipamientos del Parque
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Actividad industrial extractiva: Canteras y Cementeras
La actividad industrial predominante en el entorno  del Garraf y concretamente Sitges, es 
la de extracción de áridos y su transformación en productos de construcción. Las canteras y 
las cementeras aportan ingresos económicos al municipio, sin embargo, al formar parte de 
multinacionales, su facturación se realiza en otros países, por ese motivo, no figuran en el Registro 
Mercantil. Son empresas que ingresan del orden de 6.500 millones de euros a nivel mundial. Las 
canteras por lo tanto, como punta de lanza de actividades económicas globales, tienen una gran 
capacidad de movilización de recursos. En un contexto en que vivir del territorio es y ha sido 
complejo, las actividades de las canteras han sido una fuente de ingresos suplementaria  para  los 
habitantes del Parque del Garraf, que han visto la relación con las canteras, como su forma de 
sobrevivir. A su vez, por su gran impacto, las canteras colaboran con los agentes sociales para 
seguir manteniendo su validez en el territorio.

Según los datos del 2010 correspondientes a la declaración ambiental de Aenor, de las que forman 
parte las canteras y cementeras del Garraf, el consumo de energía para obtención de clinker fue de 
3,56GJ/tonelada de clínker, dónde solamente el 16% se obtuvo de energías alternativas.El mayor 
gasto energético en la producción cementera se produce en el suministro de materias primeras. Y 
las emisiones de C02 equivalente se producen sobretodo en la fabricación.

Fig27.La cantera de Vallcarca Fig28.La cantera de PROMSA Fig29.Sitges
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En el Parque del Garraf existen en la actualidad 5 canteras activas, todas ellas extraen calizas:

-3912-Las Cuevas, Lafarge Cementos 80,20ha. perteneciente al grupo Lafarge, de origen 
francés, actualmente Lafarge-Holcim.La fábrica de cemento vinculada a la cantera es la de 
Montcada i Reixac. La cantera LAFARGE ASLAND se dedica a la extracción y comercialización 
de áridos (Informe del Servicio de defensa de la competencia Lafarge asland/Ready Mix Asland).

-3912-Las Cuevas, Lafarge Cementos 46,77ha. 

-3889-Cantera de Vallcarca 194,29ha. de Portland-Valderribas perteneciente al grupo FCC 
Fomento de Construcciones y Contratas, antes Uniland Cementera. La extracción de la cantera  es 
de piedras calizas, margas y arcillas. De esta cantera en 2009 se suministró a la estación de la 
Sagrera, la linea 9 del metro de Barcelona, Girona, el canal de la Segarra en Lleida. 705 millones 
de toneladas de cemento, aunque en 2007 se habían suministrado 1646 millones de toneladas de 
cemento. El consumo energético en el 2007 fue de 162.484 MWh de energía eléctrica y de 99.973 
MWh en 2009 (igual a unas 12.000 viviendas).
En cuanto a combustibles fósiles se consumieron 126.706 toneladas en 2007 principalmente 
coque de petróleo y 78.527 toneladas en 2009. Y de combustibles alternativos, principalmente 
lodos de la EDAR de Vilanova  i la Geltrú: 14.252 toneladas, que transformados en energía serían 
4683 MWH, equivalente a 520 viviendas. Ésta capacidad de quema de residuos industriales es un 
potencial que podría desarrollarse en una industria térmica reconvertida a la producción de energía 
de biomasa u otros residuos.
La tenencia de las industrias extractivas es decreciente. En 2016, el consumo de energía fue de 
1700 MWh eléctricos  y 16.080 MWh térmicos, para una producción en la cementera de  252 
toneladas de clinker y 412.668 toneladas extraídas de áridos.

Fig30.Las perturbaciones del Parque del Garraf

Fig31.Las canteras del Litoral

UNA MIRADA SOBRE EL LÍMITE



entre veredas entre veredas
319318

-4136-Cantera la Falconera 79,59 ha. de Promsa Promotora Mediterranea 2, perteneciente a 
Cementos Molins,. Es una de las principales canteras del grupo cementero en Barcelona.
La capacidad de fabricación anual de Cementos Molins es de 1.600.000 toneladas de cemento 
Portland. Es decir entre 5 y 6 millones de GJ. o 1,5 millones de MWh, equivalentes al consumo 
anual de 8,5 veces las viviendas de Sitges (170.000 viviendas). El consumo de agua en 2005 en 
la cimentera de Molins fue de 250 Dm3, de la cual el 85% proviene de pozos. El cemento y su 
fabricación requiere del 97% del agua en el proceso, en cambio el consumo de las canteras que 
suministran los áridos es del 3%. (Ciments Molins. Memòria ambiental, 2005)

-1150-Lopez Font 33,18 ha. Activa  EACSA Explotacion de áridos calizos . Hoy Grupo Beton, filial 
de CRH.
En el municipio de Gavà, dentro del ámbito del Parque del Garraf, existe una cantera que ha cesado 
su actividad extractiva.

-VMNE-00001-Cantera El Corral d’en Bruach 26,77 ha. Actualmente es un depósito de tierras 
procedentes de excavaciones. El funcionamiento como cantera estaba gestionado por Piedras y 
derivados (PYDSA), perteneciente a Hanson. Se trataba de una procesadora de áridos y trituradora 
de roca calcárea. Disponía de una cementera en la misma área propiedad de Uniland.
El consumo de la cantera es de 550.000 T/a, con una producción máxima de 8 horas de 300 
Tn/h, si bien, durante el 2002 se extrajeron un total de 791.370 Tn de material.[...] Durante el 
2002 hubo un total de 154 voladuras  realizadas entre las 11 y las 15h. (Memoria Descriptiva de 
la Auditoría Ambiental de Gavà por DEPLAN S.L) La recuperación de la zona de la cantera según el 
estudio se realizará con la creación de un substrato vegetal y la revegetación, teniendo en cuenta 
el drenaje de la zona con taludes de 35º.
Tras la expropiación de  la cantera, su uso está gestionado por la empresa Gestió de Terres i Runes 
AIE, participada por GRC.

Canteras restauradas en el contexto del litoral del Parque del Garraf: 
-La Ginesta i Joan 20,41 ha. Monsolven. 
-Cantera la Falconera  Iberáridos
-La Sentiu, Gavà, fuera del Parque del Garraf.

Las Puertas al Parque
La línea invisible que separa el ámbito rural y natural del Parque del territorio urbano o agrícola se 
demuestra con la existencia de una frontera física en el contorno del Parque. Los accesos a la zona 
natural se realizan de forma más o menos controlada a través de caminos existentes, la mayoría 
de los cuales vinculados al pasado del lugar, como punto de paso, pero otros relacionados con 
actividades que se desarrollaban en el Parque. Los senderos en general se trazaron por lugares 
con mayor facilidad de acceso, cumbreras, depresiones, siguiendo la topografía del territorio. 
Sin embargo, la parte más expuesta, la del litoral, donde se encuentran las mayores elevaciones 
montañosas, los accesos han sufrido de continuas alteraciones debido a las necesidades 
industriales. La incidencia de las canteras en el Parque modificaron el paisaje y su orografía, han 
transformado montañas en valles y con ello, han manipulado las redes de caminos existentes. 
A día de hoy, la transformación topográfica de las canteras y su explotación, ha convertido el 
eje litoral en un conjunto de montañas perforadas, a través de las cuales se accede al Parque 
para explotar los recursos.  Unas canteras con una fecha de caducidad y una planificación de 
recuperación dudosa o inexistente tienen el potencial de convertirse en los accesos al Parque del 
futuro desde el litoral.
En general, las puertas del Parque han estado olvidadas, por un lado ha permitido mantener el 
Parque hasta cierto punto, alejado de la explotación turística masificada, sin embargo, el creciente 
interés sobre el espacio natural podría degenerar el entorno, es necesario pues que las puertas 
existentes ahora degradadas se sitúen en el punto de mira como punto de control y de encuentro 
del Parque con lo urbano. Una oportunidad de restaurar las relaciones entre ambos entornos y 
establecer unas sinergias mutuas.

Fig32.Acceso al Garraf, itinerario señalizado
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Fig33.Las puertas del Garraf
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Las entradas al Parque desde las Canteras
“La cantera y cementera Portland-Valderribas con permiso para su explotación hasta 2029 
mantiene su actividad en el territorio. Desde el puerto de  la cementera, perteneciente a Ports de 
la Generalitat, la cantera  lleva toneladas de piedra al Puerto de Barcelona para su ampliación. ( 
28.000 camiones que transportan en barco de  800 a 900 toneladas/barco).
En 2020 para el envío de piedra al puerto de Tarragona para construir un muelle se evita el transporte 
por carretera para evitar 40.000 desplazamientos. Se utilizan dos gánguiles con capacidad de 
1.500 toneladas por barco. Diariamente se transportan 6000 toneladas, lo que supondría 240 
camiones diarios. 8 horas de ida y 2 de descarga y 8 de vuelta y de carga”.  (Resumen sobre los 
artículos de El Español y El Mercantil)
Las puertas del Garraf, de los recursos que entran y los que salen, establece un lugar  estratégico 
para las actividades del interior del Parque y su entorno. A día de hoy, como se puede comprobar con 
el resumen realizado de las actividades de la cantera de Vallcarca, se observa que las actividades 
en las canteras no son compatibles con otros usos del territorio. El tráfico de camiones, barcos, 
nubes de polvo, degradación del entorno son muchos factores que afectan al acceso al Parque 
desde los puntos naturales que resultan las canteras. Sin embargo, aunque el puerto debería haber 
cesado su actividad ,se han prorrogado los convenios. 

Un caso paradójico, acceso al Parque desde el Depósito Controlado de la Vall d‘en Joan, antiguo 
Vertedero del Garraf. 
El vertedero fue inaugurado en 1974 para recibir residuos metropolitanos y estuvo activo hasta 
el año 2006. Al finalizar su función, se ha convertido en el acceso al Parque desde el municipio 
metropolitano de Begues. A partir del proyecto de Batlle i Roig,  se ha recuperado el ámbito 
degradado y se ha generado un paisaje que esconde en su interior los residuos urbanos. El 
proyecto consta de un nuevo espacio público con el tratamiento del agua de escorrentía y de lluvia 
para evitar la infiltración de los lixiviados en los acuíferos naturales. 
De los gases producidos por la acción de la degradación de los residuos permite la obtención 
de 80 millones de m3/año de biogás o 9.170 m3/h, con un poder calorífico bajo de  5 kwh/
m3.(Memoria Descriptiva de la Auditoría Ambiental de Gavà por DEPLAN S.L 2012-2013?)
El combustible se utiliza para generar energía eléctrica mediante motogeneradores, la capacidad 
de generación es de 50.000 MWh/año. (Producción de electricidad 743.000MWh de 2003-2017, 

Fig34.Depósito Vall d’en Joan

Fig36.Acceso al Parque desde Sitges

Fig38.Acceso al Parque desde Vallcarca

Fig35.Depósito Vall d’en Joan

Fig37.Acceso al Parque desde Sitges Fig40.El acceso y sección de Vallcarca

Fig39.Acceso al Parque desde Vallcarca

UNA MIRADA SOBRE EL LÍMITE



entre veredas entre veredas
325324

UTE Biogás Garraf Declaración Ambiental 2017)) Energía que permitiría el suministro de 5600 
viviendas (8959 kwh/vivienda/año, IDAE, 2018), aproximadamente el 50% de las viviendas de 
Sitges principales. La producción sin embargo de la planta de biogás es cada vez menor, debido a 
que disminuye la extracción de gas.

