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ABSTRACT

Dentro del parque Natural de Collserola encontramos unas urbanizaciones de baja densidad relativas al
municipio de Sant Cugat que se encuentran dentro del límite de protección del Parque. Están construidas so-
bre suelo forestal y entran en confl icto con la normativa urbanística (PEPNAT) que pretende la liberación del 
suelo. Geográfi camente se encuentran en el corazón de éste, entre las ciudades de Barcelona y Sant Cugat, 
y su acceso es mediante el vehículo privado a través de carreteras como la Rabassada. Estas urbanizaciones 
son Sol i Aire, Mas Fortuny y Sant Medir.
El futuro de estas urbanizaciones se divide en dos escenarios antagónicos pero plausibles: las dos primeras, 
califi cadas como ERE, podrán permanecer conviviendo con el parque sin admitir ampliaciones y sólo refor-
mas de conservación; por otro lado Sant Medir se dirige hacia la extinción, ya que nunca ha sido reconocida 
como legal. 
Esta urbanización se encuentra entre dos bosques: Bosc del Torrent del Bonet y Bosc del Torrent de les Cos-
tes de Sant Medir, junto a la Reserva Natural de la Font Groga (especies de encinar y robleda con mezcla de 
pino) que se ven interrumpidos por la red residencial, que minora la permeabilidad del suelo.
En ella se encuentran 27 viviendas, todas ellas construidas entre los años 1960-1990, la mayor parte de auto-
construcción.

El proyecto ‘(Des) Montando el paisaje’ se centra en la extinción programada de la urbanización de Sant 
Medir. Se trata de programar esta desaparición del tejido residencial con una intervención que evite el aban-
dono de los volúmenes residenciales una vez desalojada, pero por otra parte sin generar una restauración 
del medio natural original. La intervención busca una re-naturalización lo más espontánea posible a través 
de una infraestructura que facilite los procesos biológicos y restaure el suelo erosionado por la colonización 
humana. 
Todo ello conllevará un arduo trabajo de planifi cación y gestión de los factores que intervienen en una extin-
ción residencial: el desalojo y el impacto social que conllevará, con sus indemnizaciones por la expropiación 
de suelo y edifi cación privada (en especial de aquellas viviendas construidas previamente a las ‘Leyes de 
suelo’ de 1956-1976), el desmantelamiento de infraestructuras de urbanización como red eléctrica y accesos 
rodados, junto con un proceso de deconstrucción selectivo. Para ello, se dividirá la urbanización en 6 zonas 
estratégicamente seleccionadas tras analizar el estado actual que compatibilizarán el comienzo de obras en 
ciertas areas de la urbanización sin perturbar aquellas donde el desalojo se produzca años más tarde, mino-
rando el impacto social de la intervención. Por lo tanto se encadenarán en el tiempo procesos de expropia-
ción, demolición, generación de nueva infraestructura y de activadores biológicos de forma secuenciada, 
para conseguir un nuevo paisaje integrado en la naturaleza y a su vez con pequeñas reminiscencias del tejido 
residencial.

El nuevo paisaje se basará en el concepto de ‘vertedero-infraestructura’, ya que vendrá derivado de una 
demolición controlada, la cual tendrá como criterio generar topografías nuevas adaptadas lo máximo posi-
ble al pendiente natural del terreno, apoyándose en elementos ya construidos como muros de contención o 
elementos de envolvente de las antiguas viviendas. Los elementos deconstruidos con un impacto neutro a la 
naturaleza (como materiales pétreos o cerámicos) una vez tratados y machacados servirán de generadores de 
las nuevas topografías más naturales (minorando el impacto visual de los taludes/terraplenes) e infraestruc-
turas que permitirán la gestión del agua de escorrentía para acelerar procesos de activación de ecosistemas. 
Estas infraestructuras de infi ltración permitirán el aprovechamiento del agua pluvial que en la actualidad 
con pendientes superiores al 45% generan erosión en el terreno. Además, la creación de puntos de drenaje a 
partir de los residuos de la deconstrucción generará nuevos ambientes húmedos puntuales, que enriquecerán 
la biodiversidad atrayendo mayor variedad de especies de fauna y fl ora. Por ello, pequeñas plantaciones de 
fl ora de rivera en zonas de infi ltración permitirán un desarrollo espontáneo posterior y en mayor abundancia 
a través del tiempo.
Estas actuaciones se complementan con la clausura del Carrer de la Serpentina y el estrechamiento de sec-
ción del Carrer Llentiscle i del Saüc, lo que permiten limitar el posible tráfi co rodado al intinerario principal 
que lleva a la Ermita de Sant Medir con una sección hábil para los vehículos de emergencia y dejar el resto 
integrados en la trama boscosa o accesibles únicamente a pie, disminuyendo el impacto a los ecosistemas. 
Estas actuaciones también se llevarán a cabo con materiales provinentes de la deconstrucción.



