
 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
LA SALLE 

 
 

 
 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
 
 
 

PROYECTO INTEGRADO DE ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALUMNO/A             DIRECTOR/A 
  JORDI GORDON GUERRA    AMADOR FERRER I AIXALÀ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

UN VUELO POR LA COSTA BRAVA 
El proceso de su transformación.  







2

Índice

Introducción          4

I. 1960 Un vuelo sobre la costa           
              
 -Introducción a las fotografías         8

-Fotografías aéreas 1960          10 

-Reflexiones sobre las fotografías aéreas.       32

II. 2012 Un vuelo sobre la costa

-Introducción a las fotografías y sobre el marco histórico de la Costa Brava   34

-Fotografías aéreas 2012         40

-Reflexiones sobre el cambio de la costa Brava actual.     60

III. 4 maneras de entender el boom turístico.

-Introducción de las 4 ciudades: marco legislativo y histórico en el momento  

del boom.          64

-L’Estarit           68

-L’Escala          72

-Sant Feliu de Guíxols         76

-Cadaqués          80

IV. Otros crecimientos son posibles, el caso de las islas Griegas

-Introducción           84

-El caso de la isla de Chios y las estructuras populares.     86

-Hydra           90



3

-Astypalaia          92

-Kalymnos          94

-Reflexiones sobre los crecimientos de las islas griegas.     96

V. Reflexiones sobre una costa maltratada       98

VI. Bibliografía          104



4

Introducción

1 Colafranceschi� �aniella. Landscape � 100 pala-Colafranceschi� �aniella. Landscape � 100 pala-
bras para habitarlo. Ed. GG año de publicación 2007.

“la arquitectura del paisaje y el paisaje en la arquitectura, 
la arquitectura en el paisaje y el paisaje en la arquitectu-
ra, la arquitectura como paisaje y el paisaje como arqui-
tectura. No es suficiente una conjunción “y” para enlazar 
arquitectura y paisaje, ahora mejor utilizar “+”, “con”, “para”, 
“versus”...” 1

�efinición de arquitectura por �aniella Colafranceschi.

Me gustaría poder entender el arte de proyectar arquitectu-
ra englobando un todo� es decir� poder introducir la arqui-
tectura a través del paisaje o introducir un paisaje a través 
de la arquitectura que lo provoca. Esta manera de pensar 
lógica para un arquitecto no ha sido tan fácil poder expre-
sarlo en diferentes etapas de construcción de nuestro lito-
ral. Hubo un momento en que las cosas se hacían despa-
cio i con ganas de respetar el entorno y la arquitectura del 
lugar� pero como bien dijo Ivette Barbazà (geóloga con la 
tesis “Les transformacions de la Costa Brava”) falta edu-
cación hacia los otros y sobre todo hacia nuestro entorno.

En esta tesina se ha querido entender como las pequeñas 
poblaciones costeras del litoral Gironí han evolucionado 
des de 1960 hasta la actualidad� ya que creo que es un 
buen periodo de tiempo para entender el crecimiento que 
se ha producido en muchas de las ciudades de la costa. 

50 años dan para ver errores y virtudes de una expansión 
urbana muy ambiciosa y sobre todo aprender de las conclu-
siones que generan� ya que el entorno que estudiamos es 
un inédito paraje natural� con posibilidades infinitas.

Cabe remarcar que no intento dar una imagen crítica so-
bre la globalidad de la costa� sino que intentaré hacer ver� 
un crecimiento desproporcionado hacia una costa que no 
ha sabido absorber la brutal expansión de muchas de sus 
ciudades. 

He de decir que este gran boom turístico que sufrió la costa 
brava tiene que ayudar a la gestión de proyectos� sobre 
todo los más ambiciosos� para poder así respetar el poco 
entorno que nos queda por salvar.

Para poder elaborar el estudio se ha querido introducir el 
tema sobre el crecimiento de los asentamientos de las po-
blaciones costeras de la Costa Brava a través de un debate 
que se hizo sobre la misma en noviembre de 1989 en el 
parador de Aiguablava en Begur (Girona). 

Un documento que pone en énfasis todos aquellas prob-
lemáticas que ha sufrido el litoral a lo largo de estos 50 
años.  I para poder acotarlo he tenido que decantarme por 
cuatro ciudades diferentes que a mi manera de entender 
podían resumir la manera como han ido creciendo las ciu-
dades en el litoral� según su situación.  Estas ciudades son 
Sant Feliu de Guíxols� l’Escala� l’Estartit y Cadaqués� cua-
tro  asentamientos de costa con desarrollos muy diferentes. 

Para proporcionar critica a estos desarrollos i ver como 
finalidad otras maneras de crecimientos urbanos en un 
mismo contexto de boom turístico me he querido fijar en el 
crecimiento natural y racional en las islas griegas. Ya que 
estas han mantenido a raya esas ganas de crecer mediante 
la especulación y proyectos muy ambiciosos difíciles de di-
gerir para una ciudad donde lo lógico es crecer en función 
a a su pequeña proporción.
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1 Colafranceschi� �aniella. Landscape � 100 pala-Colafranceschi� �aniella. Landscape � 100 pala-
bras para habitarlo. Ed. GG año de publicación 2007.

Como bien dice Maria Goula en su extracto de su definición 
de turismo.

 “…a partir que el turismo es un fenómeno de masas, el 
paisaje , cualquier paisaje, se convierte en un producto nat-
ural de consumo. Con el tiempo, la relación del consumo 
que provoca el uso turístico del paisaje se ha incrustado en 
éste, tanto que hoy en día es imposible separarlos. EL tu-
rismo utiliza el paisaje como soporte: en vez de una autode-
terminación recíproca, suele optarse por la explotación o, 
en el mejor de los casos, el uso banal, adoptando modelos 
urbanos de forma reduccionista y mezclando ideologías, en 
las que subyace el ideal de lo natural, e incluso de la natu-
raleza o la honradez, que han llegado a definir, a través de 
la supervivencia de patrones pintorescos como única ima-
gen, los estándares de lujo…” 1

Las fuentes

Sobre las fuentes que se han utilizado para hacer este es-
tudio identificamos básicamente tres. La gráfica� la escrita 
y la visual. 

Tanto las fuentes escritas como las gráficas se basan en 
artículos y escritos que he encontrado en revistas y libros 
que hablan tanto de la costa brava como de todo el litoral 
mediterráneo� ya que la arquitectura mediterránea se pu-
ede identificar como común en muchas otras zonas alrede-
dor de este mar. 

Y con respeto a la fuente visual� la posibilidad de poder 
recorrer la costa brava� me ha hecho entender mucho de 
los fenómenos de los cuales trataremos  a continuación en 
el desarrollo de la tesina. Las películas i documentales del 
fenómeno turístico también me han ayudado a ver des de 

la visión de diferentes profesionales como el problema no 
abarca exclusivamente a un problema urbano sino que este 
comportamiento afecta a otras escalas que a simple vista 
no se pueden apreciar. 

Metodología

La metodología para poder hacer el trabajo se ha basado 
en tres procesos que han sido constantes en el tiempo. La 
recopilación de información� las visitas a diferentes puntos 
de la costa y el análisis y las conclusiones obtenidas.

Para llevar a cabo la recopilación de información se han 
consultado archivos de ayuntamientos como el de Sant Fe-
liu de Guíxols y de l’Escala� las bibliotecas del COAC de 
Barcelona y Girona� la biblioteca de la Escola d’Arquitectura 
la Salle y diferentes páginas web. 

Esta obtención del material se podría dividir en tres fases: 
La primera una búsqueda sobre la Costa Brava en sus to-
talidad� intentando encontrar los inicios de los problemas 
que llevan a la situación actual. 

Una segunda buscar sobre el caso concreto de cada ejem-
plo para poder entender los diferentes casos que ejemplifi-
can el crecimiento. 

Y una tercera obtención buscando alternativas a estos cre-
cimientos� para poder exponerlos sobre la mesa y poder 
extraer un análisis y unas conclusiones que nos puedan 
aportar nuevas ideas para un futuro más sostenible.
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La tesina se organiza capítulos que tienen total relación 
tanto en tiempo como en proximidad a la búsqueda de in-
formación antes explicada.

El primer capítulo trata sobre la explicación y a su vez 
inquietud de analizar el vuelo de 1960� con una extensa 
recopilación fotográfica de la costa� poniéndolo en compar-
ación con las ciudades actuales sobre todo para poder ver 
el volumen que se ha podido ver incrementado la ciudad a 
simple vista.

El segundo capítulo es una introducción a las problemáticas 
de la costa a raíz del boom turístico en el 1960 para poder 
analizar después las consecuencias de los crecimientos ur-
banos que han sufrido muchas de las poblaciones. 

El tercer capítulo expone a reflexión a nivel gráfico los cua-
tro ejemplos de ciudades escogidos para interpretar el las 
consecuencias de este crecimiento sufrido en 50 años. 

El cuarto capítulo quiere dar a conocer las opciones que 
existen en las costas mediterráneas� centrándonos en las 
islas griegas� ya que experimentan un tipo de fenómeno 
bastante similar y en cambio el tipo de ciudad ha resultado 
bastante distinta. 

El quinto capítulo intentará recopilar todas las conclusiones 
extraídas de los capítulos para enmarcarlas en un contexto 
global.

El sexto capítulo responde a la bibliografía que se ha utili-
zado para hacer esta tesina.

figura 1.
Imagen de una calle de Tossa de mar en 1958. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava, pan-
oràmica”. 

figura 2. (imagen superior página derecha)
Imagen de las barcas de pesca en la playa de 
l’Escala en 1953. Fotografía extraida del libro “Costa 
Brava, panoràmica”. 

figura 3. (imagen inferior página derecha)
Imagen de la badía de Cadaqués en 1958. Foto-
grafía extraida del libro “Costa Brava, panoràmica”. 



7



8

Capítulo I

1960 un vuelo sobre la costa

1 Pla� Josep. “Pròleg a la Costa Brava.” Obra com-
pleta. Barcelona: �estino� 1976. Vol.30 p.11

En el 1960 los servicios provinciales de Girona de Obras 
Públicas encargan la realización de fotografías  aéreas del 
litoral gironí des de Blanes hasta Llançà. Se estaban plani-
ficando los accesos a la costa y las imágenes debían de 
servir como un documento de trabajo.

En 50 años de diferencia estas imágenes pasan a ser un 
acopio fotográfico histórico ya que enseñan un territorio 
que en la década de los 60 experimenta una radical trans-
formación urbanística. En el archivo histórico de la ciudad 
de Girona se guardan otras colecciones fotográficas aére-
as de gran interés para poder estudiar esta gran transfor-
mación de nuestros paisajes. Muchas de estas fotografías 
invitan a reflexionar sobre la capacidad humana de trans-
formar el entorno y sobre sus efectos.

Josep Pla

“El que jo no sé és si la Costa Brava d’avui és millor o pitjor 
que aquella que vàrem conèixer i viure fa alguns anys. El 
que dic és que és absolutament diferent, literalment dis-
tinta, de comparació impossible. Si això és un bé o ha estat 
un mal jo no m’atreveixo pas a dir-ho.

Davant aquesta fantàstica transformació em permetré de 
dir només una cosa. A la Costa Brava s’han portat a terme 
coses de gran categoria que han fet honor al seu paisatge; 
algunes altres no han estat tant afortunades, i la cupiditat 
dels interessos particulars i l’anarquia habitual de les au-
toritats han deixat destruir, inútilment, molts pobles i moltes 
platges. Hauríem pogut, evidentment, tenir una mica més 
de seny i de bon gust.

Però, malgrat tots els esforços per desvirtuar-la, la Costa 
Brava, si se sap mirar amb ulls d’autenticitat, conserva 

encara tota la seva gran bellesa, el seu incentiu i la seva 
fascinació intactes.”

A continuación presentamos la serie de fotoplanos de todo 
el litoral Gironí que es la base fundamental de mi investi-
gación. Un repaso donde la principal idea es interpretar 
a simple vista y de manera inmediata el desarrollo en el 

crecimiento de cada población.
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figura 4.
Plano de la Costa Catalana realizado por el autor de esta 
tesina.

Costa Brava

Barcelona

Tarragona
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Llançà
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Pescador

l’Escala
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Tamariu
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Palafrugell

Mont-ras
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figura 6.
Imagen de la población de Blanes en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con 
fotografías extraidas del DVD, “un vol per la costa, 
1960. Fotografies aèries del litoral gironí”

figura 5. (página de la izquierda)
Plano de la Costa Brava realizado por el autor de 
esta tesina. 
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figura 7.
Imagen de la población de Lloret de Mar en 
1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con 
fotografías extraidas del DVD, “un vol per la 
costa, 1960. Fotografies aèries del litoral gironí”
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figura 8. 
Imagen de la población de Tossa de 
Mar en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tes-
ina con fotografías extraidas del DVD, 
“un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 9.
Imagen de la población de Santa Cristina d’Aro en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 10.
Imagen de la población de Sant Feliu de Guixols en 
1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con 
fotografías extraidas del DVD, “un vol per la costa, 
1960. Fotografies aèries del litoral gironí”
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figura 11.
Imagen de la población de Castell d’Aro 
en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tes-
ina con fotografías extraidas del DVD, 
“un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 12.
Imagen de la población de Calonge en 
1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina 
con fotografías extraidas del DVD, “un vol 
per la costa, 1960. Fotografies aèries del 
litoral gironí”
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figura 13.
Imagen de la población de Palamós en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 14.
Imagen de la población de Palamós en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 15.
Imagen de la población de Mont-ras en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 16.
Imagen de la población de Calella de Palafrugell en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 17.
Imagen de la población de Begur en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con foto-
grafías extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. 
Fotografies aèries del litoral gironí”
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figura 18.
Imagen de la población de Pals en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 19.
Imagen de la población de Torroella de Montgrí-l’Estartit 
en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 20.
Imagen de la población de l’Escala en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 21.
Imagen de la población de Sant Pere Pescador en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 22.
Imagen de la población de Castelló d’Empuries en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 23.
Imagen de la población de Roses en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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figura 24.
Imagen de la población de Cadaqués en 
1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina 
con fotografías extraidas del DVD, “un vol 
per la costa, 1960. Fotografies aèries del 
litoral gironí”
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figura 25.
Imagen de la población de Port de la Selva en 
1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con 
fotografías extraidas del DVD, “un vol per la costa, 
1960. Fotografies aèries del litoral gironí”
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figura 26.
Imagen de la población de Llançà en 1960.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas del DVD, “un vol per la costa, 1960. Fotografies 
aèries del litoral gironí”
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Después de revisar cada población costera por primera 
vez, en un marco histórico aún sin desarrollar, te das cuen-
ta que esta serie de poblaciones tenían un rigor y seguían 
unas pautas de crecimiento según la necesidad de am-
pliación de la ciudad. No se dedicaban a tomar grandes 
áreas de terreno para desarrollar planes inconexos con el 
resto del asentamiento. 