Las entradas al Parque desde lo urbano: Sitges
El acceso al Parque desde lo urbano refleja una situación de desconexión con su entorno. La 
morfología de la ciudad y su desarrollo con el tiempo se ha centrado en generar un tejido urbano, 
ocupando territorios agrícolas y abandonando el medio. La movilidad rodada ha sido el eje del 
desarrollo de la ciudad contemporánea, donde  todo gira entorno al vehículo privado. Se han 
introducido unas estructuras con una lógica territorial, que a su vez, han  desconectado lo local. 
Este fenómeno, copiado del urbanismo de Estados Unidos, divide el tejido existente, degradando 
la conexión entre las diferentes partes.
La situación del acceso al Parque del Garraf que como se ha comprobado anteriormente se 
realizaba de forma orgánica, a día de hoy se ve lastrado por una serie de infraestructuras. A su 
vez, cercanas a éstas se sitúan  a las actividades industriales.  En ese encuentro de vías, tejido 
industrial y espacios residuales se encuentra el acceso al Parque del Garraf desde Sitges. La propia 
degradación fruto del entorno y una movilidad centrada en el automóvil configuran el paisaje de 
acceso a un espacio natural. Es necesario recuperar la movilidad  y escala local, conectando el 
acceso de Garraf desde Sitges con el municipio y dignificar las puertas al espacio natural.

El entorno del Parque: Movilidad e infraestructura
La cercanía y consolidación de grandes infraestructuras han permitido la creciente explotación del 
ámbito de las costas del Garraf. La escala de comprensión del territorio ya no es local, sino que 
está intensamente relacionada con Barcelona. Ciudad que ha dejado de ser el único polo atractor, 
para  permitir la expansión de su contexto.
La construcción del túnel del Garraf supuso eliminar del frente litoral del Garraf del paso de 
vehículos hacia Barcelona.

El paso de vehículos por la  autopista C-32 de 4 carriles, 2 para cada sentido en su paso por el 
Parque del Garraf, a la altura del peaje de Vallcarca, diariamente es recorrida por 18.508 vehículos, 
de los cuales 2,49% son vehículos pesados. En cambio a la altura de Les Casetes de Sitges, 
el número de vehículos es de 18.954, de los cuales  pesados son 5,16%. Seguramente ésto 
es debido a que por el peaje de Vallcarca, muchos de los camiones que pasan, se dirigen a 
las canteras, evitan el peaje mediante un carril lateral que les lleva directamente a la cementera 
de Vallcarca y por lo tanto no quedan recogidas en el recuento. Es decir,  con destino o origen 
Barcelona circulan diariamente 518 vehículos pesados que transportan áridos desde la cantera 
de Vallcarca.

La carretera comarcal, de las Costas del Garraf, dispone de 2 carriles uno para cada sentido, 
en su punto situado en Vilanoveta, Sant Pere de Ribes,antes del cruce con la autopista, circulan 
diariamente unos 30.000 vehículos, de los cuales 5,61% son pesados. A lo largo de la carretera, 
a su paso en dirección Barcelona por les Botiguetes de Sitges,  tramo que evita la autopista, el 
tráfico es de 48.041 vehículos y 5,60% pesados. Teniendo en cuenta que por la C-32, circulan 
19.182 vehículos, de los cuales 7% son pesados. Se calcula que un gran volumen de vehículos 
pesados tienen destino o dirección las canteras del litoral del Parque del Garraf. (GENCAT, 2012)
A día de hoy, aunque han reducido su actividad, a partir de un recuento in situ aproximado, sobre 
1000 desplazamientos diarios relacionados con las canteras del Garraf, generando un impacto 
considerable en la carretera del litoral del Garraf.

En el litoral del Garraf, la única línea ferroviaria disponible, la R2S, conecta Sant Vicenç de Calders 
con Barcelona. Desde la estación de Sitges hasta Castelldefels toma 17 minutos y  hasta Barcelona 
el trayecto  es de 37 minutos en total. La frecuencia de trenes es cada 20 minutos.
En un futuro la línea  R2S  y R2N, conectarán como la línea del litoral  R2, Sant Vicenç de Calders 
y Maçanet Massanes. Habitualmente circulan 133.619 usuarios en 261 trenes a lo largo del día.

Fig41.El acceso y sección de Vall d’en Joan

Fig42.El acceso y sección de Sitges
Fig43.Secciones significativas de la movilidad
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El ámbito urbano-rural
El Parque del Garraf está rodeado por diferentes municipios con diferentes realidades morfológicas 
y económicas.  Es necesario comprender qué pasa alrededor de la zona Natural  para poder 
comprender el territorio que colinda.
Los datos disponibles corresponden a las comarcas del Garraf, Baix Llobregat y Alt Penedés de 
las cuales forma parte el Parque del Garraf.

Según los datos del VAB del IDESCAT en la comarca del Garraf, el sector servicios aporta el 
80,9% del valor económico generado en el municipio (2017), uno de los más altos de Catalunya. 
Los sectores industriales y de construcción aportan el 18% del valor añadido y por último, la 
agricultura que apenas llega al 1% de la aportación a la economía. 

En el Baix Llobregat, el sector servicios ocupa el 67%  del VAB ya que la indústria tiene un peso 
considerable en esta comarca, con el 28% de la producción. Sobre todo la fabricación metalúrgica, 
de maquinaria, de transporte,etc. (15% de la aportación económica en la comarca).

La situación del sector servicios en el Alt Penedès, al no ser un destino turístico como sí lo son los 
municipios del litoral del Garraf y  en cierta medida algunos del Baix Llobregat, para el Alt Penedès 
representa el 51% del valor producido. En cambio las industrias aportan el 42% del valor añadido, 
sobre todo en las vinculadas a la transformación de productos primarios que corresponden al 30% 
de la aportación a la economía local. La agricultura en este territorio, de fuerte influencia agrícola, 
aporta a la producción de la comarca el 1,3% del VAB.
En general en la radiografía de las comarcas se puede establecer que históricamente el sector 
primario del cultivo de las tierras era la base de la economía (ver Entre Campos), sin embargo, 
su peso en la forma de vida del territorio de las comarcas de las Costas del garraf se ha visto 
reducido.
Aún y así, la vinya del Penedès construye un paisaje y un tejido productivo del cual se obtienen 
subproductos industrializados y junto a las huertas del Baix Llobregat,  forman una imagen de 
territorio, que constituye un valor propio y a mantener. 

Fig44.La carretera de litoral de Sitges C-31

Fig45.Tren del litoral del Garraf

Fig46.Autopista sobre el Parque del Garraf C-32

Fig47.VAB de las comarcas colindantes al Parque
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Fig48.El ámbito del Parque, los polígonos de actividad económica
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Situación económica en Sitges
Una vez conocido el ámbito del Parque, se pretende conocer la economía municipal de Sitges, 
término en que se encuentra la zona de estudio de Campdásens. Según se puede comprobar, 
la tendencia del sector servicios ha aumentado con los años, a la vez que la construcción y 
la industria, debido a las características limitadas del municipio, han reducido su peso en la 
economía.
Los cambios económicos se reflejan en el tipo de empleos que se están generando en el 
municipio.A partir del crecimiento económico gracias al turismo en Sitges, se transforma la 
estructura económica que había solventado a al municipio, apareciendo el sector servicios como 
sector dominante y que ocupa a la mayoría de la gente en la zona. El 90% de los afiliados a la 
Seguridad Social en 2019 fueron en el  sector servicios. El número de empleos entre 2012 y 
2019 ha aumentado en un 17%. A su vez, ha disminuido el peso de los empleos dedicados a la 
Agricultura en un 16%, no obstante, en el sector terciario el incremento respecto 2012, ha sido 
del 20%. (IDESCAT,  Afiliados a la Seguridad Social 2012 y 2019 en Sitges). Se comprueba que el 
peso económico y social del sector servicios ha ido transformando la forma de vivir del municipio. 
La pérdida de empleos relacionados con el territorio y de producción local, convierte a Sitges en 
una sociedad dependiente de fuentes económicas  externas, donde el turismo tiene un peso a 
día de hoy imprescindible, prácticamente una analogía con el territorio español, donde cualquier 
cambio puede poner en crisis la viabilidad de la estructura económica actual.

Industria
El tejido económico y empresarial de la comarca del Garraf se encuentra sobretodo en Vilanova y la 
Geltrú, el 42% de las empresas de la comarca se sitúan en este municipio, a su vez, la facturación 
empresarial del Garraf, corresponde también en un 64%  al tejido industrial de Vilanova y la Geltrú.

En el caso de Sitges, factura el 18,6% de la comarca, 346,5 millones de euros.
(Culleré, R, Canals, JM, 2018)
Las principales actividades económicas del Garraf son los servicios 20% y las actividades 
comerciales (19%), la automoción y otros medios de transporte (11%), la alimentación (9%), 
producción de material eléctrico (9%) y el resto corresponde a otras actividades industriales, 
logísticas,etc.
El municipio de Sitges dispone de dos Polígonos de Actividad Económica (PAE) donde la actividad 
industrial se lleva a cabo: Les Pruelles-Mas Alba con 44 empresas y Vallcarca dónde únicamente 
se sitúa la empresa UNILAND. El tejido industrial corresponde al 1% de la superficie municipal, es 
decir,  sólo se dedican al propósito industrial 45,06 hectáreas. Además, de este suelo industrial, 
la mayoría ya tiene una actividad vinculada con alguna empresa, solo un 7,21% está desocupado.  
El suelo industrial de Vallcarca, no obstante, se encuentra ya totalmente ocupado y saturado por la 
industria cementera, sin embargo sus actividades a día de hoy al 50% de la capacidad productiva 
y en disminución serán objeto a ser tratado en el futuro próximo. ¿Qué papel debe tener una 
infraestructura de este tipo en  contacto con un espacio natural en el futuro? ¿Pueden ocurrir 
nuevas actividades industriales y económicas en sinergia y respeto con un parque natural?

El PAE de Pruelles-Mas Alba  cuenta con el 65% del polígono dedicado al sector comercio. 
La superficie de solar disponible  es de 12,4 ha, dividido en 5 parcelas. Y las naves disponibles 
son 18, con una superficie media de 900m2 cada nave. El precio de alquiler de las naves, se sitúa 
alrededor de 4 euros/m2 y el de compra de solares a 250 euros/m2.
Esta oferta permite adaptarse a pequeñas y medianas empresas en el ámbito por sus superficies 
disponibles reducidas. (NODE Garraf, 2016)
Cabe destacar que si bien las canteras generan unos ingresos económicos en el municipio de 
Sitges, su fiscalización, por ser empresas internacionales, se produce en otros países, por lo tanto 
no es posible conocer los recursos económicos movilizados en las canteras.

Fig49.Evolución VAB Sitges

Fig50.Empresas de los PAES por sector de actividad
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Vivienda 
La revisión de los datos sobre vivienda en el municipio de Sitges, permite comprobar que el 
número de viviendas primárias ha aumentado respecto a la de viviendas secundarias. En el 
pasado, Sitges funcionaba bajo la lógica de vivienda secundaria o de veraneo (61%) y la  vivienda 
principal contaba con el 39% del total , sin embargo, la cercanía con Barcelona y las conexiones 
por carretera transformaron esa tendencia, convirtiendo en primera residencia muchas de las 
viviendas. A día de hoy conviven la residencia habitual(64%) con la segunda residencia( (23%) y 
el resto (13%). (Gabinet Estudis Economics, S.A, 2019).

A nivel energético, Sitges cuenta con 12.240 viviendas primarias, 4.460 secundarias y 2.449 
vacías (IDESCAT, 2011). El consumo doméstico es el generador del 21% de las emisiones 
municipales, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a uso de gas natural y la otra 
mitad a electricidad.
Actualmente Sitges está promoviendo la construcción de 175 viviendas de protección oficial 
públicas.

Ayuntamiento: administración, equipamientos, servicios.
Servicios
Para la zona estudiada del litoral, el sector servicios es una de las principales bases de la economía. 
y en Sitges el 88,5% del valor generado corresponde al sector servicios. Actualmente, en 2017, el 
sector servicios aporta 563,1 millones de euros al municipio. 
Para obtener datos de referencia, en Sant Pere de Ribes, municipio colindante y vecino pero 
situado en el interior, el sector servicios corresponde también al 83% del valor añadido municipal, 
sin embargo, la aportación al término es de 327,1 millones de euros (IDESCAT,2017).
En el caso del  Sitges, según el estudio de l'Impacte Econòmic del Turisme de Sitges”, el turismo 
representa un 30% del producto interior bruto, es decir genera 165 millones de euros sobre la 
economía sitgetana.