LES PLANES

Primeramente, la problemática del municipio de Sant 

Cugat que nos llamó más la atención fue Les Planes; 

el barrio más marginal del municipio, con una gran 

topografía, poca conexión con transporte público y un 

gran descuido de los espacios públicos. Pero a su vez, 

detectamos que tiene una relación privilegiada con 

Collserola y una gran conexión con todo el  territorio.

Análisis poblacional barrios Sant Cugat

Conexiones territoriales



ESTRATEGIAS LES PLANES

- Generar espacios públicos

- Promover el comercio de proximidad

- Rehabilitación; ayudas para acceder a la vivienda

- Mejorar la urbanización

Investigando el territorio próximo al barrio de Les Planes, encontramos unas urbanizacions enmedio del 

parque de Collserola. Empezamos a investigar sobre el límite del parque con estas urbanizaciones: 

Y comprobamos que algunas de ellas se 

ecuentran en una situación disconforme, 

porque constan de viviendas de los años 70 

autoconstruidas de forma muy precaria; y 

que por tanto la mayoria de ellas se constru-

yeron antes de la ley de urbanismo PGM 

1976; pero que sin embargo actualmente se 

encuentran en suelo no urbanizable.  



Problemática límite Collserola-urbanizaciones

Clasifi ación urbanizaciones

Diferentes situaciones legales
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URBANIZACIONES SNU - PARQUE COLLSEROLA

Entre todas las urbanizaciones encontradas con inconformidades urbanísticas. Encontramos de 
especial interés aquellas que se encontraban dentro del Parque de Collserola en suelo forestal 
y por tanto en situación de urbanización en suelo no urbanizable(SNU). Es decir, aquellas que 
entran en confl icto con la ley urbanística del municipio de Sant Cugat; pero que a su vez tam-
bien afectan a la legislación del parque(PEPNat). Estas son:

 -  Sant Medir
 -  Mas Fortuny (ERE)
 -  Sol i Aire (ERE)



ERE - Espacios de regulación especial

 - Mayor vinculación a la trama urbana
 - Edifi caciones + ámbitos de enlace verdes
 - Se busca regulación para transición harmonica parque-ciudad
 - Se puede densifi car(ordenar y dignifi car el ámbito periurbano
2 tipos de ERE:

1) ERE 1: Presencia de demasiada vivienda o desarrollar equipamientos
    (Sol i Aire, Mas Fortuny/Can Castellví)

2) ERE 2: Ámbitos de enlace que forman parte de espacios libres



ESTUDIO URBANIZACIONES



Rompen la trama boscosa y disrrumpen el curso 

natural de la naturaleza



FALTA DE VIVIENDA ASEQUIBLE + DERRIBO URBANIZACIONES SNU

Construcción vivienda dotacional - LES PLANES(proximidad y oportunidad)