Este primer repaso me hace recapacitar en una costa 
brava mucho más interesante de lo que puede ser ahora, 
con unos crecimientos, donde la trama principal de la po-
blación se va estirando con fines naturales de desarrollo.

Al igual que ver como la ciudad se encontraba a niveles de 
crecimiento posterior al boom turístico, se puede analizar 
también la focalización de los intereses de la ciudad. Una 
población dedicada a el mar y protegida de las fuertes ra-
chas de Tramuntana, que participaba de un paisaje inédito 
y que su principales valores era vivir y respetar el entorno, 
ya que eran las tierras y el mar los principales abasteced-
ores de riquezas. 

En este acopio de fotografías aéreas de la costa, se pu-
ede observar la riqueza natural del territorio, interpretan-
do una arquitectura respetuosa con su entorno, y con un 
claro ejemplo de crecimiento acorde a su capacidad de 
absorción a niveles urbanos. Un crecimiento que se va ex-
pandiendo por sus arterias principales, acompañando a 
la topografía y solidificando cada vez más una identidad 
mediterránea digna de la costa gironina, que nunca se de-
bería de haber perdido. 

figura 27.
Imagen de Santa Cristina d’Aro, sa punta des 
Canyet y Tossa de mar en 1955. Fotografía extraida 
del libro “Costa Brava, panoràmica”. 

figura 28. (imagen superior página derecha)
Imagen de Calella de Palafrugell 3n 1955. Foto-
grafía extraida del libro “Costa Brava, panoràmica”. 

figura 29. (imagen inferior página derecha)
Imagen de l’Estartit en 1955. Fotografía extraida del 
libro “Costa Brava, panoràmica”. 



33



34

Capítulo II

2012 un vuelo sobre la costa

La Costa Brava es un lugar donde coexisten cada una serie 
de factores que han hecho posible la aparición de diver-
sas zonas o asentamientos urbanos con unas condiciones 
paisajísticas y climatológicas excepcionales. Es cierto que 
existen otras zonas en el Mediterráneo similares a esta� 
pero sería dificil encontrar en un recorrido de 150 km una 
variedad geográfica y social tan significativa.

Intentar entender el paisaje� el entorno y el lugar a través 
de la arquitectura es un ideal que aun tiene cabida en este 
litoral. 

La Costa Brava con más de 600.000 plazas turísticas y casi 
un millón de visitantes al año� és una zona de especial in-
terés para los especialistas en turismo y para los profesion-
ales de la gestión urbanítica. 

La costa Brava se extiende a lo largo de 153 Km� des de 
la frontera con Francia hasta la localidad de Blanes� a 69 
Km de Barcelona. Lo accidentado del relieve de la zona ha 
impedido una urbanización a gran escala� y la mayor parte 
de los nucleos urbanos siguen siendo pequeños. 

El echo más notable es que ésta se haya incrementado 
en un 112% con respecto a su nivel de 1950 y que a pesar 
de la rapidez de crecimiento demográfico� este aumento 
de población se ha distribuido muy desigualmente entre 
las diversas localidades. Hoy en día son muchas las pre-
siones que existen para urbanizar la variedad de areas 
naturales que aun quedan libres y así poder explotar los 
pocos terrenos virgenes que queda. �esde muchas de las 
plataformas para salvaguardar la naturaleza y ya desde 
muchos de los ayuntamientos (incluiendo el para de las 
construcciones debido a la crisis) se está poniendo freno a 
aquel boom turístico que empezo en 1950 con un claro afan 

económico y especulador fuera de límites.

Históricamente� la economía de la costa Brava se había 
basado en la práctica de la agricultura tradicional y en la 
pesca a pequeña escala. Los cultivos predominantes era 
los olivos� el trigo� el maíz y las hortalizas. En la actualidad� 
el sector primario ocupa sólo un 10 % del empleo total de 
la región. Esta pérdida de peso es debida� en parte� a la 
urbanización de terrenos que tradicionalmente se habían 
dedicado al cultivo. �ebido al boom turístico� el empleo en 
los sectores de la construcción y los servicios ha crecido 
con extraordinaria rapidez. Recientemente� el incremento 
en el número de plazas de cámping y de vivienda (segunda 
residencia) ha sido uno de los pilares de desarrollo de la 
región.

En la Costa Brava� la influencia de la historia local sobre 
la actual realidad urbanística se hace sentir de diversas 
formas. Los asentamientos ibéricos y greco-romanos con-
figuraban� junto con el legado del reino catalano-aragonés� 
una rica herencia histórico-arqueológica. Sin duda estos 
elementos aumentan la riqueza cultural de la región� su 
interés turístico y su vulnerabilidad ante los procesos de 
urbanización no controlados. Cosa que creo que se debería 
aprovechar para poder conseguir otras metas relacionadas 
hacia otro tipo de turismo mucho más cultural� es decir tu-
rismo de mayor calidad y que refleje la historia de la costa.

�urante los años 50� el tipo de cambio extraoficial era más 
o menos la mitad del oficial� y los precios eran escandalosa-
mente bajos en comparación a los estándares extraeurope-
os. Los extranjeros descubrieron una zona de extraordinar-
io valor turístico� al tiempo que los especuladores europeos 
también hallaron oportunidades insospechadas en el sector 
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inmobiliario. La situación del tipo de cambio� unida a los 
recursos naturales y locales� generaron una dinámica de 
crecimiento que pronto fue conocida en toda Europa.

Según un el artículo “ Crecimiento urbano� planificación del 
territorio y cambio político: el caso de la Costa Brava” de 
Philip C. Emmi 1.

El desarrollo de la Costa Brava se caracterizó funda-
mentalmente por el boom turísitico. Un boom que incidió 
notablemente a la recuperación económica europea, la 
generalización del coche privado, las intervenciones e in-
fraestructuras de transporte y la elevada elasticidad-renta 
de la demanda de actividades de esparcimiento.

Diferenciaremos 7 zonas que serán útiles para sus datos 
acerca de sus pautas de urbanización.

Zona1: Costa de la Selva - Blanes, Lloret de Mar y Tossa. 
Área de relieve suave, a 90 Km de Barcelona que destaca 
por haber experimentado un incremento del 1471% en el 
número de plazas hoteleras y un incremento de su po-
blación en un 318%, desde 1956.

Zona 2: Sur del Baix Empordà – Santa Cristina d’Aro, 
Sant Feliu de Guixols, Calonge de Mar y Palamós. Área 
de suaves colinas, amplios valles, largas playas, dos puer-
tos comerciales y muchas viviendas de nueva contrucción, 

cuyo número ha experimentado un crecimiento del 685%, 
desde 1950.

Zona 3: La serra de les Gavarres. – Mont-ras, Palafrugell 
y Begur. Zona de accidentadas colinas, acantilados escar-
pados y calas tranquilas, donde poco a poco han ido con-
struyéndose (con ritmo pausado) urbanizaciones de seg-
unda residencia con notable calidad.

Zona 4: Valle de los ríos del ter y Daró – Pals y Torroella 
de Montgrí. Valle fluvial que reúne un peculiar conjunto de 
playa, dunas y marismas, en el que el número de hoteles 
y segundas residéncias ha ido aumentado de forma lenta 
pero constante.

Zona 5: El golf de Roses - l’Escala, Sant Pere Pescador, 
Castelló d’Empuries y Roses. Extenso valle de aluvión  con 
playas, dunas, amplias marismas, lagunas y granjas, flan-
queado por poblaciones urbanizadas muy rápida e intere-
sante, con un gran número de urbanizaciones dispersas, 
hoteles altos y complejos de apartamentos, donde el núme-
ro de camas ha aumentado en un 2.579% desde 1956, y el 
total de viviendas en un 625%.

Zona 6: Cap de Creus – Cadaqués. Área de población muy 
estable en una zona montañosa en inculta, con malos ac-
cesos y pocos recursos económicos, a parte de su propia 
belleza paisajística.

Zona 7: Frontera del nordeste – El port de la Selva, Llançà, 
Colera y Portbou. Zona árida y casi sin árboles, con colinas 
escarpadas, calas pequeñas y promontorios de difícil ac-
ceso, donde tanto la población  como la actividad turística 
han crecido de forma lenta pero firme.

1 EMMI� Philipe C. Crecimiento urbano� planifi ca-EMMI� Philipe C. Crecimiento urbano� planifica-
ción del territorio y cambio político: El caso de la costa bra-
va . Artículo de revista: �ocuments d’anàlisi geogràfica nº 
18. Año 1991. 
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Philip C. Emmi introduce un desarrollo temporal del boom 
turístico interesante de interpretar:

El desarrollo temporal del boom turístico se puede definir 
en las siguientes etapas.

1956-1959. Inicios: Primeros síntomas del boom en el tu-
rismo de masas.

1960-1967. Oleada inicial: Boom basado en la construcción 
de hoteles y primeras residencias, en la creación  de cámp-
ings y en el desarrollo del comercio.

1968-1974. Segunda Oleada: El boom cobra un nuevo vig-
or impulsado por la construcción de segundas residencias.

1975-1983. Crisis político-económica. Se reduce la activi-
dad urbanizadora.

1984. Consolidación. Moderada recupercaión económica, 
aumento de la inversión pública en la zona y consolidación 
de las tramas urbanas después de la revisión de los planes 
y regulaciones urbanísiticos.

En los inicios del desarrollo turístico 1950, la población de 
la costa Brava se situaba cerca de los 60.000 habitantes, 
ahora es de unos 127.000. Seis municipios tenían más de 
3.000 habitantes, ahora hay once de estas carateríticas. 
Cinco municipios gozaban de una base turítica preexistente 
de mas de 400 camas hoteleras en cada uno, en 1956; 
ahora son catorce. El número  de poblaciones con más de 
1.000 segundas residencias ha pasado de 0 a17.

Este incremento turístico siempre ha estado ligado a una 
desigualdad en cuanto al crecimiento en los pueblos, de-
bido a su proximidad con los grandes nucleos de población 

como pueden ser Barcelona, Girona o Perpiñán. La ley so-
bre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 no 
consiguió salvaguradar la calidad del proceso urbanizador. 
Los planes generales y otras regulaciones de alcance más 
limitado se demostraron inefectivos. Los volúmenes edifi-
cables, permitidos por la zonificación incluida en los planes, 
hacían posible dar cabida a una población entre 20 y 40 
veces superior a la inicial. Las normas jurídicas restrictivas 
fueron sistemáticamente burladas. Se iniciaron numerosas 
urbanizaciones ilegales sin meditar revisiones de planes ni 
permisos para su creación, y muchas de ellas se situaron 
en terrenos clasificados como no urbanizables. 

Creo que estos datos que aporta el artículo son bastante 
clarividentes de un crecimiento exponencial y con poco 
planeamiento� ya que a la velocidad que se produjo era 
prácticamente imposible poder revisar planes y mucho más 
importante madurar las impresiones de muchos que ya en 
su época luchaban por salvaguardar el litoral de un boom 
tan destructivo.

Aparecen los deseos de la clase media de realizar inver-
siones seguras ante la inminencia de la muerte de Franco 
propulsaron una cierta preferencia por la propiedad inmo-
biliaria. Las regulaciones eran láxas� y los urbanizadores 
actuaron con gran independencia. Las urbanizaciones se 
componían de parcelas ineficientemente pequeñas� y la 
parcelación se llevaba a cabo sin considerar las condi-
ciones de acceso ni las características del terreno.

El efecto acumulado de este proceso era el de dispersar en 
un paisaje vulnerable un gran número de pequeñas urbani-
zaciones de calidad muy variable� tanto en relación con su 
entorno como con las edificaciones de las cercanías.
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Los comentarios de Joan Cals (1985) ayudan a reafirmar 
este incremento descontrolado 1.

<< La aparición de todas esas infraestructuras turísticas y 
segundas residéncias produjo una gran transformación del 
territorio. Desgraciadamente, esta transformación no fue 
bien dirigida… La regulación desordenada de la gestión del 
suelo, la lamentable profanación de los paisajes urbanos y 
rurales, así como la destrucción de los centros históricos 
de las poblaciones… continuaron con creciente intensidad 
a lo largo del periodo estudiado, debido a la negligencia, 
incompetencia y corrupción oficiales en los diversos nive-
les de gobierno. Los estudios sobre los planes generales 
elaborados en esos años demuestran que, en la mayoría 
de los casos, su objetivo era más la legitimación  a poste-
riori de una realidad urbana ya existente que la anticipación 
y dirección del (futuro) crecimiento urbano. También confir-
man una aproximación notablemente especulativa al pla-
neamiento, que llevó a encubrir repetidamente infracciones 
a las normas y a tolerar urbanizaciones (muchas sin au-
torización alguna) en zonas rurales que en principio debían 
reservarse para otros fines>> 

Cals i Güell� Joan (1985)� El turisme i la segona residencia� 
�epartament d’economía Aplicada� Universitat Autónoma 
de Barcelona.