Administración
Según los datos del 2008 sobre el consumo de energía del ayuntamiento de Sitges, sus emisiones 
corresponden al 3% de las producidas en el municipio, con una tendencia al alza. La administración 
local asumió la responsabilidad de reducir un 20% de las emisiones para 2020 (Iraegui, J. et al. 
2009). La reducción puede llevarse a cabo sobretodo en los ámbitos donde el ayuntamiento  
tiene poder de acción, como los edificios públicos o equipamientos, alumbrado público,etc. Pero 
también en otros ámbitos como el doméstico o servicios donde no gestiona las edificaciones pero  
puede influir en la ayuda para reducir las emisiones.
La importancia para la reducción de gases de efecto invernadero reside en bajar la demanda y 
el consumo y como consecuencia, una reducción de las emisiones derivadas. No obstante, de 
acuerdo con el presente trabajo y para conseguir el mayor impacto sobre la reducción de GEH, se 
estudiará la transformación de las fuentes de consumo del ayuntamiento en fuentes renovables, 
buscando revertir el actual incremento de co2 liberado por las instituciones municipales.

Fig51.Sectores económicos predominantes en el ámbito comarcal  de las costas de Garraf
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Actualmente el consumo de energía del ayuntamiento es de 1.339 MWh y la principal  fuente 
de energía es eléctrica (62% de la energía consumida). La producción de renovables en el 
ayuntamiento y sus servicios públicos es prácticamente inexistente. (Perfil Climàtic, 2016)

Equipamientos 
Las edificaciones de tipo deportivo, proporcionalmente son las que más energía consumen, 2 
equipamientos usan 574 MWh, el 20% del consumo de equipamientos municipal.
En segundo lugar los Edificios escolares y de formación, 6 edificios que  requieren  1.072.MWh, 
representan el 30% del consumo de los equipamientos de Sitges.

El aprovechamiento de la biomasa forestal producida en el mantenimiento de los bosques del 
Garraf, tiene el potencial de generar un producto con valor. La biomasa como recurso energético 
puede cubrir el consumo de los equipamientos de ciudad generando así una sinergia entre el 
territorio, la gente que vive de él y la administración. El consumo de energía de fuentes limpias y 
con repercusión en el territorio es la oportunidad de la administración de participar de la gestión 
de incendios forestales, pérdida de biodiversidad, reducción de las emisiones de CO2,etc. 
Asumir el consumo mediante paneles fotovoltaicos (que tienen un rendimiento limitado) 
para grandes superficies con grandes consumos resulta económicamente insostenible. Para 
edificaciones con consumos elevados y de gran superficie, la implantación de sistemas de 
biomasa conseguiría el máximo impacto en la reducción de CO2 con la menor inversión, además 
de una facilidad de implantación de sistemas que requieren espacio para la instalación. 
Según el estudio de biomasa disponible para explotar en el Garraf, se podrían abastecer 30.800 
MWh, es decir, se podrían cubrir el 952% de los equipamientos.
El uso de la biomasa en el municipio permitiría reducir en un 5% las emisiones totales de Sitges.

El uso de la energía 
El consumo de energía en Sitges se produce en un 30% en la movilidad y transporte, generando 
el 26% de las emisiones municipales. El sector industrial, aunque dispone de un tejido limitado, la 
influencia que las canteras y las cementeras ejercen sobre el territorio es muy alta, correspondiendo 

el consumo industrial al 30% del total del consumo en Sitges, es decir 175.776 MWh en 2005 
y según los coeficientes de paso del ICAEN, se establece que la industria genera el 33% de las 
emisiones.
El sector doméstico consume el 22% de la energía del término y genera el 21% del co2.  El sector 
servicios, consume el 18% y genera el 19% del CO2. El resto se corresponde con primario y 
consumo de agua y la gestión de residuos. Por lo tanto, el consumo  total del municipio es de 
622.458 MWh y las emisiones son 197.756 t CO2, datos correspondientes al año 2005, en los 
que no se disponía de fuentes renovables de energía cuantificados. (datos revisados sobre el Pla 
d’Acció a l'Energia Sostenible del municipi de Sitges).  

El alto consumo en la industria y servicios y el uso de electricidad como fuente energética hacen 
que el impacto de estos sectores sea mayor, ya que las emisiones derivadas del uso de electricidad 
en el país, producen un mayor impacto de efecto invernadero. La energía eléctrica proviene de 
fuentes no renovables.
Es necesario detectar los sectores con mayor potencial de intervención. En el ámbito del presente 
trabajo se busca estudiar qué repercusión tendría sobre el territorio la introducción de vectores 
locales, como la energía de fuentes sostenibles. De los diferentes sectores consumidores de 
energía en Catalunya,el transporte consume el 42,9% de la energía final total y la indústria el 
26,9%. Sin embargo, desde el punto de vista del ámbito municipal, un sistema pensado en lo 
local, tiene el potencial de reducir sus externalidades y por ende su consumo de energía. El uso 

Fig52.Distribución del consumo energético  por sectores del ayuntamiento(izquierda) y  
GEI (derecha) de los equipamientos municipales

Fig53.Evolución del consumo de energía para los principales sectores de consumo municipales
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de los recursos locales y la optimización del metabolismo social pueden tener un impacto positivo 
sobre el balance energético. Uno de los sectores más susceptibles de producir una reducción 
de las emisiones  y generar un retorno sobre el territorio y la vida de las personas, es el sector 
doméstico. Actualmente consume el 14,2% de la energía final en Catalunya. Siendo el tercer 
sector en producir las emisiones de efecto invernadero. (ICAEN, 2017)

Impacto actual del Turismo en Sitges
El contexto del Parque ejerce una presión sobre el entorno rural, y una de las principales actividades 
económicas de Sitges, el turismo, tiene la capacidad de alterar sus dinámicas. Por lo tanto, para 
un desarrollo futuro y local de las actividades del Parque, es necesario comprender el fenómeno 
del turismo a las puertas del Garraf  y conocer su capacidad de alterar el territorio y la economía.
Si bien el vector turismo puede aportar un valor añadido a las actividades del Parque, es necesario 
pensar el modelo en que podrá incorporarse. Se pretende comprender cuales son sus dinámicas, 
potenciales e incompatibilidades con otros modelos.
En general, la oferta turística de la zona del Garraf tiene una tendencia al alza. Las nuevas 
modalidades de alojamiento, los apartamentos y viviendas turísticas, están incrementando, sin 
embargo la oferta hotelera y de cámping ha disminuido levemente respecto al 2003.

En el año 2019 la mayoría de plazas ofertadas en los municipios de la costa del Garraf (Alt 
Penedès, Garraf y Baix Llobregat) son las viviendas de uso turístico, el 42% de la oferta en Sitges 
corresponde a ésta modalidad, la oferta hotelera  es la segunda forma de pernoctación con más 

plazas disponibles y corresponden el 32% de las plazas totales. Los cámping fueron un modelo 
de éxito durante los principios de la década, pero han reducido su oferta a lo largo de los años y 
actualmente la oferta es de 11.500 plazas.
El turismo rural actualmente oferta la cantidad más reducida de alojamientos en el grupo de 
comarcas, no obstante, la disponibilidad de viviendas rurales con potencial de albergar actividades 
turísticas es alta. Por lo tanto, su potencial está por explorar aún.

Se realiza un estudio sobre el peso económico de cada modalidad turística. Para ello, a partir del 
número de plazas disponibles y del grado de ocupación de las plazas, además del precio medio 
por tipo de alojamiento, se estima para una temporada tipo de la comarca del Garraf y Sitges el 
rédito económico bruto. El total económico generado por el hospedaje en Sitges es de 27 millones 
de euros.  
En el segundo caso, se comprueba el valor económico generado a través del número total de 
pernoctaciones en el ámbito de Sitges, de 852.733 total/año. Se realiza una extrapolación a través 
del tipo de alojamiento disponible y se calcula según el precio medio de cada modalidad de 
turismo. 
En este caso, el total generado es de 24 millones de euros. Es decir, existe una variación lógica en 
los datos, sin embargo, se encuentra bajo el mismo valor de referencia.

Fig54.Oferta municipal de establecimientos turísticos
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Comarcas de la costa del Garraf

Según 
Pernoctaciones

Sitges 2019 Plazas ofertadas Grado 
Ocupacion

Precio 
Medio Valor total Sitges 2017 Valor total

CAMPING 2238 34 12 913.104,00 CAMPING 1.330.263,48
HOTEL 4832 63 40 12.176.640,00 HOTEL 10.232.796,00
TURISMO 
RURAL 0 25 29 0,00 TURISMO 

RURAL 0,00

VIVIENDA 
USO 
TURISTICO

9576 54 25 12.927.600,00 VIVIENDA USO 
TURISTICO 11.938.262,00

APARTAMENT
O TURÍSTICO 336 54 30 544.320,00 APARTAMENT

O TURÍSTICO 511.639,80

TOTAL 26.561.664,00 M euro TOTAL 24.012.961,28 M euro

Segun plazas disponibles (grado de ocupacio)

Impacto del hospedaje
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13% de la ocupación anual.
A partir de los datos disponibles de años anteriores, se puede observar que si bien la demanda 
durante los meses de verano ha aumentado sobre un 15%, en los no veraniegos (abril, octubre) 
el aumento ha estado del 50%, doblándose la ocupación en estos meses. (2003-2017). Es decir, 
existe una desestacionalización, donde las actividades turísticas se están diversificando en cuanto 
a localización y tiempos.
Actualmente, la estancia turística media en Sitges es de 3,3 días en verano y de 1,5 días en los 
meses de  invierno. (INE). Sin embargo, según la encuesta realizada por la Agencia Catalana de 
Turismo en 2011, la media de estada de las Costas del Garraf en periodo de verano es de 13-
15 noches, Considerando que esta gran variabilidad es debida a casuísticas concretas, según 
temporadas, perfiles visualizados, la muestra recogida, se pueden llegar a establecer unos 
patrones que son recurrentes. La demanda actual está repartida en dos extremos, o bien estancias 
largas (de una semana o más), o bien visitas de fin de semana, de 1 o 2 días. En general, se trata 
de un turismo que fideliza bastante con los clientes, donde ⅔ personas son visitantes recurrentes, 
por lo tanto, ofrecer servicios que complementen la oferta actual, permite mantener esta línea.
La media actual de estancia turística en Catalunya para turismo rural está entre 1,9 y 3,2 días. 
(GENCAT 2011, 2018). Un incremento de la oferta de turismo rural que pudiera establecerse en 
verano e invierno complementaria a la de sol y playa,  cubriendo una demanda cada vez mayor, de 
fin de semana, en invierno y entretiempo.
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Fig56.Pernoctaciones Sitges 2019

Una vez calculado el dinero generado los alojamientos, si además se tiene en cuenta el peso de 
los gastos generados por el turismo, en que, el 31% de los gastos se realizan en la destinación 
(comida, entretenimiento, etc), el 44% del gasto pertenece al hospedaje y el 25% corresponde con 
los gastos de transporte (Garraf, Laboratori de Turisme, 2020)  , se puede estimar que el gasto 
directo total generado en el turismo en Sitges es de 61 millones de euros/año. (correspondiente a 
27 M euro hospedaje, 19 M euro gastos destino, 15 M euro transporte).

 
El caso del municipio de Sitges
El pasado económico del litoral catalán y en concreto de la zona de estudio Sitges, estaba vinculado 
a un modelo productivo y de mercado, con un importante puerto y un tejido agrícola en el interior 
permitía una economía basada en la producción y  exportación. Sin embargo, el turismo es un 
nuevo modelo económico contemporáneo, no se rige bajo las estructuras físicas y dinámicas del 
lugar, sino que usa el tejido existente para generar una actividad económica externa.