PROPUESTA VIVIENDA DOTACIONAL
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 Después de estudiar y visitar las tres urbanizaciones; decidimos elegir un caso de ERE y 
otra de extinción para poder comparar las dos situaciones, ya que el modo de ejecución es 

totalmente distinto. Por ello elegimos: Sol i Aire y Sant Medir

SANT MEDIR - Renaturalización

SOL I AIRE - Consolidación y rehabilitación energética
2  ESCENARIOS



ESTRATEGIA 1 - EXTINCIÓN SANT MEDIR

Análisis estado actual



Análisis vivienda 

Disrupción trama boscosaTaludes y terraplenes

Propuesta



ESTRATEGIA 2 - CONSOLIDACIÓN SOL I AIRE

Análisis estado actual



Análisis vivienda

Análisis población 



Análisis vivienda



Se plantea una nueva normativa especifi ca del ERE, para poder consolidar la urbanización de Sol i Aire. Esta 

consiste en mejorar la habitabilidad de las viviendas aprovechando para hacer estrategias de rehabilitación 

energéticas que favorezcan a su vez al parque y, por otro lado, aumentar la densidad de la urbanización sin 

tener que aumentar el volumen construido para poder así realojar a todos los afectados de la urbanización de 

Sant Medir en un lugar similar y próximo.

Propuesta de rehabilitación energética



Estado actual  punto de encuentro Propuesta reforma  punto de encuentro

Además, estuvimos hablando con los vecinos y Sol i Aire es una urbanización con mucha cohesión vecinal. Son 

muy proactivos y tienen una asociación y un punto de encuentro donde se reunen regularmente para hacer activida-

des, la mayoria relacionadas con la protección del parque  natural.

Este hecho nos intereso mucho y nos pareció interesante reformar su punto de encuentro, actualmente en mal estado, 

para poder favorecer más ese encuentro entre vecinos que consideramos tan  fundamental.



REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO SANT CUGAT



Decidimos centrarnos en la urbanización de Sant Medir porque nos pareció muy interesante programar una 

extinción ya que no es un proyecto típico y creiamos que podíamos aprender mucho de toda esta gestión.

 Después de estar trabajando en las dos urbanizaciones, nos dimos cuenta de que teniamos 

que centrarnos en una de ellas:

SANT MEDIR - Renaturalización

SOL I AIRE - Consolidación y rehabilitación energética2  ESCENARIOS

RUTA PAISAJÍSTICA SANT MEDIR

ANÁLISIS TEJIDO RESIDENCIAL + POBLACIONAL - Gestión expropiación





Para poder gestionar la expropiación, hemos clasifi cado las viviendas existentes en diferentes capas. Ade-

más, hemos encontrado unas parcelas ya expropiadas en su época por la Corporación Metropolitana de 

Barcelona(CMB) y por tanto de titularidad pública que nos facilitan un principio de expropiación.



ANÁLISIS VEGETACIÓN

La urbanización de Sant Medir se encuentra en la Reserva Natural de la Font Groga. Entre dos masas de 

bosques: el Bosque del Torrent de les Costes de Sant Medir(caracterizado por los Robles) y el Bosque del 

Torrent del Bonet(caracterizado por Encinas).

Además, si nos adentramos en la propia urbanización encontramos una trama de vegetación rota a causa del 

tejido residencial y de la cantidad de taluses y terraplenes creados para poder construir estas edifi caciones.



Vegetació y fauna de Collserola 

Suelo duro, de pizarra. Vegetación



El proyecto trata de programar la desaparición de la trama residencial de Sant Medir, transformando este 

territorio singular en un parque urbano como transición a la trama natural. La re-naturalización de la 

urbanización debe enfocarse a través del control y gestión de diversos parámetros. En líneas generales, por 

su condición de parque edifi cado en un entorno natural, deberán tenerse en cuenta 2 parámetros: la gestión 

administrativa y la deconstrucción. Por otra parte, a causa del objetivo de re-naturalización habrá 2 pará-

metros: la restauración natural y la inserción de infraestructura equipada. Estos 4 parámetros deberán 

ser planifi cados y gestionados por fases, cada una con sus propias particularidades, y debenasociarse a una 

inversión económica y emisiones de CO2 que evolucionarán a lo largo de los 80 años vista deproyecto.