Joan Busquets� catedrático de la universidad de Barcelona 

comenta en su libro “Las Formas urbanas” 2 lo siguiente:

Se tienen que tener dos premisas. La primera la consid-
eración de la unidad física del Mediterráneo, en los térmi-
nos que se refiere Fernand Braudel, en cuanto a la unidad 
geográfica como base comuna de asentamientos y culturas 
bien dispares, y por otro lado la especialidad de la costa 
norte occidental mediterránea, por su proximidad a la sierra 
pirenaica y el hecho de tener uno de los centros metropoli-
tanos de mayor importancia a la orilla del Mediterráneo.

Hay tres hechos singulares para entender este desarrollo 
urbanístico litoral y el impacto que tiene el turismo.

a. Se trata de un litoral muy variado a causa de los 
diferentes sistemas geomorfológicos y la relación 
con el agua del mar, con unas condiciones climáti-
cas excelentes.

b. El desarrollo urbanístico moderno se avoca a la 
costa y transforma la visión de los atlas históricos 
que ofrecían una distribución homogénea de la 
población en todo el país, y pasa a una concen-
tración masiva del 85% de la población a las ciu-
dades de la costa.

c. El desarrollo turístico estival se inició y desarrolló 
masivamente a partir de los años 50, lo cual sig-
nificó una explosión en la demanda de espacios 

figura 30.
Imagen de Lloret de Mar en marzo de 2011,
Fotografía hecha por el autor de la tesina.

1 CALS I G�ELL� Joan. El turisme i la segona re-CALS I G�ELL� Joan. El turisme i la segona re-
sidencia. �epartament d’economia aplicada. Universitat 
Autónoma de Barcelona. Año de la publicación 1985.

2 LABORATORI �’URBANÍSME �E BARCELONA. 
Las formes urbanes del litoral català. Ed. �iputació de Bar-
celona. Año de la publicación 2003



38

en primera línea de costa. Esta demanda no tuvo 
una respuesta ordenada o racionalizada y se 
produjeron unos grandes desajustes ambientales 
y urbanísticos.

Actualmente, la explosión de la Costa Brava del turismo 
estival exterior se ha visto compensado por una estructura 
económica más articulada, donde el turismo tradicional se 
ve compensado con la residencia secundaria en forma de 
urbanizaciones i/o apartamentos, y por las áreas recrea-
tivas al servicio de la población de las grandes ciudades 
piezas tradicionales de la ciudad.

La claridad con la que habla Busquets sobre los tres puntos 
para entender el desarrollo urbanísitico nos ayuda aun más 
a interpretar las palabras de Emmi. 

Un litoral muy variado haciendo referencia al paisaje es 
la primera de las tres características que Busquets indica. 
El desarrollo urbano frente al litoral y la demanda que se 
produjo en los años del boom turístico son las otras dos 
caracteríticas que definen una costa incomparable. Tres 
características que definen el progreso de este litoral a lo 
largo de toda su historia. Joan Busquets afirma estas tres 
carcterísticas para poder entender el litoral des de un punto 
de vista generalizado� aunque parece que un punto de vista 
más crítico es necesario para entender que ha pasado du-
rante estos 60 años de história. La clara explotación de la 
costa en estos años ha perjudicado gravemente a el paisa-
je natural incomparable que tubo el litoral catalan. 

Muchos son los factores que han desvirtuado la costa� pero 
sobre todo las formas de asentamiento. Busquets refleja 
en cada caso como se han ido desvirtuando gracias a la 
implantación masiva del turismo.

1 A partir del método desarrollado por el laboratorio de ur-
banismo de Barcelona, des de 1970 conviene entender las 
distintas formas urbanas con la cuales se produce la ciu-
dad, atendiendo tanto sus aspectos morfológicos y tipológi-
cos como el proceso de ejecución y de los operadores que 
intervienen. Así se puede entender la ciudad tradicional. 
Ahora se añade el interés sobre como se desarrolla la ciu-
dad turística, hasta que punto se indaga en las 

En el casco histórico que se produce a partir de un proceso 
lento, el crecimiento i el cambio parcela a parcela siguiendo 
las estructuras preexistentes, el modelo turístico tiende a 
substituir los usos de los centros históricos existentes, o a 
reproducirlos como piezas de cartón piedra.

· Crecimiento suburbano, se produce en la 
edificación de parcelas en las largas carreteras de salida 
de la ciudad, tiene gran repercusión en la ciudad tradicional 
y está repescado para el desarrollo turístico para conseguir 
un tejido urbano con sabor mediterráneo y hacer un uso 
intensivo de la infraestructura.

· Los ensanches hacen posible el crecimiento 
industrial y residencial de nuestras ciudades. El trazado y 
la continuidad de la edificación son instrumentos decisivos 
en el proyecto. Muchas áreas turísticas se crean como 
ocupación de áreas de ensanche.

figura 31.
Imagen de Cala Montgó - l’Escala, primavera de 2010.

1 LABORATORI �’URBANÍSME �E BARCELONA. 
Las formes urbanes del litoral català. Ed. �iputació de Bar-
celona. Año de la publicación 2003
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·Los polígonos nacen para dar respuesta a grandes 
necesidades de vivienda, y el bloque de apartamentos en 
áreas turísticas juega con esta lógica.

·La ciudad jardín se convierte en paradigma de la 
segunda residencia y llena de manera abusiva el territorio. 

El turismo crea históricamente una serie de equipamientos 
y servicios propios, planteados des de su nueva funciona-
bilidad y que después tendrá su impacto, tipológico i/o es-
tilístico, en piezas tradicionales de la ciudad.

Este completo análisis de las formas de asentamiento que 
se han producido en la costa y que a su vez han sido des-
virtuadas por el turismo� son una gran lectura previa para 
poder entender el profundo problema del litoral. La diversi-
dad de formas de crecimiento existentes en la costa y con-
juntamente a su desorden estructurador y formal provoca 
que la identidad de la cos ta haya sufrido un gran golpe� 
haciendo tambalear unos cimientos fuertes que deberían 
continuar aun hoy en día� aunque un desarrollo incontrola-desarrollo incontrola-
do del turismo no se haya podido hacer frente. 

Para poder entender la idea de identidad creo me gustaría 
aportar a esta tesina la definición de lugar de Joaquim Es-lugar de Joaquim Es-
pañol 

“… los lugares están impregnados por la presencia de per-
sonas y de sus obras, por que son o han sido habitados por 
ellas… los lugares, tienen, así, memoria, porque hospedan 
partes del alma prestada de los hombres, y por eso su-
surran, aunque de manera confusa. Pero tienen también un 
cuerpo, es decir, una cierta morfología física, una forma su-
ficientemente homogénea como para otorgarles identidad.

… comprender un lugar es averiguar los rumores de su 
habla y formas de su cuerpo, y esta  comprensión permite 
al proyectista conversar con él para amplificar su voz, mos-
trar su belleza o contradecirle: no necesariamente debemos 
ajustarnos al lugar, lo lógico es reinterpretarlo o contrapon-
erse a él si lo juzgamos demasiado.” Joaquim Español 2

Estas palabras provocan aun más una visión crítica a todo 
lo que ha estado pasando� y aún más estas palabras reafi r- estas palabras reafir-
man las anteriores de Busquets que a través de las formas 
de asentamiento critica el crecimiento de las ciudades que 
han sufrido una expansión descontrolada des de los años 
60. Creo que la manera de enterder la costa brava debería 
ser similar a poder comprender un lugar� ya que segura-
mente en un paraje tan magnífico y exclusivo se debería de 
preservar la historia por encima de todo.

Actualmente en el año 2012� la situación ha mejorado con 
respeto a años anteriores donde la especulación y el afan 
de comer territorio a la naturaleza a nivel urbanístico eran 
las prioridades. A partir de los años 90 la cultura de pro-de los años 90 la cultura de pro-
teger el escaso territorio natural que aun quedaba virgen 
empezó a comer terreno al de la especulación inmobiliaria 
hasta llegar a un momento actual (quizás en parte gracias a 
la crisis económica mundial) donde la inversión inmobiliaria 
a parado su producción en favor de mirar los desarrollos 
urbanísticos con mucha más intención de proteger que de 

2 COLAFRANCESCHI� �aniella. Landscape � 100 
palabras para habitarlo. Ed. GG. Año de publicación 2007
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figura 32.
Imagen de la población de Blanes en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 33.
Imagen de la población de Lloret de mar en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 34.
Imagen de la población de Tossa en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 35.
Imagen de la población de Santa Cristina d’aro en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 36.
Imagen de la población de Sant Feliu de Guixols 
en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con 
fotografías extraidas de Google Earth.  
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figura 37.
Imagen de la población de Castell d’Aro-Platja d’Aro en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  



46

figura 38.
Imagen de la población de Calonge en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.   
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figura 39.
Imagen de la población de Palamós en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 40.
Imagen de la población de Mont-Ras en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 41.
Imagen de la población de Calella de Palafrugell en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  



50

figura 42.
Imagen de la población de Begur en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 43.
Imagen de la población de Pals en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.   
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figura 44.
Imagen de la población de Torroella de Montgrí - l’Estartit 
en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 45.
Imagen de la población de l’Escala en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.  
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figura 46.
Imagen de la población de Sant Pere Pescador en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías  
extraidas de Google Earth.      
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figura 47.
Imagen de la población de Castelló d’Empuries en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas de Google Earth.   
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figura 48.
Imagen de la población de Roses en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas de Google Earth.  
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figura 49.
Imagen de la población de Cadaqués en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas de Google Earth.  
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figura 50.
Imagen de la población de Port de la Selva en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas de Google Earth.  
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figura 51.
Imagen de la población de Llançà en 2012.
Montaje realizado por el autor de la tesina con fotografías 
extraidas de Google Earth.  
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�espués de este acopio fotográfico de la costa brava a 
nivel de ortofotoplano� queda evidente la transformación 
que ha sufrido el litoral en estos 60 años de diferencia, con 
referencia a las fotos históricas. Se pueden ver aplicadas 
las teorias explicadas por Busquets y por Emmi de los 
articulos que hemos explicado posteriormente� donde la 
principal carácterística es el crecimiento urbano descon-
trolado y apenas con un criterio organizador claro. 

Para finalizar este capítulo sobre la actualidad de la costa 
me gustaría acabar con una serie de reflexiones extraidas 
de un documental llamado “Els límits de la Costa Brava” del 
cineasta empordanés Antoni Martí 1� donde aparecen en-
tre arquitectos� economistas y ingenieros grónomos� Ivette 
Barbazà geógrafa que llegó a la costa catalana en 1955 
para dedicarse por completo ha realizar su tesis doctoral 
sobre el litoral comprendido entre los pueblos de Blanes y 
Llançà.

“El paisaje es como un libro abierto, es el mejor lugar donde 
el ser humano ha escrito su historia”1 �e esta manera se 
abren las conversaciones con Ivette Barbazà en la intro-
ducción al documental que explica el desarrollo extremo 
que ha sido dado en la costa brava a consecuencia de la 
política de urbanismo y una bárbara especulación.

Joan Casals (economista)� comenta, “...entender la cos-
ta brava es entender el turismo, un hecho muy potencial 

que tiene cosas buenas y malas para las grandes trans-
formaciones territoriales en el litoral, la economía, etc... La 
política de turismo esta dedicada a los hoteles, cámpings, 
resorts, etc… y no miran ni los propios bienes y servicios 
de la población.” 1

Josep Vicente (escritor). “En los años 50, la costa estaba 
muy encerrada y estancada en si misma. A principios de 
esta década llegaron los primeros turistas procedentes de 
Inglaterra. Con el tiempo se fueron transformando en cen-
tenas y millares y andaban buscando sobre todo ese clima 
y paisaje que no tenían en las costas de su país. Estos 
primeros inicios fueron de un tipo de turismo muy respetu-
oso, donde el viajero respetaba la cultura, el paisaje y dis-
frutaba de ello con tranquilidad y felicidad.” 1

Narcis-Jordi Aragó (periodista). “El paisaje era el principal 
tesoro de la costa brava, pero en el primer congreso de 
turismo que se realizo en el siglo XX ni se habló de este 
tema. Nadie en aquel tiempo pensó que se tuviera que 
preservar el paisaje de aquella  zona jamás. En 1935 se 
empezó a mencionar algo sobre el tema, pero al año sigu-
iente la guerra civil española empezó, y todo aquello que 
se había detectado se quedó en nada. Una vez acabado el 
hecho bélico histórico llegó el turismo en masa y empezó 
a complicar la situación. Se permitía la improvisación, la 
planificación sobre la marcha, la especulación, etc.. todo 
esto ya que el turismo era la principal fuente de ingresos en 
España. (una arma de destrucción para el litoral).” 1

Los comentarios de estos profesionales de tan distintas 
profesiones nos enmarca un solo objetivo� la costa brava 
se esta destruyendo y como bien dice Ivette� ...este paisaje 
es único y espectacular.

1 MARTÍ� Antoni. Els límits de la costa Brava. Ed. 
Cases digital disc. �ocumental �V� 56’. Idioma Català. 
Año de la publicación 2003

figura 52.
Imagen de la población de Sant Feliu de Guíxols en 2012.
Fotografía extraida de Google.  
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Ivette Barbazà (geógrafa).  “Este litoral es un privilegio para 
el geógrafo. Tiene el mar en contacto con la civilización.”1 el 
mix entre mar y tierra y como se gestionan estos espacios 
es lo que realmente apasiona  a la geógrafa. 