La cantidad de plazas de oferta hotelera en Sitges se ha mantenido más o menos constante, sin 
embargo aunque se han recuperado los valores del 2003 para el cámping, ha disminuido respecto 
esa primera fecha. La tendencia del modelo turístico indica que las ofertas y por ende, la demanda  
están derivando hacia formas de vivienda turística. La clase turística  en general, es de primera 
categoría, desde el incremento de la oferta hotelera en 2006, donde destacan complejos de gran 
tamaño y peso económico en el municipio.  Actualmente en Sitges, la oferta de turismo rural según 
la Oferta municipal d’establiments turístics es inexistente, aunque en el municipio colindante de  
Sant Pere de Ribes se ofertan 24 plazas. La disponibilidad en el municipio de masías rurales es 
una oportunidad de desarrollo de formas alternativas de turismo en Sitges.

El turismo de sol y playa, sin duda, es la oferta predominante en el ámbito de la costa del Garraf, 
se puede apreciar  en Sitges que los meses de verano (mayo-agosto) corresponden al 51 % de las 
pernoctaciones. Sin embargo, el resto del año, aglomeran el 49 % de las pernoctaciones. La oferta 
y demanda se establece en periodos más largos. La oferta cultural municipal consigue atraer 
turistas más allá del modelo de sol y playa. Los meses invernales (noviembre-febrero) obtienen el 

Fig55.Plazas turísticas ofertadas 2019

El turismo rural en el territorio catalán está experimentando una contínua expansión, desde el 2002 
al 2007, se han doblado el número de plazas de 7.774 a 13.629 y el número de establecimientos.
La media de habitaciones para un negocio rural en Catalunya es de 4,6, para una oferta de 10 
plazas por establecimiento, aunque la cantidad de plazas más habitual  en masías de turismo rural 
es de 12 localidades. (datos de Oferta d'establiments turístics, Generalitat de Catalunya)
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Según el Estudio de Impacto de Turismo en Sitges, el año 2016, los visitantes registrados fueron 
un 87% excursionistas, un 12,4% turistas y un 0,4% propietarios de segundas residencias. No 
obstante, las pernoctaciones fueron solamente para turistas y personas en segundas residencias 
por partes iguales. Destaca la importancia de los visitantes excursionistas en el municipio, una 
forma de turismo vinculada a los espacios naturales, pero el Parque del Garraf no dispone de 
una infraestructura económica ni física para satisfacer los cerca de 3 millones de personas que 
realizaron actividades  en el espacio natural.
Los Parques Naturales son una oportunidad y una demanda creciente en el territorio. El número de 
visitantes y la presión que se está ejerciendo sobre estos territorios está en aumento. Por un lado, 
resulta una oportunidad como recurso local disponible, por otro lado, es necesaria la evaluación 
de un desarrollo que no entorpezca las dinámicas locales: del medio  y su estructura biofísica y 
de los agentes que residen y viven del territorio. La no-actuación y una normativa rígida, se topan 
con una realidad cambiante y necesitada de flexibilidad.
La existencia de la taxa turística para la estada en establecimientos turísticos genera un importe 
económico administrado por la Generalitat “para el fomento del turismo sostenible, la protección 
de recursos turísticos y la creación y mejora de productos turísticos, desarrollo de infraestructuras 
relacionadas con el turismo y la promoción turística”, es decir, promover un turismo sostenible 
y que gestione los recursos de forma sensible con el territorio. El 30% es gestionado por las 
administraciones locales. Sitges en 2015 recaudó 146.639 euros. (Diputació de Barcelona, 2016)
Esta tarifa retornada a las administraciones locales, podría subvencionar proyectos con falta de 
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Nombre Masía Km al 
litoral

Centro Urbano 
mas cercano

Cercanía al centro 
urbano, km Forma de acceso Stiuacion

m2 
vivie
nda

m2 
exterior Huespedes Servicios Masía Servicios cerca

Masia Pairal 6km Sant Pere de Ribes 1,2 km Autopista C-32 Suburbana 700 4000 24 Experiencia  de agroturismo, 
Piscina

Club tenis 
Ribes

Masia Can Parès 6km Vilanova i la 
Geltru 5 km Autopista C-32 Aislada cerca 

suburbana 20000 22 Experiencia Agrotusirmo, 
Piscina

Masia Cal Mingo 17 km Sant Miquel 
d'Olèrdola 3,5 km Autovia C-15 Aislada 450 4000 22 Tursimo activo, Piscina Parque  de 

Olèrdola 

Can Ramonet 7,5 km Sant Pere de Ribes 2,9 km BV-2112 Aislada cerca  
suburbana 10000 30 Piscina Parque del 

Garraf

Masia Pou de la 
Vinya 14,3 km Olivella 2 km BV-2111 Aislada 260 90000 23 Gastroturismo,Agrotursimo 

Piscina
Parque del 
Garraf

Masia Les Pasoles 10,2 km Canyelles 1,7 km C-15 Aislada cerca  
suburbana 12

Almiral de la Font 9 km Sant Pere de Ribes 3,8 km BV-2111. Avenida 
Olesa de Bonesvalls

Aislada cerca 
suburbana 133500 28 Masía de lujo, Piscina Parque del 

Garraf

CasaNova 6,5 km Sitges 8,9 km Camino de Sitges a 
Plana Novella Aislada 400 2428000 18 Masía de lujo, Piscina

Dentro del 
Parque del 
Garraf

Masia Sumidors 10 km Sant Pere de Ribes 3,9 km C-15B Aislada 8 habitaciones 
dobles Bed and Breakfast, Piscina

Masia Mas d'en 
Giralt 9,2 km Sant Pere de Ribes 5,4 km BV-2111 Aislada 750 17000 12 Ecoturismo- Alimentacion 

KM0
Parque del 
Garraf

Mas Espigalls 20 km Begues 6,4 km Camino Parque del 
Garraf Aislada 10

Dentro del 
Parque del 
Garraf

Fig57.Datos visitantes Parques naturales

Fig58. Tipologías de turismo rural en el Garraf

capital inicial, para promover el desarrollo turístico en áreas más deprimidas y que sin embargo, 
se encargan de una gestión del territorio sin recibir nada a cambio.

Una mirada sobre la oferta de turismo rural actual
La tipología de turismo demanda alejarse de la masificación mediante masías aisladas, en 
búsqueda de una estancia cercana de la naturaleza y con gran capacidad de albergar huéspedes. 
Sin embargo, las tipologías ofertadas siempre ofrecen una movilidad rápida y relativa cercanía a 
centros  urbanos. Cabe destacar que este tipo de alojamientos, en general, ofertan sus viviendas 
en general con una durada mínima de 5 días, es decir, estancias largas.

Actualmente ya se dedican recursos para favorecer economías alternativas, como el Projecte Parc 
a Taula o Slow Food Garraf. 
De igual forma se pretende, desde el presente trabajo situar en el  punto de mira las comunidades 
que hoy en día gestionan el territorio y con ello,  favorecer la subsistencia de los residentes del 
Parque del Garraf.

Modelo turístico de l'Alt Penedès
El enoturismo, presente en el Alt Penedès, busca la revalorización de los productos locales en 
las zonas rurales vitivinícolas. A su vez, también está vinculado con el turismo gastronómico, 
donde se busca una experiencia particular en un paisaje concreto. Se trata de un turismo donde la 
valoración del producto es lo primordial, desde su producción hasta la cata, forman una estructura 
singular de visitar, generando unas rutas de valoración de los productos obtenidos de la tierra. 

Fig59.Viñedos del Alt Penedès
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Modelo de turismo existente en el Parque
Actualmente en el Parque del Garraf, el turismo natural, cultural y deportivo son los motivos 
principales de visita. El interés por el Parque está creciendo, lo demuestra el número de visitantes 
de los equipamientos del Parque en 2017 que  fue de 32.434, desde 2012, el incremento ha sido 
del 20%. (Memòria del Parc 2017)

Un nueva forma de vivir del territorio de forma activa que destaca por su visita principalmente 
durante los fines de semana. Se trata de formas turísticas pensadas por lo tanto en los periodos 
festivos, sin embargo, destaca que  la temporada veraniega es la menos frecuentada. Siendo 
durante la primavera la mejor época para visitar la naturaleza. Destaca en el periodo invernal, 
sobretodo los primeros meses del año.
En general la alternativa en auge en el Parque dedicada al turismo rural está causada por un 
abandono de las actividades agrícolas y la progresiva degradación de las economías locales. 
Un factor que está alterando todo el territorio rural. Además del propio declive de las estructuras 
agroganaderas, se trata de un tejido fuertemente lastrado por las restricciones conservacionistas. 
Con todo ello, las personas que viven del territorio se han visto despojadas de su modo de 
subsistencia. Además, el entorno natural , se ha vuelto atractivo para agentes externos al Parque. 
Los cuales disponen de unos modelos económicos ajenos a la gestión del territorio y de sus 
recursos.

Fig61.Visitantes en los equipamientos según épocas al Parque del Garraf 2017

Datos comparativos de diferentes Parques

Fig60.Paseo marítimo de Sitges

En el ámbito del Parque del Garraf, l’Alt Penedès destaca por su modelo turístico del vino con la 
denominación de origen, permitiendo una ruta ofertada ámplia en el sector.
Se trata de un sector que sin embargo, dispone de una demanda limitada ya que al tratarse de 
un turismo  gastronómico, no genera un modelo de pernoctación en el lugar,  su estructura es de 
visitas  en ruta.

Modelo turístico de Sitges
El actual oferta turística y modelo de la ciudad de Sitges se basa en la explotación del litoral del 
Garraf.  La estructura y morfología de la ciudad, vinculan el tejido con el mar, siendo el turismo de 
sol y playa el principal atrayente del municipio. Sin embargo, el interés y oferta cultural acompañan 
al municipio y lo complementan en épocas históricamente no veraniegas.  La necesidad de ampliar 
la oferta propició la celebración de diversos eventos culturales, junto a una creciente importancia 
del turismo de congresos que están ampliando la oferta de sol y playa. La existencia de 4 puertos 
en el municipio, propician el interés de facciones turísticas con alto poder de adquisición, factor 
determinante del modelo actual al que va destinado Sitges.
La oferta cultural presenta una valorización sobre todo del esplendor modernista de Sitges.
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“El tercer paisaje lo constituye la natura que nace en los intersticios entre los espacios en manos 
de la acción humana; no es proyectada, porque es residual i crece de manera espontánea, pero 

tampoco es del todo natural, actúa sobre una tierra manipulada por las personas, i normalmente, 
por esta cualidad espontanea i casual, es menospreciada.” 

Gilles Clement

UN TERRITORIO CONECTADO
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Imagen futuro

Vectores que conectan, pretende ser una aproximación hacia un reconocimiento del Garraf 
como algo más que un terreno abandonado y con un cierto valor ecológico (por su categoría de 
Parque Natural). Una mirada al Garraf como un territorio con potencial para beneficiar a todos los 
territorios que colindan.
La palabra Vector proviene del latín Vectoris, y esta a su vez de Veho, verbo que significa “el que 
conduce, el que transporta”. Cuando hablamos de vectores en este capítulo, nos referimos a la 
idea de aquellos flujos (ya sean de recursos o económicos) que se mueven entre territorios para 
conectarlos y satisfacer así sus necesidades.
Entendemos esos “flujos” como algo muy amplio y que barca muchas escalas, pero desde este 
capítulo se pretende hacer una pequeña aproximación hacia algunos vectores que podrían explotar 
hacia fuera del parque y otros vectores que podrían hacerlo hacia dentro. 
La presión turística que sufre el litoral mediterráneo se podría ver aliviada potenciando modelos 
alternativos de turismo que entiendan el territorio como algo más amplio que “sol y playa”. Por 
ello el turismo rural es uno de esos vectores que se podría explotar desde fuera del parque hacia 
dentro, teniendo un respeto por las especies que habitan el territorio.  
Por otra parte, en el anterior capitulo se exploraron modelos económicos de explotar el territorio 
que ahora podrían comercializarse de una manera directa con los territorios que tocan el parque. 
Este será el vector que se podrá explotar hacia fuera del parque.
Por último, estas relaciones, deben estar soportadas por unas infraestructuras que hagan accesible 
esas relaciones, cosa actualmente inexistente. Por ello los caminos y las puertas del parque-sus 
bordes- serán otro de los temas a explorar en este capítulo.