Uno de los objetivos de esta intervención también es crear un itinerario de divulgación de conocimien-

tos de especies de fauna y fl ora. La implantación se hará mediante pequeños puntos equipados para esta 

función que usarán reminiscencias de elementos construidos de la actual urbanización, cuidadosamente 

seleccionados. La permanencia de estos elementos construidos, a su vez generan una memoria histórica del 

lugar. En términos de programa, se generan distintas centralidades entorno a un intinerario principal gene-

rando un recorrido de experiencias diversas. Por último, se borran caminos dejando exclusivamente los que 

se usan actualmente como itinerarios de Collserola.



El proyecto se desarrolla en 4 ejes principales de actuación. El primero de ellos es la confección de la nueva
trama boscosa, recuperando terreno natural de la zona actualmente ocupada. Esta nueva trama debe ligar 
con las espécies de su entorno próximo, dando apoyo como infraestructura biológica a los dos bosques co-
lindantes con la urbanización (Bosque Can Bellet y Bosque de las Costas de Sant Medir). El objetivo es 
crear una zona 'buff er' de descarga para la Reserva Natural Protegida de la Font Groga que limita al sur con 
la urbanización y contiene el bosque de las Costas de Sant Medir. 

Por otra parte, para acelerar los tiempos de crecimiento de estas especies se debe hacer una gestión de las 
escorrentías de lluvia. Generando rutas de un 5% de pendiente que den riego a las zonas de repoblación 
forestal, con el apoyo de depósitos próximos a ellas se aprovechará al máximo el agua pluvial. El tercer eje 
de actuación va en paralelo con el cuarto, la conservación o desmantelamiento de volúmenes preexisten-
tes y el encaje con el programa respectivamente. Las actividades e itinerarios programados se colocan 
en el territorio en función del potencial que ofrece la volumetría edifi cada, y estas actividades delimitan las 
áreas de límite con el bosque. Creando un área de transición entre la alta concurrencia del itinerario 
principal y el área de protección del bosque.

Los elementos edifi cados, reminiscentes de la urbanización residencial desaparecida, son un potencial de
infraestructura para la introducción de usos del parque. Se hace una gradación de conservación (cimenta-
ción, envolvente, estructura e instalaciones) y se vinculan a usos específi cos (gestión de agua, vegetación o
actividades). Las combinaciones de parámetros dan como resultado elementos arquitectónicos que respon-
den tanto a actividades del parque como a la restauración paisajística de Sant Medir.
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TRATAMIENTO DE PREEXISTENCIA - Expropiaciones



Gestión de expropiaciones y deconstrucción



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE - Vertedero infraestructura

 - AGUA Y VEGETACIÓN

A causa de la gran pendiente que hay en la urbanización, 

se crean unos torrentes que hacen que el agua no se pueda 

infi ltrar en el terreno. Por ello, y para favorecer el creci-

miento de especies en las zonas donde habia tejido resi-

dencial, se generan unas escorrentias a partir de mate-

rial deconstruido, que reconducen el agua donde interesa 

y además va infi ltrando agua en el terreno.



 - TRATAMIENTO PREEXISTENCIA E ITINERARIO

INFRAESTRUCTURA                                  

Dejar los muros y las fachadas como tiestos de vegetación



Dejar ruinas como observatorio de pájaros y especies, vertertido de ruinas para reponer oreografi a...

Componentes. Manipulación preexistencia y obra nueva

Con el objetivo de divulgación de conocimientos de fl ora y fauna del parque natural de Collserola. Los 

objetivos de los usos equipados son: 

- Pasear y descubrir - establecer un contacto con la realidad de Collserola

- Aproximarse y conocer - elementos naturales y/o relaciones que se establecen

- Profundizar e implicarse - funcionamiento y gestión de Collserola



SOLAPE DE CAPAS DE INTERVENCIÓN

Programa integrado en la topografi a



Centro de educación ambiental

Pasear y descubrir

Láminas de agua



REPENSAR EL PROYECTO

Después de la presentación fi nal del primer cuatrimestre, nos dimos cuenta que generando tanta infraestruc-

tura turistifi cabamos el parque, cosa que actualmente ya está bastante turistifi cado y no interesa para el 

desarrollo natural de las especies. 