Joan Casals (economista). “El turismo lo tenemos que en-
tender como un gran devorador de paisaje (aunque este 
viva de ellos). Este fenómeno viene atraído por los paisajes 
a su vez. Tenemos que entender que es un mecanismo para 
conservar paisajes, que de otro modo hubieran entrado en 
decadencia. La geografía del litoral catalán ha ayudado a 
la preservación de este territorio, al igual que pasa en las 
islas griegas, la falta de infraestructuras aíslan de a estas 
poblaciones de la civilización. Paran un tiempo valiosísimo 
que en el futuro se revaloriza.” 1

Narcis-Jordi Aragó (periodista). “Aparece el debate de la 
costa Brava en 1976, donde se diagnostica las deficiencias 
en todos los ámbitos de la costa, con la intención de con-
struir un futuro sostenible…” 1

2 En el juicio a la costa brava� que se pasó a llamar debate 
de la costa brava 1976 se diagnosticaron unos factores los 
cuales degradaban el litoral:

- La contaminación de las aguas� la erosión y trans-
formación de bosques� la degradación del medio 
ambiente� la excesiva cualificación de suelo urban-

izable� edificación incontrolada� servicios tardíos y 
desequilibrados� desatención de viales históricos� 
privatización de caminos� ploriferación de puer-
tos deportivos� inversiones industriales nada mas 
centradas en el mundo de la construcción� indus-
tria hotelera con reglamentación inadecuada o ar-
bitraria� abandono y desprecio a la agricultura y la 
pesca� trabajo inestable para los trabajadores del 
sector turístico� inmigración temporal� corrupción 
en el ámbito constitucional evidente.

Se empieza a detectar que el turismo va devorando el paisaje 
a un ritmo muy elevado y que no existía ninguna normativa 
que pudiera regular su explotación. Es ahí cuando nace el 
debate de la costa brava, que principalmente detecta que 
los hombres y las poblaciones del litoral han sido traumati-
zados e invadidos por el fenómeno turístico. Ha provocado 
una ruptura con la vida tradicional y lejos de establecer una 
relación y comunicación entre personas� ha producido una 
relación mercantil entre gente que consume y gente que 
suministra. Una relación nada mas interesada en el dinero. 
Se constata una relación sensible en las relaciones hu-
manas.

Es así pues� que se tiene que empezar a pensar diferente� 
en ofrecer un turismo de calidad con una base fundamen-
tada en la cultura catalana  enraizada en su historia y reco-
bradora de los valores más auténticos del pasado. 

Una costa ordenadora de los errores y superadora de las 
limitaciones del presente� y orientada hacia un futuro que 
persigue la salvación� conservación y potenciación de su 
espacio físico� económico� cultural y social� al servicio de 
los hombres que la habitan.

2 COAC�ebat urbanístic de la costa brava. Ed. Col-
legi d’arquitectes de Catalunya� demarcació de Girona. Año 
de la publicación 1990.
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Ivette Barbazà (geógrafa). Advirtió que las cosas estaban 
cambiando mucho. Cuando se crea una actividad, se crea 
una relación en su entorno y sobre todo tienen sus conse-
cuencias.

Juli Esteban (arquitecto). Se muestra preocupado por las 
urbanizaciones� por la implantación sobre el territorio� de-
generado� incontrolado.  Hoy se crece mas compacto pero 
no está solucionado. La demanda de segunda residencia 
es fortísima y son necesarias grandes extensiones. Es por 
tanto una delimitación del paisaje y un planeamiento territo-
rial de conjunto que sea un referente.

Ivette Barbazà (geógrafa). Si el turismo crece habrán 
muchísimos residuos. No se puede llegar tan lejos. El 
paisaje vegetal ha sufrido muchas variaciones. Hablamos 
de las dunas que han sido destruidas por paseos maríti-
mos, aparcamientos, resorts, playas, etc… Incluso el 
paisaje marítimo que no apreciamos a simple vista se ha 
destruido parcialmente en la costa, gracias a los puertos 
marítimos. 

Ivette Barbazà (geógrafa). Alertó que hemos cambiado de 
clientela turística. La gente que vive aquí no le importa si la 
playa esta desfigurada por el hormigón, únicamente mira 
por su bien estar a un nivel exclusivamente de ocio, sin 
importarle el paisaje y sobre todo sin importarle el cuidado 
de este. Los responsables políticos no se dan cuenta que 
han destrozado el litoral.

El capitalismo es el problema afirma Ivette. Los catalanes 
lo hicieron mal en los años 70 y 80 invirtiendo. Se dieron 
demasiados poderes a gobiernos extranjeros� primero al 
español y luego a extranjeros. 

Joan Casals (economista). Reconducir esta situación con 
un proyecto colectivo. Des de las políticas públicas tienen 
que entender el turismo en toda su totalidad. Sobre todo 
entender i tener una conciencia cívica hacia los valores de 
paisaje, historia y patrimonio.

Narcis-Jordi Aragó (periodista). El paisaje es trinchado por 
la especulación y la transformación denigrante infinita. Este 
paisaje es la consecuencia plástica de las transformaciones 
del litoral. Económicas, demográficas, culturales, etc.. de 
todos tipos. La gente quiere continuar haciendo dinero in-
mediato, sin esfuerzo y esto debería redirigirse. 

Se tienen que hacer esfuerzos para no seguir haciendo 
daño al paisaje� que es a su vez un patrimonio colectivo. Y 
como bien dice Ramón Folch� “el sector público tiene que 
dar ejemplo� empezando por replantearse su política arqui-
tectónica y urbanística� en términos de eficiencia energé-
tica y socioecología� en desarrollo sostenible� es decir� el 
desarrollo es una exigencia de futuro.”

Ivette Barbazà (geógrafa). Afirma que uno de los grandes 
problemas es la alta educación delante del resto de perso-
nas y el entorno que nos rodea. No tenemos respeto por 
nada ni por nadie.

Juli Esteban (arquitecto). Afirma que existen una serie de 
edificios en diferentes municipios de la costa brava que se 
deberían transformar, incluso derruirlos. 

Narcis-Jordi Aragó (periodista). Se debería de proteger por 
siempre jamás este medio degradado, se debería de orde-
nar este urbanismo deformado, se debería de planificar de 
manera conjunta la cuestión de las infraestructuras como la 
de los equipamientos que nacen de manera independiente 
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en cada lugar sin ningún tipo de conexión entre ellos. Se 
debería de hacer un equilibrio de las actividades turísticas 
que perjudican tanto a la zona, reconvirtiendo la actividad 
turística dando a la gente una oferta de calidad, aunque 
esto perjudique a la cantidad. La costa brava no necesita 
todos los turistas del mundo, solamente unos cuantos que 
pudieran acoger debidamente, aquellos que se quieran in-
tegrar en una cultura, nuestra situación, nuestra manera de 
ser. Deberíamos de tener una costa con una oferta de todo 
aquello que nosotros somos, es decir SIN PERDER NADA 
DE NOSOTROS MISMOS.

Este reportage sobre la costa brava visto desde el punto 
de vista de profesionales tan dispares� es esencial para 
entender el momento en el que estamos. Un momento 
de asimilación de todo aquello que hemos hecho du-
rante 60 años y que con un poco de visión crítica se ve 
inmediatamente que no se ha seguido el camino adecuado. 

Creo que todos los profesionales que han criticado el 
litoral de la costa brava podrían afirmar que este magní-
fico paisaje hoy en día ha perdido aquella identidad que 
disfrutaban cuando todo tenía su justa medida y cuando 
la cultura y la calidad es lo que primordiaba por encima de 
todo.

Acabaré entonces con lo que yo entiendo como la identidad 
de un lugar� una definición que creo que es bastante acer-
tada y a tener en cuenta. 

“La identidad del paisaje es, banal, frágil y temporal. La or-
todoxia prefería que el paisaje permaneciese intacto y tradi-
cional, como si nuestro apego nostálgico a un lugar pud-
iese de hecho ralentizar el implacable proceso del cambio. 
La nostalgia de la identidad del paisaje no es más que un 

constructor cosmético, como una crema facial que promete 
mantener nuestra piel eternamente joven i fresca.

La cuestión no es tanto si un paisaje va a cambiar, sino 
como va a adaptarse al paso del tiempo y seguir siendo 
reconocible.

La identidad del paisaje puede entenderse de dos formas 
externas: Bien como un lugar de atmósfera exquisita con-
cebido para mantenerse invariable a lo largo del tiempo, o 
bien como un lugar en constante cambio, expresión de las 
cualidades del progreso y la evolución. 

Ya sean naturales o artificiales, las identidades del paisaje 
son el resultado de elecciones permitidas en materia de 
mantenimiento o transformación.

Debemos reconocer los rasgos distintivos de nuestras ciu-
dades, nunca perderlos, aunque estas cambien a lo largo 
del tiempo… es cierto que ya no prevalece la vista inmacu-
lada de la montaña de Paul Cézanne pintó hace 100 años… 
pero la vieja silueta de la montaña que se recorta contra 
el cielo prevalece con sus rasgos distintivos que reconoc-
emos inmediatamente, como reconoceríamos la última foto 
de nuestro pasaporte.”

Definición de identidad – Cristophe Girot  1

figura 53.
Imagen del paisaje de Port Lligat. Fotografía extraida del 
libro “Costa Brava: panoràmiques d’avuí”. 

1 COLAFRANCESCHI� �aniella. Landscape � 100 
palabras para habitarlo. Ed. GG. Año de publicación 2007
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Capítulo III

4 maneras de enteder el boom 
turístico

Para poder entender el crecimiento de estos pequeños 
pueblos de costa sería interesante poder escoger cuatro 
de los cuales hayan tenido una forma de crecimiento 
diferenciada. Para esto voy a analizar las siguientes po-
blaciones costeras: L’Estartit que pertenece al término 
municipal de Torroella de Montgrí� caracterizado principal-Torroella de Montgrí� caracterizado principal-
mente por el peso del turismo respecto a su población nor-
malizada y su incremento durante los meses de verano� 
aunque esta no se haya extendido tan enormemente en 
segunda residencia y si lo haya hecho mediante grandes 
paquetes de crecimiento. La segunda población se trata 
del término municipal de l’Escala� donde su principal cara-término municipal de l’Escala� donde su principal cara-
cterística es la gran extensión de territorio ocupado por la 
segunda residencia� donde su mayor parte pertenece al 
turista francés que con el tiempo se ha ido asentando de 
manera permanente. La tercera población es Sant Feliu de 
Guíxols� ciudad costera con gran influencia en el territorio 
catalán� dónde el turismo de segunda residencia ha hecho 
hincapié en la estructura urbana más consolidada. Una 
población que ha crecido o que crece como una ciudad 
mediana con asentamiento permanente� donde los princi-
pales servicios primarios se han visto afectados por este 
hecho del habitante que yace en la ciudad pocos meses 
al año. Y finalmente hablaremos del término municipal de 
Cadaqués� quizás uno de los pueblos donde el turismo 
no haya perturbado su estructura inicial en exceso. Su 
forma de crecimiento natural ha sido preservada ya que 
las urbanizaciones de segunda residencia están en áreas 
muy concreta� cosa que no han provocado una pérdida del 
crecimiento natural.

La totalidad de los municipios de la costa tienen un 
planeamiento anterior al cambio de las instituciones de-
mográficas.

Antes de poder entrar en materia aclaramos las funciones 
de un plan general� plan parcial y anotamos cuatro apunt-
es sobre la ley del suelo que son los instrumentos básicos 
para entender  el desarrollo de estas ciudades.

La ley del suelo

El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) es 
un instrumento de planeamiento general definido en la 
normativa urbanística como un instrumento básico de 
ordenación integral del territorio� a través del cual se clasi-
fica el suelo� se determina el régimen aplicable a cada 
clase de suelo� y se definen los elementos fundamentales 
del sistema de equipamientos de cualquier municipio.

El plan parcial es una figura de planeamiento urbanístico 
que tiene por objeto la Ordenación detallada en suelo ur-
banizable.

Una vez entendido estos conceptos la ley del suelo y sus 
diferentes etapas de crecimiento a lo largo de los años 
nos hará entender la historia de la costa brava un poquito 
mejor.

La ley del suelo se refiere a la regulación de  los derechos 
y obligaciones de los propietarios de terrenos en España. 
Es la piedra angular del �erecho urbanístico� en tanto que 
regula el derecho a edificar y el valor del suelo.

La primera ley del suelo fue en el año  1956 eleva el pla-
neamiento a elemento fundamental del nuevo sistema� 
intentando regular el uso del suelo conforme a la función 
social de la propiedad. Configura las facultades domini-
cales sobre los terrenos según su clasificación urbanística� 
constituyendo un estatuto jurídico del suelo� de forma tal 
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figura 54.
Imagen de la población de Sant Feliu de Guíxols en 2012.
Fotografía extraida de Google.  
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que esas limitaciones y deberes que implica definen el 
contenido normal de la propiedad según su naturaleza y� 
por tanto� no dan lugar a indemnización.

El urbanismo pasa� pues� a convertirse en una competen-
cia integral de la Administración� sin cuya previsión planifi-
cadora y autorización ninguna urbanización o construcción 
es ya posible. Pero al mismo tiempo� reserva todas las 
plusvalías generadas por la renta urbana a los propietarios 
sin participación social alguna� consagrando el nivel máxi-
mo de capitalismo urbanístico.

En 1975 hubo la primera reforma de la ley� que afectó al 
régimen del suelo haciéndose más precisa la diferencia 
entre clasificación y calificación del suelo. La clasificación 
hace ahora referencia a las nuevas clases de suelo que 
parcialmente se corresponden con las anteriores. Sigue 
siendo el mismo concepto de suelo urbano� pero el an-
terior suelo de reserva urbana se desdobla en suelo ur-
banizable programado (aquel que ha de ser urbanizado 
inmediatamente) y suelo urbanizable no programado (que 
se reserva para su desarrollo futuro mediante Programas 
de Actuación Urbanística).

La modificación más sustancial reside en el régimen del 
suelo no urbanizable� en que se elimina el derecho al 
aprovechamiento mínimo que la anterior ley reconocía. 
�entro de las categorías de suelo urbano y urbanizable� 
aumentó los deberes de los propietarios de urbanizar y 
edificar y amplió las cesiones de suelo para fines públi-
cos. En suelo urbanizable� impuso la cesión del 10% del 
aprovechamiento medio. Se puede decir por ello que se 
incrementó la participación de la comunidad en las plus-
valías urbanas y se intensificó la aplicación del principio de 

reparto de beneficios y cargas más allá de las operaciones 
de reparcelación.