Fig62.Un territorio conectado

UNA MIRADA HACIA ADELANTE ENTRE VEREDAS
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De fuera a dentro. El turismo
Cuando hablamos del turismo, y apoyándonos en la realidad, lo entendemos como uno de los 
responsables de los problemas ambientales que sufre el Mediterráneo actualmente. Las costas 
mediterráneas y su modelo turístico de sol y playa son el territorio con más volumen turístico a 
nivel mundial. Detrás de este tipo de turismo, hay unos poderes e intereses que confluyen en cada 
territorio, y lo mercantilizan a escala global.
Teniendo como referencia esa imagen de turismo implacable y de masas, en contraposición 
encontramos organismos que trabajan para guiar al turismo hacia nuevos horizontes. El V 
programa de Acción de las Comunidades Europeas en materia de Medio Ambiente anunciaba como 
“El turismo es un ejemplo claro de la estrecha relación existente entre el desarrollo económico 
y el medioambiente, con toda su secuela de beneficios, tensiones y posibles conflictos. Si se 
planifican y controlan adecuadamente, el turismo, el desarrollo regional y la protección del medio 
ambiente podrán ir a la par. Si se respetan la naturaleza y el medio ambiente sobre todo en las 
zonas costeras y de montaña, el turismo podrá llegar a ser beneficioso y duradero”
Dentro de ese marco, desde la década de los 80 en España se ha ido desarrollando un nuevo modelo 
turístico que busca encontrar esa sinergia entre el desarrollo económico y el medioambiental. Este 
modelo turístico es el turismo rural que se define como el conjunto de actividades recreativas 
realizadas en zonas rurales y basadas en elementos de cultura rural. (Sayadi S. y Calatrava J., 
2001)
El turismo rural es un modelo turístico que está en auge los últimos años en España. En el año 1994 
se calcula que había en España 1.077 alojamientos turísticos rurales, actualmente hay 14.691. 
Pese a ello, y en comparación con otros países, es un tipo de turismo que todavía no ha explotado 
en el país. Ejemplos cercanos de países que tienden a explotar este tipo de turismo son Suecia, 
Austria, Alemania, Holanda o Francia, en los que la oferta de agroturismo se ha duplicado en la 
última década. Diferentes informes (Grolleau, 1987) muestran que el 20% de las explotaciones 
suecas, el 10% de las austríacas, el 8% de las alemanas, holandesas y del Reino Unido, el 4% en 
Francia, etc., ofrecían ya entonces algún tipo de alojamiento turístico. España pese a ser un país 
turístico solo ofrece un 0,5%.

Con esas dos visiones, se busca diversificar las actividades de las comunidades rurales para 
generar oportunidades de renta y trabajo.
Este tipo de turismo, puede aportar muchos beneficios a los diferentes actores que intervienen, así 
como potenciar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales:
-El agroturismo se define como una actividad desarrollada por los agricultores, y busca sustentar 
su agricultura. 
-Por otra parte, el mantenimiento de las actividades agrarias permite que se pueda conservar el 
paisaje y la vida de esos entornos. 
-El turismo rural puede ser un actor clave en la valoración y conservación del paisaje. Si se puede 
usar los propietarios lo usaran
-Puede llegar a potencial los productos locales del territorio.
-Desde el punto de vista social, el turismo se plantea como una herramienta fundamental para el 
refuerzo de la identidad rural.
Vemos como el turismo puede ser un factor estratégico a la hora de buscar que desde la normativa 
se aborde una gestión integral del territorio. Dando apoyo a esos modelos turísticos, y guiándolos 
en hacia dónde deberían ir, el agricultor tendrá un ingreso que le permitirá seguir desarrollando su 
actividad rural, que a la vez potenciará la gestión del territorio, que será la que haga que la gente 
quiera ir a esos lugares.
Pese a ello, lo importante es entender hacia dónde debería guiarse esta oferta, para no degradar 
el medio donde se desarrolla, y crear una sinergia que pueda beneficiar a todos los actores. 
Entendiendo la planificación urbana y espacial, el uso de energía renovables, una gestión 
responsable del agua y los ciclos naturales, se podrá llegar a potenciar una actividad que lleve 
beneficios al territorio en todos los sentidos.
Este modelo debería guiar hacia redefinir el papel y la forma en que el turismo rural, pueda ser un 
factor clave en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Campdanses y el turismo rural
El territorio donde se trabaja se ven algunos modelos tímidos de turismo rural, que están poco 
potenciados, podemos ver algunas masías donde se organizan barbacoas o eventos, algun 
restaurante que usa productos locales, y algún turista que acaba estando relegado a inversores 
extranjeros que acaban expulsando a los propietarios locales, debido a la dificultad de asumir la 
burocracia y trámites para conseguir hacer un proyecto turístico más amplio.
Según nos cuentan los vecinos, los trámites para poder intervenir en el patrimonio y en el cambio 
de usos, pueden durar hasta 5 años, que hacen inasumible tener el capital necesario congelado 
tanto tiempo. Por otra parte, la situación de tenencia de las masías hace poco rentable la inversión, 
muchos de los vecinos no son propietarios de las masías, y están o de alquiler o como masovers. 
Eso hace que ninguno esté dispuesto a invertir en la propiedad por miedo a que les echen y 
pierdan la inversión. Estas situaciones, pese a que la normativa acoge el uso de agroturismo, 
hacen complicado la aparición de este modelo turístico en el Garraf, y lo que se ven son anécdotas 
en el territorio.

UNA MIRADA HACIA ADELANTE

Pese a esa evolución que está sufriendo el turismo rural, muchos pueblos y entornos rurales 
tienen un potencial y oportunidad en este tipo de turismo. Y gracias a esa inyección económica 
podrían seguir viviendo del territorio que habitan.
Este tipo de turismo nació en España por dos motivos principales:
-Diversificar la oferta de alojamiento de sol y playa.
-La delicada situación que sufrían los entornos rurales

Turismo Rural en Europa, Grolleau 1987
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Minimod, Mapa
El proyecto Minimod, desarrollado por el estudio de arquitectura brasileño MAPA, consiste en 
el diseño de unos módulos prefabricados, enfocados a responder a un tipo de alojamiento en 
relación con la naturaleza y respetuoso con el paisaje. Es un sistema de módulos prefabricados 
que pueden crear diferentes formas desarrollado en taller y de manera estandarizada, gracias a la 
tecnología Steel frame. El diseño y la construcción se hace 100% en fabrica y 100% removible, 
transportado gracias a un camión. La superficie de los módulos es de 20 m2 a 55m2.

Diogene, Renzo Piano
Renzo Piano, en el año 2013 diseño la cabaña autosuficiente Diogene, para el Campus Vitra. Es 
una cabina de 8 metros cuadrados, y dispone de una cama, una silla y un escritorio y se puede 
trasportar a cualquier lugar. Su planta es de 2,5m x 3m, que el arquitecto entiende como un lugar 
de retiro. De madera y revestida con paneles de aluminio, es autosuficiente gracias a un panel 
térmico y un molino eólico que hace que funcione la vivienda.

Woodhouse, Tuanjie
Se trata de un hotel rural ubicado en un pueblo en China llamado Tuanjie. Es un proyecto impulsado 
por el gobierno para ayudar a mejorar la pobreza rural mediante la introducción del turismo 
agrícola o agroturismo. El pueblo tiene poca arquitectura tradicional que conservar y un paisaje 
impresionante con unos cultivos libres de contaminación, que son un potencial para el turismo, 
diversificando así la actividad económica de los pueblos rurales. El diseño se proyectó pensando 
en aprovechar las vistas al máximo y con un respeto minucioso por el suelo y los cultivos.

Moradas no Ulla, Santiago de Compostela
Las moradas no Ulla, ubicadas cerca de Santiago de Compostela, son tres cabañas sencillas que 
se adaptan al paisaje. Las cabañas se construyeron el hierro y madera de pino ecológico gallego 
por empresas locales para potenciar la economía local y los recursos del lugar. Es un modulo 
transportable de 27m2 comercializada por la marca Larwood. Cuida del impacto de lproyecto y el 
desarrollo sostenible de los entornos rurales.

Fig63.Minimod, Mapa

Fig65.Woodhouse en Tuanjie

Fig64.Diogene, Renzo Piano

Fig66.Moradas no Ulla en Santiago  
de Compostela
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De dentro a fuera. Los recursos naturales
Según diferentes informes (Ochoa V., 2015) las emisiones asociadas al transporte de recursos (en 
el caso del estudio alimentación) varia en torno a 50-259Gco2/ton-km. Por lo tanto, por cuando 
en Barcelona nos comemos en primavera las famosas fresas de Huelva (de Barcelona a Huelva 
hay aproximadamente 1.089km), estas llevan asociado un impacto en emisiones por transporte 
de entre 54kg de Co2 y 282kg de CO2 por cada tonelada de producto que se mueve. 
Cuando nos damos una vuelta por el Garraf, una de las frutas que más se ve en el territorio es 
la mora, debido a que crece rápidamente y de manera silvestre. Una vez bajando a los pueblos 
que colindan, por curiosidad nos acercamos al supermercado y vemos que las moras que se 
venden proceden de Holanda, concretamente de la localidad de Breda (la distancia que separa 
Breda de Sitges según Google Maps es de 1.481km). Esto significa, según los números de Ochoa 
V.(2015), que el impacto ecológico de las moras asociado a su transporte es de entre 74kg CO2 
a 383kg CO2. Si comparamos estos números con el impacto que tendría las emisiones por el 
transporte recolectándose del Garraf (según Google Maps, la población de Sitges, y la zona donde 
se observaron moras está separada por 23km) las emisiones serian de entre 1kg de CO2 y 5kg de 
CO2. Estos números demuestran como consumiendo productos locales, podemos reducir hasta 
el 99% las emisiones asociadas al transporte de nuestra alimentación.

Según las Estadísticas de los mercados, un poco más del 7% de las hortalizas que se consumen 
en la comarca de Barcelona se producen en le región de Cataluña. Esto se traduce a nivel mundial 
a las estadísticas que aporta la WWF (Santamaria, J.,2013), donde el transporte de mercancías 
a nivel mundial supione cerca de un 25% de las emisiones globales. Es importante entender 
que se debe reducir esta tendencia de importar recursos del exterior (el 32% de las hortalizas 
que se consumen en Barcelona proviene de Francia) para poder abastecernos, sido queremos 
adaptarnos a los retos que nos plantea el cambio climático a escala global.
Para poder potencial la venta de proximidad una estrategia clave es entender como para el 
agricultor, poder saltarse intermediarios en la venta podría hacer que aumentara los beneficios de 
los productos, dándoles un valor añadido por ser de proximidad, y evitando la manufacturación del 
recurso con sus gastos y emisiones asociadas. Los sistemas comerciales de venta de productos 
están divididos en venta directa, con mayorista o con minorista, siendo la reducción de costes la 
que se muestra en la siguiente tabla.

Parea potenciar esa venta directa que reduciría los costes y las emisiones y aumentaría el 
beneficio de los agricultores, debemos centrarnos en cómo se pueden relacionar con el territorio 
para poder distribuir esos productos de manera directa. Para ello, una de las herramientas claves 
es el mercado semanal municipal, donde los agricultores podrían vender su producto una vez a la 
semana de manera directa, viéndose apoyados por las administraciones, o bien vendérselo a los 
minoristas que ya tienen puesto en el mercado, de manera que se respondería a las demandas 
que en este capítulo se exponen.
Otro elemento clave puede ser los puntos de venta que podrían aparecer por el parque natural, 
haciendo que los visitantes del parque pudieran acceder a los productos locales de la huerta a 
casa, sin intermediarios. Para ello puntos de venta efímeros que no alterasen el paisaje, y que 
pudiesen aparecer en los puntos de afluencia podría ser una buena estrategia. Otro de los puntos 
donde podría haber la venta directa es en los merenderos del lugar, haciendo que la gente pudiera 
consumir en el lugar los productos.