Por ello, decidimos darle la vuelta al proyecto, sin perder la parte de la deconstrucción y la idea de rena-

turalizar la zona mediante residuos para así no tener que verterlos externamente por tema de contamina-

ción en el transporte y en el vertedero.



(DES) MONTANDO EL PAISAJE SANT MEDIR

PUNTOS DE ACTUACIÓN

1 - ESTADO ACTUAL

2 - DEMOLICIÓN CONTROLADA

3 - VERTEDERO INFRAESTRUCTURA

4 - ACTIVADOR BIOLÓGICO

5 - EL NUEVO PAISAJE 

Estrategias proyectuales:
- Renaturalización
- Vertido de residuos como infraestructura 
biológica



TEMAS A TRATAR

Nuestras intervenciones giran entorno a 3 temas principales:
   - Agua
   - Materia
   - Vegetación



ESTADO ACTUAL
Análisis y planifi cación demográfi ca del parque edifi cado

Después de solapar todas 
las capas de volúmenes 

residenciales, no residencia-
les... sacamos estas 6 fases 
de intervención. Esto hace 
que se puedan desarrollar 

simultáneamente y por tanto 
mientras una está siendo de-
construida, la fase de al lado 
puede seguir viviendo gente.



COEXISTENCIA DE INTERVENCIONES EN PARCELAS ADJUNTAS 

ESTUDIO DE VIVIENDAS A EXPROPIAR



DEMOLICIÓN CONTROLADA
Selección de materiales

Estudio de casa prototipo. Método constructivo años 70





VERTEDERO INFRAESTRUCTURA
Transformación circulos cortos cerrados



ACTIVADOR BIOLÓGICO
Reclamo de especies

Creación escorrentias



EL NUEVO PAISAJE
Actuaciones en puntos clave

A - CREACIÓN ESCORRENTIA

B - BORRADO CAMINO (+1m diferencia)



C - CUENCA DRENANTE

D - BORRADO EXTREMO DE CAMINO



REPENSAR INTERVENCIONES

La idea general del proyecto es correcta, pero las intervenciones son demasiado poco valientes y se nece-

sita mucha mano de obra para ejecutarlas. Por tanto se tienen que buscar intervenciones que dejen huella 

como arquitecto pero que no sean tan costosas.

Borrado camino alto

Casa mirador

Cuenca

Entrada vivienda



REPENSAR INTERVENCIONES

No hacer tanta intervención, estudiar una vivienda y parcela actual y de allí sacar una propuesta concreta. 
En un principio, quisimos representar la memoria mediante plantación de vegetación diferente en las 
diferentes parcelas, según si eran ascendentes o descendentes; pero en una reunión con los de Collserola, 
nos recomendaron que hicieramos el mínimo de plantaciones posibles y que dejaramos la incertidumbre 
calculada por lo que pudiera pasar. 

Después del levantamiento de la vivienda actual, decidimos conservar los grandes muros de contención 
para que la tierra no se desmoronara y crear una serie de parches con vertido de runa y tierra, intentando 
desfi gurar la vivienda como si fueran ruinas romanas.



PROPUESTA FINAL
Como el paisaje seguía teniendo mucho impacto a causa de los grandes muros de contención que se 
ven desde el itinerario; decidimos reducir estos muros y generar unas nuevas curvas de nivel. Esta nueva 
topografi a combina terreno natural y vertido de runa. Éste último solo se realiza con pendientes inferiores 
al 23% para que no se desmorone. Así conseguimos unos muros de máximo 1,6m de alto, que eliminan la 
barrera visual.
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CAPAS DE INTERVENCIÓN

Todas las actuaciones realizadas en el proyecto van entorno a 4 capas de intervención:
       -     ITINERARIO
       -     AGUA
       -     VESTIGIOS
       -     VEGETACIÓN
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VERTEDERO INFRAESTRUCTURA
Hemos estado analizando zona por zona los m2 de material deconstruido y de material a verter, para poder 
así controlar todos los movimientos y no tener que interrumpir las obras por falta de material. Además así 
minimizamos el movimiento de material al máximo.