Ya en los 90 se aprueba  la ley 8/1990�fue promovida por 
el gobierno de González� 25 de julio (texto refundido de 
1992) de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones 
del Suelo. �ebilita la posición jurídica del propietario y 
potencia las facultades de la Administración en orden 
a la intervención tanto en la definición de los aprove-
chamientos como en el tráfico inmobiliario. Condiciona los 
derechos de los propietarios al cumplimiento de diversos 
deberes. Esto se concreta en una adquisición gradual de 
facultades urbanísticas conforme se avanza en el proceso 
urbanizador:

1. se adquiere el derecho a urbanizar cuando esté 
aprobado el planeamiento específico. Esta etapa 
supone la conversión del suelo rústico a suelo 
urbanizable.

2. se adquiere el derecho al aprovechamiento 
urbanístico � determinado por aplicación del 
aprovechamiento tipo marcado en el planeami-
ento municipal� cuando se cumplen los deberes 
de cesión� equidistribución y urbanización en los 
plazos fijados. Este paso supone la conversión 
de suelo urbanizable a suelo urbano.

3. se adquiere el derecho a realizar las obras de 
edificación por la obtención de la licencia y cesa 
por caducidad de ésta en un expediente abierto 
al efecto. En esta etapa se materializa la edifi-
cación.

4. se adquiere el derecho al uso de la edificación� 

figura 55.
Imagen dela playa de l’Escala en 1955. Fotografía extraida 
del libro “Costa Brava, panoràmica”.   
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que incorpora al patrimonio la edificación� una 
vez ejecutada ésta con arreglo a la licencia y 
ajustada a la ordenación en vigor. Esta etapa 
culmina el proceso.

La Administración tiene potestad para regular los plazos 
en que los derechos han de ejercitarse bajo sanción de 
pérdida o reducción. Además� en cada fase del proceso� 
el valor del suelo se determina conforme a las etapas que 
se hayan completado� de forma que un suelo urbanizable� 
cuando no se ha iniciado la primera etapa se valora con-
forme a su valor inicial� mientras que si ese mismo ter-
reno ha cumplido la tercera� se valorará conforme al valor 
de mercado. Este sistema de valoraciones se extiende 
a cualquier circunstancia� no solo a las valoraciones por 
razones urbanísticas.

El plan más antiguo de las 4 ciudades que destacamos es 
el de Sant Feliu de Guixols que data de 1961-63� mientras 
que el de l’Escala� l’Estartit o Cadaqués datan del año 
1966-68.
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“Contemplar desde una perspectiva urbanística� cualquier 
territorio quiere decir tener presente el conjunto de activi-
dades que despliegan los hombres� la forma con la que 
adaptan el espacio para desarrollar sus actividades y las 
relaciones cuantitativas� cualitativas y temporales que se 
tienen que establecer para que el sistema territorial urbano 
funcione.” Lluís Cantallops i Valeri arquitecte.

“La costa Brava era y en algunos sitios aún más, uno de los 

ámbitos de mayor calidad y variedad paisajística de la Europa 

Mediterránea… La especialización relativa en el turismo es 
el destino lógico de un territorio con la situación y carac-
terísticas físicas de la costa brava.” Lluís Cantallops i Valeri 
arquitecte.

El turismo de masas invade las poblaciones de la costa 
brava de manera agresiva rompiendo el equilibrio arqui-
tectónico y paisajístico que existía a principios del siglo XX 
donde las poblaciones vivían de la pesca y las tierras de al-
rededor las utilizaban para conrear. No obstante el turismo 
que se produjo en los pueblos costeros� revolucionó social 
y económicamente el crecimiento de estos� dando datos 
de mejora� los cuales hicieron acomodar a una sociedad 
trabajadora� en una sociedad que especulaba con los ter-
renos de su entorno. 

Estartit

El pueblo de l’Estartit de 687 h en 1970� se encuentra en 
la costa a pie de Roca Maura y la cabeza de la Barra� que 
lo protegen en parte de los vientos del norte. Hasta me-
diados de este siglo l’Estartit era un pueblo de baja densi-
dad� medio payes medio marinero� de una sola calle con 
las casas de pescadores casi tocando el mar. A finales de 
siglo XVIII había unas 80 casas. Actualmente posee de un 

puerto recreativo y las nuevas construcciones turísticas se 
han construido sin ningún tipo de orden y nada integrado 
en el paisaje. 

El Estartit es un caso particular dentro de las poblaciones 
costeras. Es una población que depende de Torroella de 
Montgrí� un pueblo del interior donde se centran todos sus 
servicios. Por lo cual� l’Estarti ha tenido que crecer indepen-
dientemente del término municipal al que pertenece.

Como vemos en el primer esquema� es un asentamiento 
que exclusivamente estaba dedicado a la pesca� lo denota 
sus escasa edificación que en 1960 eran exclusivamente 
casas de pescadores que servían para albergar a las fa-
milias que vivían del mar. L’Estarit� incluso al ser un pueblo 
muy pequeño� tenía todos los servicios que le hacían falta� 
como una iglesia o un horno de pan� que sin alterar su es-
tructura urbana� estaban integrados perfectamente a las 
necesidades básicas de la pequeña población. 

A partir del boom turístico l’Estartit empezó a crecer a partir 
de su carretera principal (que es una buena manera de ir 
evolucionando) pero que con el paso del tiempo y a la gran 
demanda que tuvo la costa se empezó a descontrolar en 
exceso. Los campos de cultivos se iban transformando en 
paquetes residenciales de segunda residencia y plazas ho-
teleras que hacían crecer incontroladamente la población.  
Tan fuerte fue la demanda que incluso el gran crecimiento 
del puerto (ahora casi exclusivamente deportivo) hizo que 
se ganaran unos cuantos quilómetros de costa al mar. 

También se tiene que comentar que este crecimiento no ha 
sido tan potente como el que pudo suceder en la Escala� 
y que su primer input de ensanche no fuera tan descon-
trolado y estuviera bien planificado respecto a las casas de 



69

figura 56. (imagen superior página izquierda) 
Imagen  de la población de l’Estartit en 2012.
Fotografía extraida de Google.  

figura 57. (imagen inferior) 
Esquemas comparativos de usos del suelo de l’Estartit, en 
los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  
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pescadores iniciales� y que las urbanizaciones de segunda 
residencia estuvieran más o menos controladas.   

Con estos esquemas vemos como el núcleo de l’Estarit no 
ha sido modificado y como ese pequeño ensanche se ha 
desarrollado junto a la carretera principal de la población. 
No obstante vemos el paquete totalmente desvinculado al 
sur de la población� cosa que nos sugiere problemáticas 
de comunicación con el núcleo� generando nuevos prob-
lemas de servicios� y problema de usos� ya que todo este 
gran paquete� casi del mismo tamaño que la población d 
l’Estartit� está destinado a las segundas residencias i pla-
zas hoteleras. 

figura 58. (imagen inferior) 
Imagen  de la playa de l’Estartit en 1960.
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 

figura 59. (imagen superior página derecha) 
Imagen  de la playa de l’Estartit en 1960.
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 

figura 60. (imagen inferior página derecha) 
Esquemas comparativos de crecimiento de la población 
de l’Estartit, en los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  
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Escala

El pueblo de la Escala es un caso ejemplo de lo que ha 
pasado en la costa brava. Un pueblo que en 1960 tenía 
una población de 900 personas y en 2012 pasó a tener una 
población de 5.000 habitantes. Este suceso dado por boom 
turístico que expuso a su máximo nivel la capacidad de los 
terrenos de la Escala para absorber este gran crecimiento.

El término municipal de l’Escala de 16.41 Km2� está situ-
ado en el litoral ampurdanés. La población relativamente 
reciente (siglos XVI-XVII) nació de un antiguo barrio de 
pescadores� el poblado de Sant Martí d’Empúries� justo al 
lado de los restos de la antigua ciudad griega Empuries.

La población de l’Escala no se forma hasta el siglo XVI; el 
1660 tenía 20 casas y el 1680 ya habitaban 80 personas. 
A lo largo del siglo XVIII� el incremento de todo el término 
fue bastante importante (pasa de 390 h el 1718 a 1383 el 
1787) i continuó creciendo hasta el 1860� dentro de la tóni-
ca global de la comarca (2556 h ese mismo año). A partir 
de entonces se inició un estancamiento con tendencia al 
descenso (2451 h el 1960) hasta que el boom turístico ha 
estado el causante de un nuevo impulso ascendente: 3117 
h el 1970� 4028 h el 1979. La actividad económica básica 
ha sido la pesca� el no poseer de un puerto bien resguar-
dado del temporal hasta tiempos reciente ha dado lugar 
a que el tipo de barca para la pesca fuera relativamente 
pequeña. También hubo comercio marítimo y de aduana. 
La agricultura es especialmente próspera en el sector de 
Cinclaus y les Corts.

El turismo ha proporcionado la actividad económica pri-
mordial� que ha provocado una transformación consider-
able en el municipio y sus alrededores. Actualmente hay 

25 hoteles� con unas 1500 plazas� 6 cámpines y un número 
elevadísimo de apartamentos� especialmente en el sector 
de Riells� la Clota � en el paseo de Codolar y en las numero-
sas urbanizaciones que degradan casi siempre el paisaje.  
En el verano el municipio calcula que se llega hasta las 
50.000 personas residiendo.  �estacamos el primer hotel 
en aparecer en l’Escala� Hotel Empuries� motivado por los 
descubrimientos arqueológicos de la época.

A través de los esquemas comparativos de crecimiento del 
antes y después del boom turístico podemos extraer una 
serie de conclusiones donde se puede observar que direc-
ciones ha tenido el crecimiento de la Escala.

El predominio claro de los campos de cultivo y el especial 
desarrollo del asentamiento hacia el mar son las esenciales 
características que tienen los pueblos costeros� y la Escala 
no iba a ser una excepción. 

Como vemos en las fotografías de la época la Escala siem-
pre ha sido una población con fuerte sentimiento pesquero� 
la buena estructura de su puerto natural ha dado muchas 
facilidades para desarrollar la pesca a lo largo de los años. 
La gran belleza de su paisaje� al estar al lado de la mon-
taña del Montgrí� han hecho de este lugar un reclamo para 
los turistas� que como vemos en el esquema de 2012� han 
hecho crecer varias veces su tamaño original hasta devorar 
de manera extensiva todas aquellas tierras de cultivo de 
1960. El desorden y la poca estructur ación de las edifica-
ciones han hecho perder a esta bella ciudad la identidad 
que aún conserva su casco más antiguo. 

En los siguientes esquemas� nos centraremos en excluir 
de manera visual las agrupaciones� según su tipología de 
crecimiento.  Esta manera de comparar la misma ciudad en 
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figura 61. (imagen superior página izquierda) 
Imagen  de la playa de l’Escala en 1960.
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 

figura 62. (imagen inferior) 
Esquemas comparativos de usos del suelo de l’Estartit, en 
los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina. 
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dos periodos de su trayectoria� nos puede dar alguna pista 
más sobre cómo se ha desarrollado este asentamiento gra-
cias al gran punto de inflexión que sufrió en los años 60. 

Vemos una clara pérdida de la identidad constructiva� que 
nos hace tener una idea de conjunto desvirtuada� sin una 
estructura clara. Gracias a esto aparece una red de trans-
porte con mala comunicación entre los diferentes puntos de 
la ciudad. Un conjunto paisajístico degradado hace que los 
límites entre la ciudad y la naturaleza sean confusos y mal 
planificados� los límites son confusos y sin una idea clara 
de cómo rematarlos. El turismo desmesurado y la gran aflu-
encia de personas para ocupar residencias vacacionales� 
hacen crecer la demanda de puertos marítimos� paseos� 
hoteles� exclusivamente pensados para este tipo de habit-
ante� que provoca serios problemas de adecuación de es-
tos espacios fuera de su temporada. �ebido a esta gran 
obsesión del turismo� la Escala a descuidado zonas tan im-
portantes como puede ser la entrada a la localidad� donde 
la industria se hace presente y ocupa todo el protagonismo.  

figura 63. (imagen superior página izquierda) 
Imagen  de la playa de l’Escala en 2012.
Fotografía hecha por el autor de la tesina. 

figura 64. (imagen inferior página izquierda) 
Esquemas comparativos de crecimiento de la población 
de l’Escala, en los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  

figura 65. (imagen inferior página derecha) 
Imagen panorámica del frente marítimo de l’Escala. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 
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Sant Feliu de Guíxols

La ciudad de Sant Feliu� la ciudad más grande del Baix 
Empordà� con 15�18 Km 2  situado en el sector litoral del 
extremo SE de la comarca� en un territorio accidentado por 
la sierra de les Cadiretes o de Sant Grau que la separan 
del valle d’Aro.

El territorio de Sant Feliu es rocoso especialmente en la 
banda oeste y Noroeste� donde llega a alcanzar los 417 m 
de altitud en el Puig de les Cols. 

La ciudad de Sant Feliu se formó en el arco del pequeño 
golfo� a pies del monasterio medieval� pero los orígenes del 
asentamiento se dieron en la playa� donde hubo un poblado 
ibérico. 

“… siendo una ciudad históricamente puntera� con una lar-
ga tradición industrial y cultural� por su situación geográfica 
y su topografía� el reto urbanístico que tiene planteado la 
obliga a hacer un esfuerzo político y social� que� sin dudar� 
es mucho mayor que el que se le pide al resto de ciudades 
de la zona.” Ricard Pié arquitecte director de la revisión del 
Pla de Sant Feliu de Guíxols

“… el plan de Sant Feliu de Guíxols tiene a de más� la con-
dición de plan definitivo� como dijo Ramón Moncusí� que 
agotan todos los crecimientos razonables de estos terri-
torios municipales� por eso su futuro es problemático� ya 
que su revisión� no se podrá hacer por extensión� sino que 
definitivamente habrá que afrontar la reforma.” Ricard Pié 
arquitecto director de la revisión del Pla de Sant Feliu de 
Guíxols.