Fig67.Diagrama de producción local ejemplo: moras

Fig68.Canales de distribución y beneficios del agricultor

Fig69.Localización de los principales mercados del ámbito
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Los caminos y el paisaje
Según nos explica Francesco Careri (2002) en su libro Walkscapes, “la acción de atravesar el 
espacio nace de la necesidad natural de moverse con el fin de encontrar alimentos e información 
indispensables para la propia supervivencia. Sin embargo, una vez satisfechas las exigencias 
primarias, el hecho de andar se convirtió en una acción simbólica que permitió que el hombre 
habitara el mundo”
Históricamente el hecho de andar y recorrer, ha sido uno de los constructores del territorio, así 
como el territorio ha guiado hacia donde debían aparecer esos caminos. El Garraf, como bien hemos 
visto en el pasado de su territorio, ha estado muy vinculado a los caminos que lo atravesaban, y 
estos caminos lo han conectado a su contexto. Desde un punto de vista de movilidad y flujos de 
recursos los caminos han dado vías de conexión a esos alimentos e información que Careri nos 
habla en su libro.
Los caminos y rutas del Garraf, mas allá de conectar, han visibilizado un paisaje y un territorio 
haciéndolo accesible al flâneur que curioso de su naturaleza se acercaba y se sigue acercando a 
sus puertas. Hoy en día nos encontramos con un territorio fracturado por la acción humana. Unas 
infraestructuras duras que no entendían de la escala humana, han roto unas líneas que la historia 
del lugar ha ido dejando en el territorio, unos caminos que hoy han desaparecido. 
El termino recorrido, desde esta investigación se quiere definir como algo más que atravesar, 
busca entender como es la línea que atraviesa ese espacio y el relato que esa línea va creando en 
el espacio (Careri F., 2002). Una conexión entre el recorrido, el paisaje y la intervención en el lugar.
Con ello, recorrer el territorio se entenderá como algo que puede dar un potencial ahora inexistente 
en el Parque Natural. Desde el Plan Espacial se apuesta por la pedagogía, y la divulgación de 
ese territorio. ¿Por qué no hacer que los caminos sean los que nos expliquen su historia y sus 
paisajes?

Fig70.Camino del Garraf
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PDU Vies Blaves, Barcelona
El objetivo del Plan director PDU VBB (Jornet LLop Pastor Arquitectes, 2019) es crear un marco 
urbanístico y territorial que pueda hacer de los ríos del Llobregat, Anoia y Cardener lugares que 
permitan explotar los potenciales del territorio. Se impulsa un camino que resigue el curso del rio, 
dinamizando el turismo y las visitas.
Es un camino que recorre 306 km a través de tres ríos, atraviesa 59 municipios y 7 comarcas. 
El proyecto está impulsado por la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña con un 
presupuesto de 25 millones de euros, para llevar a cabo el plan (Dosier de prensa, 2016) 
Siguiendo el referente de las Vías Romanas y las Vías verdes que recorren las antiguas vías de 
tren, la Diputación impulsa este proyecto que busca que los núcleos urbanos y sus habitantes den 
la cara al rio.
Los objetivos del proyecto según los arquitectos encargados de redactar el proyecto (Jornet Llop 
Pastor Arquitectes, 2019) son:
-Dotar a la gestión institucional de una herramienta prioritaria para la dinamización del turismo.
-La máxima integración y coherencia con los valores ambientales y paisajísticos.
-Dotar a la población de una infraestructura de recreo de cualidad.
-Poner en valor los caminos históricos, elementos patrimoniales y paisajísticos.

Parco lineare, entre Caltagirone y Piazza Armerina
En el año 1999, el equipo de arquitectos italianos StudioNowa proyecto entre las poblaciones 
de Caltagirone y Piazza Armerina una vía ciclable y peatonal que pretendía recuperar, reconectar 
y reorganizar el territorio a través de la recuperación de una vía de trenes que en año 1979 se 
abandonó. 
La vía fue construida en el año 1920-1930 y atravesaba el territorio uniendo poblaciones rurales de 
Sicilia introduciéndose en el territorio paras fragmentarlo como “una herida”. Por ello los arquitectos 
intentan transformar esa fractura en unión y energía en movimiento, una infraestructura ligera que 
busca regenerar el paisaje y conectar la movilidad con el paisaje agrícola y natural. Aprovecha el 
trabajo topográfico de la infraestructura férrea para hacer un camino solido que continuamente 
se acompaña de cipreses. Durante el recorrido, van apareciendo pérgolas y fuentes que hacen 
amable el trayecto. Con ello no solo se potencia el trazado y movimiento, sino que se le da vida a 
las poblaciones que conecta, haciendo que sea un lugar de paso.
Para poder jugar con el paisaje, el pavimento va cambiando de color adoptándose al paisaje que 
le acompaña y haciendo que se integre en él.
Catorce kilómetros de parque que no solo busca conectar dos territorios, sino que busca dar vida 
a un paisaje que había sido abandonado y dejado a las infraestructuras pesadas. El proyecto fue 
impulsado por las instituciones locales.(StudioNowa, 2015)

Fig71.Vies blaves

Fig72.Parco Lineare. 
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De la frontera a la membrana
El parque del Garraf, termina donde un técnico o planeador marco una línea imaginaria, que 
anunciaba que era territorio protegido y que no. Una idea teórica de la frontera que ha condicionado 
la morfología y el espacio. Según Richard Sennett (2019) una frontera se define como “un borde 
en que las cosas terminan, una línea que una especie en particular no debe traspasar, un borde 
de baja intensidad”. Por otra parte, pone su interés en otro concepto desarrollado por Stephen 
Jay Gould que es el de la membrana o la linde, definiéndose como un borde de relación entre 
diferentes grupos y especies.
Richard Sennett, desarrolla ese concepto intentando entender porque, igual que en la naturaleza 
con los ecotonos, los bordes son los espacios de más riqueza y potencial y no los espacios 
centrales como muchas veces se piensa, pues estos hacen aislar los grupos sociales de sus 
vecinos. La porosidad de ese mosaico territorial, acaba siendo el dialogo entre las partes de 
un puzle que acaba formando el territorio. Entorno a eso, nos hace reflexionar sobre como los 
planeadores deberían enfocarse en esos límites que definen la diferencia entre un espacio y otro, 
entendiendo su relación dinámica entre porosidad y resistencia. 
Un parque natural, tal y como lo entendemos en el contexto europeo, es un oasis de biodiversidad 
y naturaleza en medio de la urbe que construye el territorio que hoy conocemos. Está condicionado 
a unas presiones externas que esas urbes le provocan, así como a unas actividades externas al 
parque que lo influencian.
Por otra parte, cada vez se hace más actual la idea de cómo ese parque se extiende hacia la ciudad 
a través de corredores o espacios verdes que renaturalizan las ciudades y las vías urbanas. Para 
poder poner en valor un territorio como el del Garraf, es importante entender que será esencial 
la manera en que la naturaleza baja y se acerca a los ciudadanos haciendo visible su paisaje y 
potencial natural>
La franja de contacto del parque con la ciudad determinara la manera de relacionarse el parque 
y su territorio con el exterior, y para ello sus puertas serán un punto clave a trabajar para poder 
relacionar esos dos contextos. Si esa franja es una línea, acabara siendo una barrera entre lo rural 
y lo urbano. Sera importante entender como esa franja puede hacerse porosa a esos intercambios 
y hacer la función de ecotono urbano, donde naturaleza y sociedad se fundan enriqueciéndose.
El Parque del Garraf, como bien se expone en la investigación de presente, se relaciona a través 
de unas entradas poco amables macadas por las infraestructuras que fragmentaron el territorio. 
Canteras, el paso del tren o las carreteras que aparecen en el territorio, hacen complejo el acceso 
al parque, siendo esta la imagen de los visitantes al entrar al Parque Natural. Para poder apostar 
por un territorio que da valor a su paisaje, la relación que tiene con el exterior será esencial para 
poder hacer que el visitante se sienta atraído por su naturaleza. 
¿Qué equipamientos están asociados a esos accesos? ¿Qué imagen da al exterior? Son preguntas 
que se deben responder para entender como guiar el desarrollo del territorio. Actualmente las 
canteras dan la bienvenida al visitante, relacionado bicicletas con coches y camiones. Una 
situación inviable pensando en la seguridad del visitante. No se sabe hasta cuándo estarán esas 
canteras en el lugar, pero diferentes ejemplos nos muestran como de un problema se ha hecho la 
solución. Quizás la reconversión de las canteras con el tiempo pueden ser las nuevas puertas a un 
futuro donde desarrollo económico, protección del paisaje, y relación con el exterior se aborden 
de una manera integral. Aun así, entender como los caminos se pueden adaptar y convivir con las 

Fig73.Vista de la costa del Garraf
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El Croscat, Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
En los años 80 la empresa de extracción Minas Olot SL, tenía una concesión para poder explotar 
el volcán Croscat en pleno territorio de Parque Natural, haciendo una agresión brutal a uno de 
los entornos más preciados del parque. A partir de ese problema, el Departamento de Medio 
Ambiente inyecto mas de 600.000 euros para recuperar la zona y restaurarla (Casas J., 2020)
Con esta intervención aparte de recuperar el territorio, se intentó que el lugar detonara un uso 
pedagógico, siendo un museo vivo que permite observar el interior de un volcán.
La intervención intento utilizar la topografía del lugar y aprovechar sus terrazas para hacer 
miradores y lugares de paso. Por otra parte, para frenar la degradación del suelo, se replanto 
vegetación por algunas zonas.
El despacho catalán de arquitectos RCR, fue el encargado de diseñar los miradores y gradas que 
hacen visitable el volcán. Incorporando el uso de materiales que se adaptaran al paisaje como el 
acero corten, integra el diseño a los colores de la naturaleza.
Hace poco se encargó la construcción de los caminos con saulo solid, un material que resiste la 
actividad de peatones y deja que el agua pueda filtrar en el territorio.
El parque recibe más de 50.000 visitas al año, siendo uno de los parques naturales con más 
visitas de Cataluña (Casas J., 2020).

Fig74.Volcà croscat, RCR

Fig75.Laberinto des Vergers
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canteras es algo urgente a abordad por el ayuntamiento y el parque, si se quiere optar por acercar 
al visitante al entorno natural.