ACTIVACIÓN BIOLÓGICA

Gracias al tratamiento del ciclo del agua, además de eliminar la erosión del terreno y favorecer el crecimiento 
rápido de especies; creamos un nuevo ambiente húmedo, no típico en el parque natural de Collserola, que gene-
ra una biodiversidad en cuanto a fl ora y fauna. Además, aprovechando las clarianas del bosque creadas por las 
edifi caciones existentes, generamos otro tipo de ambiente que también enriquece la biodiversidad.



SOLAPE DEL PROCESO CONTRUCTIVO

La urbanización se divide en 6 zonas estratégicamente seleccionadas tras analizar el estado actual que com-
patibilizarán el comienzo de obras en ciertas areas de la urbanización sin perturbar aquellas donde el 
desalojo se produzca años más tarde, minorando el impacto social de la intervención. Por lo tanto se encade-
narán en el tiempo procesos de expropiación, demolición, generación de nueva infraestructura y de activado-
res biológicos de forma secuenciada, para conseguir un nuevo paisaje integrado en la naturaleza y a su vez 
con pequeñas reminiscencias del tejido residencial.

ESTADO ACTUALDEMOLICIÓN CONTROLADA

VERTEDERO INFRAESTRUCTURA ACTIVACIÓN BIOLÓGICA



TRATAMIENTO DE CAMINOS

Nos dimos cuenta que algunos de los caminos que habíamos borrado anteriormente, conectaban con otros 
senderos de Collserola y por tanto decidimos simplemente reducir su sección para que sea menos transita-
ble. El itinerario general de Collserola, se conserva igual, ya que es una via de incendios. Estas actuaciones 
concretamente son la clausura del Carrer de la Serpentina y el estrechamiento de sección del Carrer Llentis-
cle i del Saüc, lo que permiten limitar el posible tráfi co rodado al intinerario principal que lleva a la Ermita 
de Sant Medir con una sección hábil para los vehículos de emergencia y dejar el resto integrados en la trama 
boscosa o accesibles únicamente a pie, disminuyendo el impacto a los ecosistemas. Estas actuaciones tam-
bién se llevarán a cabo con materiales provinentes de la deconstrucción.

Estrechamiento de camino

Clausura de camino



ESTADO ACTUAL - CASO CONCRETO

Planta estado actual

Fachada principal





PROPUESTA - CASO CONCRETO

Planta propuesta

Esquemas de intervención



Hemos estado haciendo 11 secciones por toda la 
parcela para controlar muy bien todas curvas de 
nivel y así poder dominar el terreno y generar la 
nueva topografi a que nos interesa.



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Contabilización materialesNueva topografi a
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98/351 : Programa d’accions tècniques per fomentar la valorització, 
minimització i selecció de residus originats a les obres de construcció 
i demolició / [director del projecte: Fructuós Mañà i Reixach]
 Llibre | 2000

-   Construir la arquitectura : del material en bruto al edi  cio : un 
manual / Andrea Deplazes (ed.)
 Llibre | 2010

-  Diccionari visual de la construcció
TERMCAT: Centre de terminologia catalana
Editorial: Generalitat de Catalunya. Publicacions. Any d’edició: 2009
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González
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Francesc Llimona i Joan Vilamu

-   Biologa: Begoña Vendrell
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- Decrecimiento económico y deconstrucción - Joan Martinez

- Decreixement - Serge Latouche

- Sant Medir: propostes per a una urbanització SNU - Martí Obiols

- Procés de deconstrucció del Club Mediterranée Cadaqués - Arnau 
Serra

- Parc Natural Collserola (https://www.parcnaturalcollserola.cat/)

- Fichas técnicas Torrent del Bonet y Torrent de les Costes Sant 
Medir
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