Mediante los esquemas de crecimiento siguientes veremos 

el paso de los años en el municipio de Sant Feliu� donde 
nos aportarán la información para desarrollar unas conclu-
siones de su estructura actual.

Sant Feliu de Guíxols como ya sabemos es un caso impor-
tante dentro de los municipios que estamos estudiando. El 
desarrollo que ya tenía la población en 1960 era muy fuerte� 
debido a ser una de las poblaciones con mayor influencia 
en la costa� gracias a  la industria y el puerto que aparte de 
ser de uso exclusivo pesquero también proporcionaba otro 
tipo de usos. No obstante Sant Feliu ha crecido muchísimo 
y no de forma tan pautada i controlada como hasta los años 
60. En el primer esquema vemos como la población se ex-
pandía a lo largo de su carretera principal� pero realmente 
su extensión sigue siendo la misma.

Se puede apreciar que antiguamente Sant Feliu vivía ex-
clusivamente del mar y las tierras de cultivo� pero ahora� 
esta variedad de plantaciones se han ido perdiendo� trans-
formándose en urbanizaciones de segunda residencia. Los 
momentos de euforia de los años 70 hicieron que esta ciu-
dad creciera� apropiándose del entorno natural� perdiendo 
así� uno de sus bienes más apreciados como el paisaje 
rocoso de las proximidades� invadido ahora por hoteles 
en altura� apartamentos fuera de escala y una construcció 
massiva de segunda residencia. Por suerte Sant Feliu ha 
tenido siempre un crecimiento limitado por su topografía y 
se ha preservado su límite en contacto con sus espacios 
más vírgenes.

En estas figuras que vemos podemos apreciar muy bien el 
paso de los años� y sobre todo en los esquemas de crec-
imiento la principal pérdida paisajística que ha sufrido Sant 
Feliu. 
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figura 67. (imagen inferior) 
Esquemas comparativos de usos del suelo de la población 
de Sant Feliu de Guíxols, en los años 1960 y 2012 respec-
tivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  

figura 66. (imagen superior página izquierda) 
Imagen panorámica de la playa de Sant Feliu de Guíxols. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 
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En la fotografía aerea� vemos un núcleo de ciudad muy 
consolidado que provocó� con una falta total de cono-
cimiento� un crecimiento incontrolado deborando metro a 
metro el litoral.
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figura 68. (imagen página izquierda)
Esquemas comparativos de crecimiento de la población 
de Sant Feliu de Guíxols, en los años 1960 y 2012 respec-
tivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  

figura 69. 
Imagen aerea de la playa de Sant Feliu de Guíxols en 
2012 
Fotografía extraida de Google
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Cadaqués

Cadaqués en 1960 tenía conformado un núcleo urbano 
muy sólido� una identidad propia en la arquitectura y la gen-
te vivía de los campos que cultivaban a su alrededor y de 
la pesca. Como muchos pueblos de la costa gironina el mar 
era su principal forma de obtener alimentos y poder com-
erciar con ellos� así pues todas las edificaciones y calles 
estaban pensadas en la pesca� las dimensiones para que 
pasara una barca.

El término municipal de Cadaqués de 25.73 Km2� se ex-
tiende en el extremo de levante de la península del Cap de 
Creus� en terrenos accidentados por la besantes finales de 
la sierra de Rodes. El municipio abarca su propia población� 
el antiguo puerto pesquero de Port Lligat y urbanizaciones 
de tipo residencial y turístico.

En Cadaqués ha influenciado mucho a su crecimiento su 
fuerte aislamiento. También ha configurado la personalidad 
marinera del municipio y sus habitantes han conservado 
costumbres y manera de hablar (se conserva el article 
salat)

Los bosques de los alrededores han ido desapareciendo 
al largo del tiempo no únicamente debido a las urbaniza-
ciones de segunda residencia y turismo sino también a 
la tala de estos árboles para la pesca (pesca a l’encesa). 
Aparecen la viñas como modo de aprovechamiento del ter-
reno talado para la producción de vino� que llegan hasta lo 
más alto de las montañas.

La actividad pesquera ha perdido con el paso de los años 
su estatus de primera fuente económica� ya que el turismo 
y las construcciones de segunda residencia han ocupado 

su lugar.  El turismo tiene su único carácter de modo resi-
dencial. Existen únicamente 7 hoteles� pero muchas de las 
casas del pueblo se han ido vendiendo a  modo de seg-
unda residencia. Se han ido edificando algunos chalets y 
apartamentos� generalmente adecuados al carácter de la 
población� mucho de los cuales ya se construyeron a prin-
cipios de siglo� cuando Cadaqués ya se impuso como lugar 
prestigioso para la burguesía barcelonesa y gironina.

El proceso demográfico del municipio ha sido: de 708 h el 
1718 pasa a 1598 h el 1787 y a 2418 h el 1860. �espués 
de esto hubo una gran emigración a Cuba y el censo paso a 
ser de 1557 h el 1900. El proceso fue lento y gradual hasta 
1960 con 1078 h y des de este momento en 1970 se recu-
peró con 1272 h y 1649 h en 1979 favorecida por el turismo.

La Vila de Cadaqués se encuentra a 23 m de altitud� el 
fondo de la bahía. El núcleo antiguo estuvo amurallado 
y ocupaba el puyol rocoso de la derecha de la riera que 
acaba en el lugar aún llamado punta des Baluard� donde 
aún se alza una torre semicilíndrica que antes de la con-
strucción de la riba se asentaba sobre las rocas abatidas 
por el mar. La calle Call des de la playa Gran� se llega a 
arriba de la pequeña montaña� coronada por la iglesia� otra 
calle seguía la espalda de ase des Baluard y desemboca 
en la plaza del ayuntamiento. Entre estas dos calles prin-
cipales una red de calles estrechas y en subida y placitas� 
forman el recinto arquitectónico del viejo Cadaqués. La ig-
lesia parroquial Santa María y la antigua fábrica presiden la 
Vila y le da una peculiar silueta desde el mar� tantas veces 
inmortalizada por los pintores que han utilizado Cadaqués 
como motivo de paisaje. 

El ensanche que resigue la bahía de banda a banda se for-

figura 71. (imagen inferior página derecha) 
Esquemas comparativos de usos del suelo de la población 
de Cadaqués, en los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  

figura 70. (imagen superior página derecha) 
Imagen de la trama de Cadaqués en 1960. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 
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figura 73. (imagen inferior página izquierda) 
Esquemas comparativos de crecimiento de la población 
de Cadaqués, en los años 1960 y 2012 respectivamente.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.  

figura 72. (imagen superior página izquierda) 
Imagen de la playa de Cadaqués en 1960. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava Panoràmica” 

figura 74. (imagen superior) 
Panorámica de la bahía de Cadaqués en 2012. 
Fotografía extraida del libro “Costa Brava: panoràmiques 
d’avuí”. 

ma gracias al momento de euforia económica de mediados 
del siglo XIX i después con el dinero de la gente emigrada 
de Cuba. Ya en la post guerra arquitectos prestigiosos han 
planeado casas y apartamentos  (Peter Harnden� Lafranco 
Bombelli� J.A. Coderch� F. Correa� A.Milà� O. Tusquets� 
L.Clotet� etc.. )

A través de los esquemas comparativos de crecimiento del 
antes y después del boom turístico podemos extraer una 
serie de conclusiones donde se puede observar que direc-
ciones ha tenido el crecimiento de Cadaqués. 

En Cadaqués especialmente por su aislamiento topográ-
fico ha sido un pueblo dedicado exclusivamente al mar. Su 
bahía reúne las características perfectas para generar un 
puerto pesquero natural que a día de hoy no necesita de 
ningún elemento artificial para contener la bravura de la tra-

montana. El paisaje rocoso y su difícil acceso han propor-
cionado un lugar que al paso de los años se ha visto poco 
alterado� mientras otras poblaciones crecían más del triple 
de su extensión en el periodo de 50 años. El predominio de 
la naturaleza hoy en día existente hace de éste� el pueblo 
más emblemático de la costa brava. 

La cantidad de terrenos naturales preservados y la topo-
grafía abrupta han ayudado al mantenimiento de Cadaqués� 
durante el paso de los años. Actualmente este paraje in-
comparable posee de gran riqueza natural conservada� es 
decir� es un ejemplo de excepción a los crecimientos que se 
han dado a lo largo de estos años en la costa catalana� de-
bido a ese crecimiento incontrolable por el turismo masivo. 

Las nuevas infraestructuras y nuevas técnicas de construc-
ción han dado la posibilidad de expandir el crecimiento del 
pueblo por lugares antes insospechados. A pesar de esto� 
y exceptuando las casas de segunda residencia dispersas 
por la bahía el núcleo se ha desarrollado con sentido a su 
tamaño y preservando así gran parte del paisaje inalterado.

El crecimiento del núcleo urbano se ha desarrollado sigu-
iendo las vías de acceso al municipio recordando el tipo de 
crecimiento que a posterior podremos ver en los asentami-
entos griegos. Las urbanizaciones de segunda residencia 
han ocupado las puntas de la bahía mermando un porcen-
taje bastante bajo del entorno paisajístico� ocupando un lu-
gar controlado y con un cierto control y rigor. 
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“En las últimas décadas nuestras ciudades han sufrido in-
tervenciones muy poco adecuadas a la estructura de su 
casco antiguo. La ciudad existente ha sido cogida como 
el lugar para la nueva ciudad o bien en su transformación 
se han aplicado voluntades especulativas, confundiendo 
de forma dramática el sentido de las intervenciones en el 
centro de nuestros pueblos, que, si bien son siempre nece-
sarias, están obligadas a una referencia conjunta respecto 
al contexto histórico y urbano donde se implanta.

La lectura complexa de la calle nos permite entender imáge-
nes encantadoras de la calles con las casas, y explicar des 
de la fachada situaciones diversas de islas irregulares o 
lineales, constatando la existencia de algunos elementos 
continuos.”  1

Estas palabras dichas por Joan Busquets para introducir 
una actuación en el casco antiguo de Mahó en Menorca� 
nos da pie a seguir pensando que todas las actuaciones 
hasta la fecha han sido en muchos casos mal ejecutadas. 
Las nuevas ampliaciones de las ciudades de costa han 
sido descontextualizadas y han perdido aquella identidad 
del que el paraje más orgulloso estaba y que gracias a las 
buenas voluntades de recuperación actuales volvemos a 
ver en muchos de los pueblos costeros como por ejemplo 
la recuperación de “la llotja del peix” en Palamós.

Las islas griegas un modelo a seguir?

Para poder mirar más allá de nuestra forma de construir el 
mediterráneo� es bueno ponerse como ejemplo otras cultu-
ras� que a su vez son partícipes del mismo entorno entendi-
do de una manera muy similar. Este es el caso de las islas 
Griegas y su construcción popular� casos que me gustaría 
poner sobre la mesa para poder analizar otras maneras de 

respuesta al boom turístico de los años 50 contextualizadas 
en el mismo paraje que el nuestro.

Para empezar a repasar las islas� destacaremos la isla de 
Chios� donde Jaqueline Tyrwhitt analiza las 4 ciudades de 
la isla que hoy en día aun mantienen ese carácter de cons-
trucción primitiva basada en la propia identidad del poblado. 
He escogido este ejemplo para introducir la construcción 
popular griega ya que refleja muy bien el paso de los años. 

Capítulo IV

Otros crecimientos son posibles, 
el caso de las islas griegas

1 BUSQUETS� Joan. El carrer com a interpretació 
geografica de l’arquitectura. Articulo revista. 
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figura 75. 
Vísta de una calle en Mentana, una población cercana a 
Roma. 
Fotografía extraida del libro “La ciudad, problemas de 
crecimiento y estructura”. 
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CHIOS

Jaqueline Tyrwhitt analiza 4 aldeas fortificadas que aún se 
conservan en la isla de Chios: Mesta� Olympoi� Pirghi� y 
Kalamoti. 

Son excelentes y muy interesantes mega estructuras com-
pacta y a la vez flexible� por la diferenciación de usos en 
varios niveles y por sus centros comunales de carácter úni-
co. La compacta unidad de estas aldeas� no solo consiste 
en estar rodeada de una gruesa muralla de piedra� sino 
además� en que esta muralla no es un ejemplo separado� 
sino una parte de un sistema estructural unificado basado 
en la bóveda de cañón seguido.

La mayoría de estas aldeas tenían incorporadas pequeñas 
agrupaciones primitivas� que habían sufrido varias incursi-
ones piratas. El agrupamiento fue ordenado y ayudado por 
los genoveses� con intervención de fuerzas locales. En la 
isla de Chios parecen hermanarse las ideas renacentistas 
de la ciudad ideal� la tradición constructiva y la forma de 
vivir de épocas antiguas.

Como resultado directo� las formas constructivas y de ha-
bitar estas islas� están siendo introducidas en tramas urba-
nas� a otra escala� en Harlow (UK) por M.Neylan; en USA 
por Ulrich Franzen y en Sakaide (Japón)� por M.Otaka.

Como podemos ver en las fotos de estas 4 aldeas� se refle-
ja una manera constructiva identificativa para las 4 y sobre 
todo refleja una misma manera de tratar los espacios arqui-
tectónicos� sin dar pie a la especulación u otra manera de 
desarrollar el poblado fuera de su propia escala. 

Es cierto que mantener una población costera a ese nivel 

es muy difícil por el peso que tiene el turismo del ocio� pero 
parece que algo se va encaminando a un turismo más cul-
tural como vemos en los pueblos de Bagur  o en los cambi-
os en Palamós hacia una población más identificada y con 
ganas de mostrar la cultura propia� cosa que se ve reflejada 
en la arquitectura.