Laberint dels Vergers, Cantera de Lithica
Menorca es un territorio con una fuerte presencia de roca de Mares, que históricamente ha sido 
usado para la construcción. Para ello han ido apareciendo durante la historia de la isla muchas 
canteras, donde los picapedreros, también llamados trencadors iban rompiendo la roca y tallando 
manualmente el paisaje. Con el paso del tiempo eso fue creando huecos en el territorio y un 
paisaje característico e impresionante. 
Cuando la pedrera se abandonaba, históricamente se iban apropiando de ella los agricultores o 
campesinos, cultivando su tierra debido al microclima que la cantera creaba.  A partir de los años 
60 y con la desaparición de el corte manual (El Mundo, 2013) se abandonaron las canteras y los 
huertos, haciendo que la naturaleza reclamase lo que le pertenecía.
En el año 2000, cerca de Ciutadella, en la cantera abandonada de s’Hostal, nace el proyecto 
Laberint dels Vergers, impulsado la fundación Lithica (Viu la cultura,2019). La cantera está situada 
a un km del Camí Vell, y es una explotación de 7 ha que se abandonó en 1994. El proyecto busca 
rehabilitar la cantera y convertirla en un espacio lúdico y cultural, respetando el paisaje y dándole 
valor. La intervención busca la acción mínima, manteniendo los senderos existentes, y respetando 
la naturaleza y sus ciclos. Se hace un circuito botánico y de biodiversidad, explicando el paisaje 
y su historia.
Gracias a la morfología creada de manera artificial, el proyecto presenta una gran biodiversidad 
debido a las diferentes alturas y distintas condiciones de temperatura.
El principal objetivo de la intervención es la finalidad educativa y divulgativa, entendiendo que da 
valor y continuidad a un territorio que de otra forma estaría abandonado. 
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Las minas de fosfato de Néguev, Sholmo Aronson
Otra rehabilitación de cantera o entorno estropeado por la mano del hombre es el caso de las 
minas de fosfato de Néguev, en Israel. La cantera de Néguev es una de las mayores a cielo abierto 
de Israel, conformando un paisaje desolado de minas con montañas de hasta 40m de altura 
(Aronson, 2002).
Las autoridades de Reserva Natural, impulsados por las presiones de diferentes grupos, abordo 
la rehabilitación y recuperación de la cantera, evaluando el daño medioambiental y ecológico que 
estas habían tenido.
La forma de explotar el territorio había ido creando con el paso de los años un paisaje que no 
respondía al de su entorno, a partir de terrazas con el ángulo de fricción con las maquinas, igual 
que nos encontramos en el Parque Natural del Garraf.
El proyecto consistió en guiar a la empresa extractiva para seguir explotando el territorio de 
manera que no afectara al paisaje. El paisajista y arquitecto Sholmo Aronson, propuso un método 
que constaba de cuatro elementos:
- La conservación del territorio, haciendo que el wadi (lecho de rio) que atravesaba el territorio se 
tenía que preservar.
- La contención de la extracción, haciendo que solo se extrajera y se viera afectado el territorio 
allí donde realmente se extraían fosfatos. Para ello se debía ir recuperando el territorio donde ya 
no se extraía.
- La creación de una nueva morfología, haciendo que la recuperación del territorio crease una 
morfología determinada.
-La recuperación del territorio debía armonizar con el paisaje existente. Se dividieron las terrazas 
en 10 m de altura, que antes eran de 30 o 40 m para respetar la escala del paisaje. (Sholmo 
Aronson, 2002)

Fig76.Minas de fosfatos de Néguev

Fig77.Le Sentier des Ocres
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Le Sentier des Ocres, Rousillon
En el pueblo francés de Rousillon, está ubicado uno de los paisajes mas impresionantes de la 
región, con uno de los mayores depósitos de ocre de Europa. Es una antigua cantera que comenzó 
a explotarse ewn el siglo XVII, con la intención de extraer sus pigmentos muy cotizados en el 
mercado global. Se dice que el paisaje tiene mas de 17 matices de ocre.
Para poder aprovechar el potencial del territorio, y recibir a visitantes atraídos por el paisaje del 
lugar, se hace un proyecto de recuperación de las canteras. El proyecto consiste en hacer un 
sendero visitable que potencie le economía local y a la vez de recursos económicos para no 
abandonar el territorio.
El visitante es recibido en un pabellón de recepción donde se controla su entrada, y se hace 
una guía sobre el lugar. El proyecto intenta ir explicando al visitante la historia del lugar y la 
gente que lo trabajaba, siendo el paisaje el museo al aire libre. Por el trayecto, aparecen unos 
miradores expositivos con paneles que van explicando el el paisaje. El suelo del proyecto no se 
trata, manchándonos con el ocre del territorio y impregnándonos de él. Las construcciones del 
lugar se elevan del territorio para no alterarlo, y son desmontables. (Paisea, 2011)
Uno de los aspectos importantes del proyecto es el estudio de riesgo contra incendios, que 
controlo los incendios clareando los bosques de alrededor, por otra parte a parte de proteger 
contra los incendios, limpio las vistas y el paisaje.
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“En la arquitectura, diseñas para el presente, con cierto conocimiento del pasado, para un futuro 
que es esencialmente desconocido.”  

Norman Foster

MENÚS DE INTERVENCIÓN
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Energía
Actualmente el peso de la biomasa en el consumo de energía final de Catalunya es mínimo. A 
partir del reconocimiento de los consumos de la ciudad y los equipamientos se propone analizar el 
posible modelo de intervención sobre el patrimonio construido, mediante un aprovechamiento de 
los recursos del lugar. La biomasa obtenida en las talas para  la prevención de incendios genera un 
recurso con capacidad energética, siendo éste un producto con valor de mercado. Sin embargo, 
la comercialización y transformación de los recursos producidos en el Parque a día de hoy no son 
competitivos. Por un lado por la falta de gestión e infraestructura y por otro, la demanda de éste 
tipo de productos está aún por desarrollarse.
Del sistema forestal del Garraf y estableciendo un menú de rotación sotenible, se podrían 
llegar a extraer según el capítulo anterior Entre Campos, 5m3 de madera por cada hectárea de 
bosque en húmedo (45% humedad), con una densidad media húmeda del pino halepensis de 
500kg/m3 (AVEBIOM), con un poder energético de 14 MJ/kg (15% humedad). Es decir, una vez 
secada la masa hasta el 15-20% de humedad, se han visto reducidos los kilogramos extraídos 
al 66% aproximadamente. (De 1 tonelada de madera se acaban obeniendo 660 kg de astilla en 
seco). Finalmente, una vez secado, se podría llegar a extraer más de 25.000 MJ/ha de bosque. 
Actualmente en el Garraf, hay 4.400 ha de bosque de pino halepensis, sin embargo, podrían 
llegar a plantearse la incoporación de cultivos energéticos para obtener un rendimiento de forma 
controlada. Aun y así, sobre las hectáreas disponibles a día de hoy, transformadas a astillas, y 
con una conversión media de 3,5-4 kwh/kg de madera (al 15%), se podría llegar a obtener unos 
31.000 MWh/año en la totalidad del Parque del Garraf. La extracción resultante sería de unas 2,5t 
de materia seca /ha de bosque. 
A partir de esta energía disponible en el medio y renovada de forma sostenible, ¿Qué impacto 
tendría sobre su entorno, el municipio de Sitges? ¿Cuánto podría abastecer? ¿Cuántas emisiones 
de efecto invernadero se evitarían? ¿Qué ahorro económico implicaría sobre el municipio?
La importancia del uso de las fuentes locales reside en que; para producir un recurso, se 
requiere de energía  para producir y llevar la energía a su lugar de consumo, se consume en su 
transformación, transporte, pérdidas, etc. Por ejemplo, para obtener 1MJ  de energía eléctrica 
proveniente de una estación nuclear, en realidad, se requiere en el origen, de 3,23 MJ de energía 
para producirla o bien para producir energía eléctrica con biomasa la conversión es de 3,6 MJ/
MJ. (Lopez Martínez,2010).
 A priori existen sectores como el eléctrico, en que la energía proveniente de la biomasa no obtiene 
sus mejores rendimientos, no resultan atractivos. Ya que para obtener energía eléctrica mediante 
una central solar se necesitan 0,232 MJ/MJ. La importancia del uso de fuentes locales reside en 
la idea de reducir la energía necesaria y además colaborar con el desarrollo local. 
La mejor transformación obtenida por la biomasa proviene de su combustión, por lo tanto, los 
procesos a evaluar serán aquellos en que la  biomasa se transforme directamente en una fuente 
de calor. En el sector doméstico, prácticamente el 22 % de la energía consumida proviene del 
gas natural (IDAE).Teniendo en cuenta que, el 40% de la energía consumida en las viviendas 
mediterráneas es para calefacción (SPAHOUSEC). Se podría reducir las emisiones producidas 
por el uso de gas natural en la vivienda, sustituyéndolas por biomasa procedente del Garraf. En 
el sector servicios, el consumo de gas natural es algo menor, el 37%, pero también ejercería un 
impacto sobre el consumo final de energía.

Fig78.bbFig78.Central de Biomasa
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Fig79.Capacidad de autoproducción

Para conocer cuánto podría llegar a cubrir el sistema de biomasa del Garraf, se emplean dos 
aproximaciones.
La primera aproximación a partir de los datos de consumo en vivienda unifamiliar (9,5 MWh/año 
y plurifamiliar mediterránea 1,5 MWH/año) de SPAHOUSEC donde se busca cubrir la demanda de 
calefacción de las viviendas  primarias de Sitges.
Por otro lado, a partir del consumo establecido en el estudio de PAES de Sitges (Plan de Acción 
para la Energía Sostenible), que contabiliza la energía consumida para el sector doméstico en 
135.872 MWh/año. En ambos casos, según el criterio comentado anteriormente, se busca cubrir 
el consumo en los sistemas en que la biomasa tiene un mayor rendimiento, es decir, la calefacción. 
Por lo tanto, de los consumos anteriormente citados, se estudia cubrir el 40%. 
Por último se entiende que la reducción de las emisiones derivadas del consumo es un objetivo 
clave, no obstante, el objetivo principal debería ser la reducción de la demanda. En la metodología 
RELS aprobada por Europa, buscaban reducir un 20% del consumo de las viviendas. Por lo tanto, 
en un escenario lógico de futuro, se estima el papel que podría llegar a cubrir la biomasa del 
Garraf en Sitges una vez se haya producido una inevitable rehabilitación energética en el Parque 
Edificado.
En los casos actuales, se podría llegar a cubrir entre del 50-60% del consumo de calefacción del 
total del Parque de viviendas de Sitges (dependiendo de los datos de partida). En el escenario de 
futuro, con una reducción de la demanda, podría llegar a cubrirse el 85% del consumo teórico 
de calefacción. La reducción del consumo de energía de gas natural por fuentes una fuente 
sostenible, tiene un impacto en la reducción de las emisiones entre el 5 y el 7% de las emisiones 
totales de Sitges.