Estructuras Populares

En el extremo opuesto de nuestra escala de ordenamiento 
visual se encuentran las estructuras urbanas construidas 
por campesinos y pescadores en puntos distintos del Me-
diterráneo. En ellas no hay una organización a gran escala 
que controle la construcción de los asentamientos. Solo 
existen individuos� cada uno de los cuales busca protec-
ción para su propia familia� con la construcción de un hogar 
familiar mediante cualquier material que se pueda obtener. 
Las formas visuales resultantes son una respuesta directa 
a la necesidad inmediata y al material disponible. Cuando 
esta gente realiza poblados� las estructuras urbanas origi-
nadas son una colección de hogares familiares. Aunque la 
forma de cada una de las viviendas sea a menudo bastante 
compleja� las conexiones entre las unidades familiares no 
son más que meros corredores. En ellos se utiliza un espa-
cio mínimo. La forma visual de estos pasillos para cada uni-
dad familiar� así como la de los elementos que la protegen 
de los extraños que circulan por el corredor� está perfec-
tamente definida. El movimiento a lo largo de estas calles 
se concreta a la experiencia de pálidos muros� chimeneas� 
gárgolas y portales cerrados. Su estructura visual puede 
ser diagramada como una serie de elementos unidos por 
conexión simple. 

La magnitud de estas poblaciones es bastante pequeña 
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figura 76. (imagen superior página izquierda) 
Vísta de Olympoi.
Fotografía extraida del libro “La ciudad, problemas de 
crecimiento y estructura”. 

figura 77. (imagen superior) 
Patios de entrada a viviendas en Thira, Grecia.
Fotografía extraida del libro “La ciudad, problemas de 
crecimiento y estructura”. 

figura 78. (imagen derecha) 
Vísta de una calle en Mykonos, Grecia. 
Fotografía extraida del libro “La ciudad, problemas de 
crecimiento y estructura”. 
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aunque este tipo de estructura urbana pueda ser bastante 
extensa. La forma es percibida con un solo golpe de vista� 
harían falta meses para comprender la forma laberíntica de 
estos pequeños poblados del Mediterráneo. En varias po-
blaciones de las islas griegas� la forma de la conexión entre 
el espacio familiar privado y el público es extremadamen-
te complicada. Unas series de zonas de amortiguamiento� 
que son al mismo tiempo parte de la calle y parte de la vivi-
enda� protegen la intimidad de las casa. La calle interfiere la 
vivienda únicamente hasta alcanzar el umbral de la puerta� 
pero no más allá de esta. La zona intermedia para cada 
vivienda tiene un modelo� especial� tanto para garantizar el 
aislamiento como para proporcionar un espacio abrigado 
de observación de la actividad callejera. Estas situaciones 
hacen que los dueños de las casas se apropien de un trozo 
de calle� dejando así un espacio de solape entre lo público 
y lo privado muy interesante. Esta fusión de propiedades 
hace que la calle sea mucho más rica en espacios y situ-
aciones que enriquece la visión del poblado� y los vecinos 
pueden ampliar sus casas hasta poder compartir sus espa-
cios de solape con los vecinos e incluso transeuntes. 

En la isla de Paros existe una diferente interrelación en-
tre vivienda-calle. Las viviendas se extienden más allá de 
los muros e incluyen la misma calle como una parte de su 
espacio habitable. El espacio público es tomado por los ha-
bitantes para establecer una forma de vida comunitaria. En 
ambos tipos de relación entre espacios públicos y privados� 
la forma visual del espacio es todavía lineal� o sea� una 
continua repetición� a pequeña escala� de elementos de 
funcionalidad idéntica. 

Pero infortunadamente� ninguna de estas situaciones pue-
de mantenerse con sentido práctico frente al uso cotidiano 

exigido a las estructuras urbanas del siglo XX. Pero si que 
funcionan adecuadamente en cascos històricos de pueblos 
mediterraneos� gracias a que las estructuras de las calles� 
las proporciones arquitectónicas y el rigor constructivo que 
se dio en su época responde al lugar donde se habita.

figura 79. 
Viviendas escavadas en Thira, Grecia. 
Fotografía extraida del libro “La ciudad, problemas de 
crecimiento y estructura”. 
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Para poder apoyarme en unos crecimientos en el area del 
Mediterraneo he escojido tres  ciudades Egeas que Cons-
tantinidis analizó préviamente y así poder valores que pue-
dan dar reflexiones posteriores.

Los crecimientos que se han dado al largo del Mediterraneo 
han sido diferentes y con estas tres islas� que con el paso 
de los años han ido desarrollándose con el fuerte boom del 
turismo� propónen una manera inteligente de hacerlo.

Hydra� Astypalaia y Kalymos comparten los antecedentes 
culturales e históricos normales de las islas egeas� no obs-
tante� la forma actual de las ciudades de las islas pertenece 
a una etapa de desarrollo que datan de la decadencia del 
poder Bizantino en la zona� a principios del siglo XVIII.

�urante todo este tiempo la piratería fue una constante y 
significativa amenaza para el Egeo y la falta de seguridad 
en las costas y sus proximidades obligó a la formación de 
asentamientos cuyo carácter era fundamentalmente defen-
sivo.

Hydra

Es la que tiene el desarrollo más reciente� por que en apa-
riencia no hubo ningún asentamiento de importancia en la 
isla hasta 1650. La respuesta colectiva a los peligros exteri-
ores sirvió de guía para la construcción de la ciudad. Hydra 
I la podríamos tachar de forma populista� como opuesta a 
algunos ejemplos egeos más antiguos como Astypalaia� 
donde la forma de la ciudad estaba dominada por la situa-
ción central del castillo del príncipe local. El crecimiento de 
la población fue de la mano con la expansión comercial y 
el poder marítimo de Hydra� y dio  lugar a sucesivas trans-
formaciones en las que se rompió el amurallado defensivo 

inicial y la ciudad se extendió colina abajo y hacia el mar 
en una plástica exhibición de autoconfianza. �es de el final 
de la II Guerra Mundial el turismo ha revivido a Hydra y es 
bastante significativo que una estructura de ciudad fuerte 
y majestuosa como esta haya conseguido absorber este 
cambio radical de contenido.

En el dibujo esquemático del crecimiento de la población 
podemos apreciar el desarrollo compacto de este pueblo 
costero. Aunque sea una visión compacta a simple vista� 
la estructura tiene un gran porcentaje de espacio vacio� 
perfectamente estructurado y respetando la malla de calles 
que ya vienen dadas de la ciudad antigua. Esta manera de 
crecer estructurando de forma natural las calles del nucleo 
más histórico� veremos que es la manera de articular el cre-
cimiento de los poblados de las islas griegas.

figura 80. (Imagen superior)
Imagen de la ciudad de Hydra desde el mar en 2012. 
Fotografía extraida de Google. 

figura 81. (Imagen superior página derecha)
Ortofoto de la ciudad de Hydra en 2012.
Montaje hecho por el autor de esta tesina a partir de foto-
grafias aereas de Google Earth.

figura 82. (Imagen inferior página derecha)
Esquema de crecimiento de la ciudad de Hydra en 2012.
Dibujos realizados por el autor de la tesina.



91



92

Astypalaia

Esta ciudad es la menor de las tres que se analiza� y en su 
estructura predomina la construcción del castillo de Juan 
IV. La localización geográfica de Astypalaia� junto con su 
resguardada bahía� le dio una personalidad más conocida 
de lo que su pequeño tamaño normalmente hubiera justifi-
cado. Aunque todos los elementos constitutivos utilizados 
en la edificación de la ciudad de Astypalaia son a su vez 
los tradicionales en el medio egeo (casas individuales� es-
pacios abiertos� calles� etc..)� su forma de utilización indica 
confianza en la plaza fuerte de los Quirini. La repetida dis-
posición de las casas en anillos alrededor del lado oeste 
del castillo� es una solución correspondiente a la topografía 
de la localización� más bien que una señal de tempranos 
intentos para organizar la defensa de la ciudad. La erradi-
cación de la piratería contribuyo a la parcial disolución del 
carácter defensivo de la ciudad. La bahía situada al noreste 
del promontorio comenzó a asumir el papel de asentamien-
to (puerto) de Astypalaia. Un camino natural que conecta-
ba ambos� se desarrollo siguiendo el principio del mínimo 
esfuerzo. Con los años� se construyó a ambos lados del 
camino y se produjo una “espina” como una nueva parte 
identificable por separado. Cada uno de estos tres elemen-
tos han retenido la identidad de Astypalaia. 

En el esquema de crecimiento podemos apreciar el fuerte 
núcleo urbano de esta población costera. Un asentamiento 
con una fuerte identidad como vemos en las fotografías� a 
parte de una construcción histórica muy bien conservada. 
El esquema nos refleja a su vez el fuerte impacto que tie-
ne la naturaleza de su alrededor� cosa que cabe destacar 
durante este paso de los años� ya que aún conserva una 
riqueza paisajística casi virginal. Es cierto que en muchas 

de las islas griegas no ha llegado el boom turístico tan po-
tentemente como en otros lugares de la costa debido a su 
difícil acceso i comunicación con la península� pero tam-
bién es de destacar que durante el paso del turismo esta 
pequeña población no ha entrado en fiebre constructiva y 
como bien marca el esquema su desarrollo y crecimiento 
ha entrado sobre todo en la escala a la que la población 
puede absorber.

figura 83. (Imagen superior)
Imagen aerea de la ciudad de Astypalaia en 2012.
Fotografía extraida de Google. 

figura 84. (Imagen superior página derecha)
Ortofoto de la ciudad de Astypalaia en 2012. 
Montaje hecho por el autor de esta tesina a partir de foto-
grafias aereas de Google Earth.

figura 85. (Imagen inferior página derecha)
Esquema de crecimiento de la ciudad de Astypalaia en 
2012. 
Dibujos realizados por el autor de la tesina.
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Kalymnos

Kalymnos es 7 veces más grande que las dos ciudades an-
teriores� pero siguió el mismo patrón de crecimiento. Sobre 
una roca de la isla se encontraba una fortificación natural 
donde se aprovechó para asentar una fuerte fortificación. 
Kalymnos creció a sus pies y posteriormente Kalymnos II a 
la falda del primer asentamiento. A mediados del siglo XIX 
comenzó a desarrollarse una flota pesquera de esponjas 
marinas conocida en todo el Mediterráneo� cosa que hizo 
que la ciudad se extendiera hasta el mar� fundando su pro-
pio puerto. Pero no obstante sorprende en la manera como 
se erigieron las viviendas en los declives escarpados  que 
se miran unos a otros y definen la amplitud de la bahía. Hay 
dos posibles explicaciones a esto. La primera es que la tra-
dicional manera de construir la vivienda de los isleños era 
construir una encima de las otras con clara obsesión por la 
defensa contra ataques a la ciudad� e incluso por propor-
cionar mejores vistas y oportunidades para que todas las 
unidades recibieran la tan importante brisa de atardecer. 
La segunda es que pese a la prosperidad recién hallada 
en el mar no se quiso rechazar los productos de la tierra� 
y en consecuencia� la tierra fértil no podía sacrificarse con 
facilidad de la construcción. 

Kalymnos� como ya se ha mencionado es mucho mayor 
que las dos ciudades anteriores� su esquema de crecimi-
ento así lo muestra� pero lo que más atracción tiene es ese 
respeto por la topografía y la naturaleza abrupta del alrede-
dor que hace a estos parajes diferenciadores de otros. El 
cremiento lineal que ha desarrollado a lo largo del valle y 
con el respeto por la construcción popular hace de Kalym-
nos una población costera mediterrania ejemplar en su de-
sarrollo en el paso de los años.  

figura 86. (Imagen superior)
Imagen aerea de la ciudad de Kalymnos en 2012.
Fotografía extraida de Google. 

figura 87. (Imagen superior página derecha)
Ortofoto de la ciudad de Kalymnos en 2012. 
Montaje hecho por el autor de esta tesina a partir de foto-
grafias aereas de Google Earth.

figura 88. (Imagen inferior página derecha)
Esquema de crecimiento de la ciudad de Kalymnos en 
2012. 
Dibujos realizados por el autor de la tesina.
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Para una reflexión sobre estas tres islas y en un sentido 
más amplio� las ciudades egeas en cuanto representadas 
por los ejemplos de Astypalaia� Hydra y Kalymnos� han de-
mostrado su capacidad y adaptabilidad como formas abi-
ertas. Sin embargo� en todas las etapas de desarrollo un 
rasgo topográfico fundamental permanecía� el de la loca-
lización en pendiente� que se convierte en un instrumento 
productor de variedad dentro de la general unidad de forma 
de la ciudad. Esta variedad es quizá básica para la res-
puesta positiva del actual visitante de las islas egeas� y a 
esta luz� uno no puede evitar la hipótesis del que el objetivo 
principal del hábitat (Montreal� expo 67)� es la sustitución 
de este rasgo topográfico por medios técnicos� lo que una 
vez más permita la yuxtaposición “irregular” de unidades 
individuales visualmente identificables dentro de la unidad 
de la forma total.

figura 89. (Imagen superior)
Imagen del habita de Montreal del arquitecto Moshe 
Safdie.
Fotografía extraida de Google. 

figura 90. (Imagen superior página derecha)
Imagen de la ciudad de Kalymnos desde el mar en 2012. 
Fotografía extraida de Google

figura 91. (Imagen inferior página derecha)
Imagen aerea de la ciudad de Astypalaia 2012. 
Fotografía extraida de Google.
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Capítulo V

Reflexiones sobre una costa mal-
tratada.

Las principales razones por la cuales he cursado un master 
de urbanismo es la inquietud desde el primer momento en 
como se han desarrollado las cosas a lo largo de los años� 
sobre todo echar la vista atrás sobre un territorio y poder 
poner en valor los resultados de este planeamiento a día 
de hoy.

La costa brava gironina me parecía un buen paraje para 
identificar y razonar previamente como se han tomado las 
decisiones de crecimiento en un gran momento de euforia 
económico-turística. No olvidando por supuesto� la relación 
que tiene la arquitectura y el urbanismo� muchas veces (por 
no decir casi siempre) olvidado en el mundo profesional 
que nos rodea.

Esta inquietud de hacer unos estudios de post grado y fi-
nalmente acabarlo con una tesina que materialice estas 
reflexiones ha sido importante para mi y sobre todo para 
la reflexión de una costa con grandes posibilidades� que 
en su momento hubo grandes desastres ambientales graci-
as a esta euforia descontrolada provocada por el ya citado 
boom turístico de los años 50.

Para ir más atrás de este estudio� fue un viaje a las islas 
griegas lo que me hizo reflexionar. Ver la arquitectura me-
diterránea en su máximo esplendor fue vital para mi y una 
gran sorpresa. Reflexionar que ha sucedido a en este lugar� 
para que el boom turístico que se dio en el mediterráneo 
no afectara ha estas pequeñas poblaciones hoy en día tan 
afectadas como la costa catalana por el turista� ha sido 
para mi un reto perfecto para afrontar en la tesina final de 
master.

La costa brava.

La principal virtud de la costa brava es el paisaje que la 
engloba. Es quizá� uno de los más bellos a lo largo y ancho 
del entorno mediterráneo� pero a su vez� una de las invasio-
nes turísticas más incontroladas y potentes que se desarro-
lla a lo largo de este mar. Hace varios días� la Vanguardia� 
un diario catalán� daba la noticia que la costa gironina es la 
segunda� después de la valenciana� en metros cúbicos de 
hormigón vertido hacia el mar. Cosa que hace reflexionar 
sobre el nivel del paisaje que nos ha quedado. 

�urante esta tesina hemos podido ver que la costa cata-
lana tubo un boom turístico en los años 50 aunque fue su 
mayor esplendor en los 70� donde después de aprobar los 
planes parciales� modificaciones de plan� etc… el litoral fue 
avasallado por metros cúbicos de hormigón. �ichos planes 
fueron aprobados por el régimen franquista� aunque por las 
acciones vividas posteriormente con gobiernos demócratas 
no distan de las acciones ya tomadas.

Los pueblos costeros dejaron de crecer naturalmente para 
posteriormente crecer de manera más acorde a las gran-
des ciudades. Los paquetes de crecimiento se vio como la 
solución a la invasión turística que sufría la costa catalana 
en aquel momento� pensando en albergar a todas aquellas 
personas que pensaban en este maravilloso paraje como 
destino turístico vacacional. NO se pensó en un futuro no 
muy lejano� cuando la costa estuviera invadida de turistas� 
y solo se reflexionó en como hacer más rentable aquellas 
construcciones. Edificios en altura en lugares antes dedica-
dos al cultivo� que hacían retroceder el magnífico paisaje 
del litoral gironí.

�ichos paquetes urbanísticos funcionaban de manera muy 
eficiente y rápida planificando una zona para su posterior 
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construcción. Saltándose de manera escandalosa los cre-
cimientos urbanísticos de la zona� pensando que aquella 
manera de urbanizar era la mejor para el futuro del pueblo. 
Con el paso de los años y dadas las consecuencias de las 
construcciones que se hicieron� se ha podido ver� que el 
crecimiento lineal basado en la construcción popular que 
se daba antes de los años 50 seguía unas pautas mucho 
más adecuadas por temas de escala� topografía y tipo de 
construcción que otorgaba  identidad al  lugar donde ya-
cían estos asentamientos. Y sobretodo daba respuesta a 
un paisaje mucho más acorde que el que tenemos en es-
tos momentos. La construcción actual ha desvirtuado esta 
manera de construir y se han destruido casas de alto valor 
arquitectónico por simples edificios “modernos” que la úni-
ca ventaja que podía tener eran los costes de urbanización. 

Por estas reflexiones me hago la siguiente pregunta.

¿El método constructivo es una respuesta al crecimiento 
exponencial? Es decir� ¿se puede conseguir un crecimiento 
diferente a raíz de construir de una forma u otra?

La respuesta a esta pregunta es principalmente a la con-
clusión que se llega después de analizar todos estos años 
de crecimiento masivo en la costa brava. Al echar la vista 
atrás y entender por que las calles de cadaqués tienen una 
anchura� una altura de edificios acorde con los demás y so-
bre todo existe una unidad arquitectónica del lugar que pro-
porciona al pueblo una identidad que aún mantiene latente.

Hacia los años 80 hubo un cambio en la manera de ver la 
arquitectura popular. Se dio a principios de esta década un 
fenómeno que empezó a valorar las construcciones más 
antiguas de las ciudades de costa como pequeños tesoros 
arquitectónicos. La población empezó a rehabilitar casas 

de los centros más antiguos de las poblaciones costeras 
promoviendo una rehabilitación de los centros históricos 
que no tenía precedente. Así se empezó a poner en valor 
aquella arquitectura que había sido repudiada años atrás 
para descubrir sus grandes ventajas y virtudes� ya que es 
realmente en este tipo de arquitectura donde se interpre-
ta el lugar donde se hallan. Se entiende la función de una 
planta baja destinada al cobijo de la barca� se entiende la 
función de un patio interior� … es decir cosas que antes se 
despreciaban y que hoy en día son virudes que cualquiera 
podría anelar en su casa..  

A continuación podremos ver el esquema de una casa de 
pescadores de Blanes� Cadaqués y Tossa  reproducida por 
Carlos Flores en su obra “la arquitectura popular española”. 
�icha arquitectura� según Flores� repetía� aunque con va-
riaciones� las tipologías con carácter más o menos urbano 
usuales en cada comarca. Flores� también explica la forma 
mas usual de la casa de pescadores catalanes; “La planta 
de la casa de pescadores, en Cataluña, ofrece con frecuen-
cia forma rectangular de proporción acusadamente alarga-
da. La vivienda, suele desarrollarse en dos alturas, con la 
cocina situada en planta baja; la entrada puede ser adinte-
lada y también en arco de medio punto.”  Para acabar� el 
autor de esta genial guía de arquitectura popular española� 
escribe una reflexión que apoya a muchas de las cuales 
apuntamos en esta tesina.”Si bien las consideraciones de 
tipo urbanístico escapan, en general, en los límites fijados 
para este trabajo, no queremos dejar de mencionar, al ha-
blar de arquitectura popular catalana, el extraordinario con-
junto que constituyen sus numerosos pueblos caracteriza-
dos (en todo o en parte) por un confundible medievalismo y 
asombrosamente preservados hasta nuestros días. Calles 
y plazas porticadas; estrechas callejas; zonas en pasadizo 
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figura 92. (Imagen página izquierda)
Esquemas de casas de pescadores
Fotografía extraida del libro Arquitectura Popular Española

sobre la edificación; trazados irregulares estrechamente li-
gados a la topografía del terreno; elevada densidad en su 
edificación, construcciones de tres y cuatro plantas funda-
mentalmente; predominio de muros pétreos de mamposte-
ría, sillería o mixtos de ambas fábricas; presencia del arco 
apuntado en arquerías y del medio punto adovelado como 
solución bastante frecuente en las entradas a las vivien-
das; último piso constituido por un desván generalmente 
provisto de amplios huecos a fachada sin ninguna clase 
de cerramiento, etc., constituyen alguno de los aspectos 
más definitorios de estos pueblos cuyo conjunto representa 
uno de los legados más valiosos dentro del corpus total del 
patrimonio cultural español, lo cual no impedirá su desapa-
rición o drástica transformación en las próximas décadas si 
una inteligente, estricta y urgente acción protectora no se 
lleva a cabo desde este mismo momento.”

La aportación de las islas griegas.

Como ya he dicho antes� una de las principales motivaci-
ones de la ejecución del post grado y básicamente la in-
quietud sobre la evolución de la costa brava� fue dado por 
el viaje realizado en 2009 a las islas del mar Egeo� más 
concretamente a la isla de Myconos. Una isla que me hizo 
recapacitar desde el primer momento� ya que la incasable 
voracidad de los isleños por colocarte un alojamiento te 
hace recapacitar que su principal y casi única fuente de 
ingresos es el turismo. ¿Cómo una isla tan avasallada por 
el turista� puede tener esta arquitectura tan emocionante y 
a su vez interesantísima?� ¿cómo al recorrer sus calles te 
sumerges en un mundo con total identidad arquitectónica 
constructiva?. 

Investigando las razones por las cuales las islas griegas 
han tenido este éxito arquitectónico pese a un turismo de-
vorador� se llega a la conclusión que son varios factores 
que hacen que permanezcan intactos. 

El primero de ellos es evidente� y por no decir seguro� el 
más importante� y es la actitud de la gente local por su iden-
tidad arquitectónica y constructora. Una sociedad que se 
identifica con la forma de habitar los espacios privados en 
sus casas� pero casi más importante� que se identifica con 
habitar los espacios públicos de las calles� unas estrechas 
y laberínticas conexiones que asombran al visitante. Los 
isleños han sabido preservar ese espíritu no traicionando 
a su manera popular de construir y siguiendo los pasos 
lógicos de los crecimientos urbanísticos lineales acordes 
a la topografía de la zona. Un segundo factor es la falta 
de accesibilidad a estas islas� juntamente con la falta de 
agua de las que disponían y disponen actualmente. Estos 
archipiélagos siempre han tenido esta falta de agua que les 
ha impedido crecer en abundancia� pero que a su vez hace 
aún más asombroso� como han podido albergar a todo ese 
boom turístico que incluso supera en proporción al boom 
turístico que hemos podido tener en la costa brava. Segu-
ramente los isleños al ampliar un módulo de su propiedad 
para que los turistas� ha hecho que el crecimiento lineal 
y autóctono se haya podido seguir produciendo hasta el 
día de hoy. El tercer factor que detectamos hasta el día 
de hoy� es la protección de la normativa urbanística griega� 
promovida desde el gobierno� hacia este tipo de arquitec-
tura popular. 

vPor lo tanto el caso de las islas griegas podría ser un buen 
camino a continuar analizando y profundizando ya que con 
el mismo entorno mediterráneo y con una fuerte invasión 
turística� la reacción arquitectónico urbanística fue muy di-
ferente. Valorar y apostar por la cultura arquitectónica que 
le precedía ha sido la clave del éxito de esta manera alter-
nativa de afrontar el fuerte boom que hubo en los años 50.

Grandes arquitectos han sabido reconocer y reinterpretar 
valores de la arquitectura popular de la costa catalana. En-
contramos nombres como Federico Correa o Josep Antoni 
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Coderch que hicieron de la arquitectura popular catalana 
grandes interpretaciones que podemos encontrar en sus 
obras más reconocidas como:   Casa Rozas o Casa Se-
nillosa en Roses y Cadaqués respectivamente� por lo que 
trata a Coderch y obras como las situadas en Cadaqués 
de Correa� casa Vilavecchia� casa Julia� casa Rumeu� casa 
Correa y casa Segi.

Incluso en la arquitectura más contemporánea de hoy en 
día encontramos figuras como la de Victor Rahola o  la de 
Carlos Ferrater que emulando a sus predecesores consi-
guen interpretar su arquitectura asociada al lugar dónde 
la precede. Ejemplos como casa Moulinet y la casa Guix 
de la meda en el Estartit  de Ferrater y la casa en Roses 
de Rahola hacen de estos magníficos arquitectos grandes 
analistas del lugar donde se implantan.

El curioso caso de Cadaqués.

Como ya hemos visto anteriormente Cadaqués era de en-
tre los crecimientos mostrados� el que más ha conservado 
su estructura inicial. Un crecimiento mucho más lineal y 
proporcionado� con una adaptación coherente a través de 
la  arquitectura a la topografía. Podríamos decir que Ca-
daqués es de los pueblos costeros del litoral catalán que 
más se puede asemejar a los crecimientos de las islas gri-
egas antes estudiados. Una similitud formal que se puede 
reconocer a simple vista analizando cualquier fotografía de 
paisaje. 

Cadaqués al igual que muchas islas griegas han tenido una 
serie de similitudes bastante parejas a lo largo de estos 
años. Ambos lugares tienen dificultad de acceso� los habi-
tantes han tenido un gran sentimiento hacia su arquitectura 
popular y quizás lo más importante han tenido una capaci-
dad de adaptación al boom turístico iniciado en los años 50� 

con gran firmeza a cambios drásticos en su crecimiento.

Por estas y otras muchas razones podemos decir que man-
tienen intacta su identidad como pueblo y arquitectura me-
diterránea. 

A partir de estas reflexiones vemos en los esquemas de 
a continuación cual es la estructura urbana del pueblo de 
Cadaqués. El crecimiento lineal de casas entre medianeras 
es la forma como ha crecido en sus inicios� pero a su vez 
cuando se quiso aumentar el tamaño del pueblo� fue de 
la misma manera. Compaginando casas unifamiliares con 
plurifamiliares� pero sin perder ese rigor� que ha hecho que 
todos sus crecimientos se hayan adaptado al lugar y su 
topografía.  

Como posibles temas de investigación a raíz de esta tesi-
na� podemos destacar:

Un análisis en profundidad de cómo las islas griegas han 
evolucionado a lo largo de los años del boom turístico y 
cuales han sido sus razones exactas.

El estudio de la casa de pescadores catalana para estable-
cer pautas arquitectónicas de construcción mediterránea. 

La construcción popular como respuesta a un urbanismo 
de crecimiento lineal.

Con la finalidad de cerrar esta tesina y como reflexión final 
después de analizar este periodo de 60 años aproximada-
mente� la construcción popular con la que hemos crecido 
y formado nuestras ciudades� y la razón del lugar� tienen 
que ser los factores en los que se reflejen las arquitecturas 
futuras en la costa mediterránea. El urbanismo de nuestras 
ciudades costeras� simplemente es el resultado global de 
estas pequeñas actuaciones.
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figura 95. 
Esquema de la zona más antigua del pueblo de Cadaqués 
en 2012. 
Dibujos realizados por el autor de la tesina.

figura 93. (Imagen superior página izquierda)
Planos de la Casa en Roses de Victor Rahola
Fotografía extraida del libro Casas Mediterráneas Costa 
Brava

figura 94. (Imagen superior)
Imagen de la Casa en Roses de Victor Rahola
Fotografía extraida del libro Casas Mediterráneas Costa 
Brava
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