Por lo tanto, en definitiva se trata de un modelo que busca reducir el impacto sobre el medio 
ambiente y de externalización de las fuentes de consumo. El esquema propuesto corresponde a 
un modelo local, lejos de las formulas energéticas derivadas del petróleo.
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Agroturismo
Para poder potenciar una recuperación de un paisaje y un territorio, y asegurarnos su mantenimiento 
y conservación, ya hemos ido exponiendo diferentes vías y actividades durante los tres capítulos 
que en esta investigación se plantean. En este apartado se pretende poner en valor el turismo rural 
o agroturismo como una herramienta clave en el desarrollo sostenible del territorio.
El turismo rural, actualmente es un sector que está enfocado a un visitante nacional, siendo el 
71% de los turistas que pagan por ese tipo de turismo. El gasto medio por persona y día es de 30-
45€ con una estancia media de 2,9 pernoctaciones. El perfil de los visitantes a agroturismos esta 
dividió en un 38% parejas, un 31% amigos, un 20% familia y un 10% una persona.(Asefoga, 2010)
La importancia del turismo rural es como entra en sinergia con el agricultor o campesino. Es 
importante entender que el turismo rural es una actividad económica secundaria, donde el 
campesino del lugar destina unas horas de su tiempo a gestionar esa actividad, y potenciar la 
visibilización de sus productos y su venta directa. Con ello, tendrá un aporte económico extra que 
podrá ayudar a la continuidad de la explotación sostenible del territorio.
Para ello es necesario dispones de puntos de venta o que el menú del alojamiento se adapte a los 
cultivos del lugar, dándoles salida y visibilidad. Una buena estrategia es adaptar los menús para 
reducir la huella ecológica de la dieta del lugar, haciendo así que el alojamiento tenga un añadido 
de calidad.
Otro de los factores clave en el turismo rural es la capacidad que tiene de romperé la estacionalidad 
de un ligar turístico, haciendo que los turistas aporten económicamente al territorio durante todo el 
año. El 51% de las visitas a turismos rurales se hace en épocas de temporada baja. 
Este tipo de turismo ya se ha explorado en Entre Muros, pero desde este capítulo se quiere ir a 
explorar como podría adaptarse al territorio y acabar siendo un constructor de territorio. Para 
ello, se pretende abordar como aprovechando el Plan Especial, que permite la ampliación de la 
masía en un 50% a menos de 50m, se podrían llegar a construir pequeñas cabañas prefabricadas 
que dieran cabida a este tipo de alojamiento, y lo se pararan de la vida diaria de los campesinos. 
Esto es una actividad que está cogiendo potencia cada vez más por todo el mundo, debido a que 
puede llegar a ser más barato que rehabilitar la masía para darle ese uso, y por otra parte es una 
construcción muy ligera que no afecta al territorio y al paisaje.
El precio medio de cada una de las cabañas puede llegar a 25.000 de precio medio, pudiendo 
bajar el precio usando materiales ligeros que no requieran de maquinaria pesada y estén 
estandarizados(1.100-1.400€/m2). Para poder hacer que el turismo rural sea rentable, los 
informes indican como un mínimo de 8 habitaciones deben estar disponibles, ya que si no, no se 
recuperan gastos.
Como estudio económico de referencia, se tiene el estudio que desarrollo Andalucia Emprende 
que hace un estudio económico de un turismo rural rehabilitando una casa con 8 habitaciones. 
La amortización del negocio está en 10 años aproximadamente, y los beneficios anuales llegan a 
40.000€ en el tercer año.Fig82.Representación del agroturismo en el Parque del Garraf
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Fig84.Metabolismo propuesto para el agroturismoFig83.Beneficios del turismo rural
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Recuperación de caminos
El Parque del Garraf presenta una desvinculación con las ciudades de su entorno y una depreciación 
por el alto impacto que genera la presencia de las Canteras en el Territorio, una barrera urbana que 
no permite visibilizar el Parque.
Actualmente las Canteras e Industria de extracción y cementos se localizan en las puertas de 
entrada del Parque del Garraf. Esta situación, muy funcional para la industria ya sea para la 
comercialización con transporte rodado por la C-32  o exportación a partir del Puerto de Vallcarca 
(como es el caso de la Cantera Uniland), convive con el tránsito rodado de los vehículos de los 
vecinos, como es el caso del Llano de Campdàsens. Esta realidad genera situaciones de riesgo y 
dificultando en el tránsito de esas puertas y su desarrollo hacia las comunidades agro-forestales. 
El transporte de gran tonelaje de la industria està muy asociado a la Carretera nacional C-31 donde 
se ubican algunas de las puertas, como el tránsito de los vecinos habitantes en Garraf. En el caso 
de Vallcarca, Uniland tiene una concesión para entradas y salidas propias directamente por la 
autopista C-32, descongestionando la C-31 que da servicio a 3 Canteras y los desplazamientos 
locales de los habitantes del Garraf y sus municipios colindantes.
Cabe mencionar que la situación de las Canteras ha desdibujado y cortado algunos trazos 
existentes que daban servicio de accesibilidad, como es el caso del Llano de Campdàsens y el 
camino del fondo del Tró (detrás de Can Fontanillas) y la modificación puntual del trazo de otras 
sendas, como es el caso del Camino de Can Lluçà por el torrente del Garraf.
Éste capítulo se centrará en proponer accesos alternativos para disgregar cada tipo de movilidad, 
con el objetivo de: recuperar algunos trazos históricos, generar accesos prácticos para la 
convivencia entre agentes del territorio, revincular las sinergias de campo-ciudad a partir de 
senderos andables con calidad de sombra y relacionado con el agua.
¿Por dónde andamos?
Actualmente las rutas del Garraf están siendo un atractivo para visitantes locales e internacionales 
y existe una creciente demanda de turismo de temática rural por parte de los municipios de Sitges 
y colindantes al Parque con un 50% fuera incluso de temporada de Verano. Actualmente existen 
casos de Turismo-rural al estilo de “Alquiler de masías” para periodos de fin de semana o de 
estancias largas, pero también un incremento de más del turismo de Senderismo y Ruta, muy 
vinculable a rutas de productos gastronómicos de artesanía o viticultoras. También se puede ver 
un alto interés de salidas a la naturaleza de fin de semana por parte de las ciudades colindantes y 
una itinerancia muy visible de ciclistas por las sendas internas de la cima del parque. Actualmente 
se localiza el GR-92, que pasa por Campdàsens y el GR-92.4, el camino de Jafra y variante GR-
92.3 hacia y el PR-C37 el camino de d’Alt que transcurre hacia Vilafranca del Penedés.
Ésta realidad nos anuncia que hay que dar visibilidad y accesibilidad a la demanda para que el 
propio sitio pueda aprovechar esta nueva entrada económica y generar valor añadido en el propio 
sitio. Para ello creemos que la comunicación entre la cima del macizo y los llanos colindantes, 
donde se ubican las ciudades, no es la adecuada: por la poca visibilidad de las puertas hacia el 
Parque y su falta de indicación por rotulación, por la nula accesibilidad por parte de locales des 
del Transporte público (por su gran orografía y falta de camino) y por la dificultad de encontrar 
sombras transitables a pié o en bicicleta des del transporte público. 
Como ya sabemos el propio macizo ha ido sugiriendo las diferentes entradas hacia su cima a 
partir de las  sendas más caminables o más cómodas para el tránsito a pié o de carro, siempre 

Fig85.El vell camí travessant una arbrada
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por los valles o fondos de los torrentes del sitio, como es el caso de los caminos de Sentiu, de 
Vallcarca o Coma-Roija (actualmente donde se ubica la cantera PROMSA).
Actualmente el pueblo de Garraf es el núcleo urbano más cercano del Llano de Campdàsens, y 
con acceso a transporte público. Entre estas dos ubicaciones, encontramos el sendero existente 
del camino de las costas, que comunica Vilanova y la Geltrú con Barcelona atraves de las colinas 
costeras del macizo del Garraf. El valle de la Falconera es el primero que encontramos, des de 
Garraf, en dirección a Campdàsens, y con una pendiente inferior al 10% en la mayoría de su 
recorrido hasta el camino existente de Campdàsens, que actualmente és el acceso de tránsito 
rodado de los vecinos que transcurre por la Cantera de PROMSA. Este fondo de la Falconera es un 
torrente con sombra y con presencia de agua, con un potencial para generar una senda caminable 
de Garraf hasta Campdàsens.
¿Por dónde circulamos?
Los propios vecinos del Llano de Campdàsens, como del Garraf, tienen una dependencia de 
transporte privado para acceder a sus domicilios, por su lejanía de las ciudades, como Hubs 
de comunicación, información y intercambio. Los caminos más itinerados por los vecinos de 
Campdàsens relacionan el llano con Sitges por el Camino de d’Alt y la C-31 y por Castelldefels 
por la C-31, en alguno casos se usa el camino del Ral o d’en Mig para ir dirección Begues hacia 
el Llobregat o Vilafranca hacia el Penedés. Actualmente se usa dos caminos principales para 
conectar con la C-31, el nuevo camino de la ladera de Vallcarca y el camino de Campdàsens 
através de la cantina PROMSA, ambos con necesidad de transporte privado estilo 4x4. Estos 
dos caminos tienen una titularidad de mantenimiento del Ayuntamiento de Sitges y PROMSA, 
respectivamente. 
En el caso de Vallcarca, el camino es algo estrecho, con pendientes abruptas. Cabe mencionar 
que existe un camino histórico de Can Fontanilles que se usaba para acceder a Campdàsens, pero 
que la Cantera ha perturbado su trazo con las excavaciones. La propia cantera ha determinado que 
ya no podrá extraer más roca calcárea ara hacer cemento en esa zona y que ofrece los servicios 
a coste cero para generar esa secuencia de taludes necesarios para reconstruir el camino de 
Fontanillas usado para acceder con carros, a caballo y a pié. Por esta razón creemos que podría 
tener interés para tránsito rodado de turismo.
¿Qué pasaría entonces si los vecinos accedieran des de la Autopista?¿Por donde transitan?
Actualmente las vías principales de acceso al Garraf C-31, externas al Parque, tienen un uso 
exclusivo de transporte privado para discernir el pago del peaje de la C-32. Las Canteras 
representan el 70% de la actividad del Parque, provocando una continua entrada y salida de 
dúmpers y camiones para exportación tanto terrestre, por la Autopista C-32 como la nacional 
C-31, como marítimo por puerto privado (caso de Uniland en el fondo de Vallcarca).
Uniland presenta una realidad distinta a las otras canteras, tiene acceso directo a la autopista por 
Vallcarca. ¿Porque no podrían acceder los vecinos por las pendientes que usa la Cantera? Quizás 
de este modo el tránsito rodado podría derivarse por la “auto” ”pista”, un camino de alta velocidad 
especializado en automóviles y dejar la nacional como un camino local entre las comunidades del 
Garraf como el preexistente Camino de las Costas, el cual usa la C-31 en el desarrollo de su trazo.
En el caso de las Canteras, no todas tienen la travesía de la autopista accesible o visible, ya que 
esta traviesa el macizo con túneles. Vallcarca presenta un potencial de puerta para que las canteras 
usen esas derivación actuales de la Fàbrica de Vallcarca como vía d’entrada a la C-31 y bajar el 

impacto del tránsito de gran tonelaje en la C-32, hasta sus futuros planes de desmantelamiento ya 
contemplados en las concesiones por la Generalitat.
A partir de esta nueva reorganización de la movilidad y la incorporación de nuevos caminos, la 
zona del parque del Garraf tendrá dos accesos más para servicios de urgencias, tránsito rodado 
y acceso a los bomberos en caso de incendios GIFs. Esta nueva accesibilidad también se podrá 
complementar con esas nuevas sendas caminable para generar esa infraestructura natural para 
esta nueva demanda in crescendo de turismo rural, que podrá reportar capital en el sitio y empezar 
una sinergia activa entre el Macizo y los pueblos colindantes.

Fig86.El posible paso por la Falconera
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Fig88.El camino de la Falconera
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Fig89.Secciones de caminos característicos, con comprobación topográfica del desnivel

Torrente de la Falconera

Torrente de Vallcarca- Camino de Fontanillas

Torrente de Vallcarca- Camino de Rave

Camino de Can Lluçà
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Fig90.Camino de Campdásens en ca l’Amell

Caminos a seguir
La ecología urbana, es un término que define la ciencia que estudia el metabolismo de las 
ciudades, entendiéndolas como ecosistemas vivos. Una de las características de los ecosistemas 
vivos, como los entornos naturales, son los intercambios entre especies y como gracias a ellos 
pueden subsistir. La biodiversidad y riqueza de especies, determina los intercambios que hay en 
un territorio, haciéndolo mas rico desde un punto de vista ambiental.
Haciendo una traducción a nuestras ciudades, eso significa los intercambios que hay entre 
territorios con tal de poder desarrollarse de manera sostenible. Jaume Terradas (2001), en su 
libro Ecología Urbana expone la idea de que no vivimos en islas auto gestionables, dependemos 
de nuestros vecinos para abastecernos. Para poder abordad una gestión integral de la cuidad, de 
un territorio, de una región, de un barrio o de nuestra propia casa, tenemos que tener una visión 
abierta y ser conscientes de que dependemos del Capital Natural del que disponemos.
Descomponer el territorio en teselas, para poder estudiar cada una de ellas de manera simplificada, 
para así poder trabajar sus relaciones, es lo que se propone en este trabajo (y de alguna manera se 
empieza). Con ello conseguiremos hacer un dibujo del mosaico territorial que pisamos, teniendo 
una visión más integra de su metabolismo y morfología.
Margalef hablaba de relaciones asimétricas, donde los sistemas urbanos más complejos absorbían 
energía y recursos de los más simples. En nuestro caso, seguramente Sitges es el más complejo y 
el parque del Garraf el más simple, por ello entender esos vectores que van de dentro del parque a 
fuera debe ser donde se ponga el énfasis a la hora de contabilizar flujos. Para ello territorios como 
el Garraf son regiones estratégicas que deberían vertebrar las relaciones entre territorios, debido 
a su potencial de territorio explotable.
Entender esos patrones y paradigmas en todo el territorio es un paso esencial para entender cómo 
se relacionan la urbanización y el medio natural. Todo eso pasa por hacer una contabilidad de esos 
flujos de intercambio, para así guiar a acciones futuras que puedan impulsar un decrecimiento y 
así hablar realmente de desarrollo sostenible.
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