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valoración | Mariola Fortuño Bort. arquitecta y paisajista

“Itinerarios” es el título de este número que nos lleva literalmente a recorrer dos 
caminos que son objeto de recuperación paisajística y protagonizan los proyectos que a 
continuación se describen. Éstos han sido seleccionados en clave de contrastes, ya que 
se plantean desde requerimientos muy distintos, y atraen por sus diferentes maneras de 
abordarlos.

El primer caso es un itinerario por el barranco de les Fontetes en el municipio de 
Quatretonda, que se hunde entre la vegetación exuberante de un territorio poco 
intervenido, aunque tradicionalmente utilizado por los habitantes del lugar; donde la 
naturaleza prospera cubriendo las huellas de la acción humana. Aquí la intención de 
proyecto será casi como apartar con delicadeza las ramas para poder pasar y tocar muy 
poco el medio. En cambio, el segundo proyecto se centra en un camino que se recupera 
en las antiguas minas de yeso de Igualada, que se eleva sobre la ciudad generando una 
oportunidad de disfrute de paseos y de vistas panorámicas del entorno. Esta vez nos 
encontramos con un escenario devastado, donde se busca recuperar esa vegetación 
perdida, creando las condiciones adecuadas para que ésta se desarrolle y vuelva a 
colonizar y renaturalizar la montaña.

El itinerario del barranco de les Fontetes discurre por un entorno de alta calidad 
ecológica donde es primordial reconocer los singulares elementos de interés ambiental 
y patrimonial. Aquí se trata de llevar a cabo una labor de limpieza y puesta en valor, 
de interactuar con lo que el lugar proporciona sin que casi se note la intervención. Lo 
importante es el valor natural y cultural del entorno, por lo que el proyecto acoge la 
misión de contar la historia que ya existía en el lugar y mejorarla.

En el proyecto del camino que asciende la montaña en Igualada, se busca recuperar 
las cualidades ambientales y paisajísticas que antecedían a la actividad extractiva. Para 
ello necesita contundencia en una intervención que cree un nuevo lugar y que narre 
una nueva historia. Se diseña así un proyecto que recoge la memoria de los diferentes 
sucesos sufridos pero inventa otros usos relacionados con el transitar y disfrutar del 
lugar en movimiento.

En los dos recorridos necesitamos parar, para descansar o para mirar. Las paradas en 
el itinerario del barranco las marca la preexistencia de los elementos patrimoniales, 
la proximidad al agua o la tradición de uso de este lugar. En cambio, en la montaña, 
la creación de nuevos lugares para  la estancia se vincula a la topografía y a las vistas 
privilegiadas sobre la ciudad.

Si bien los planteamientos de sendos proyectos son distintos, en realidad tienen cosas 
en común, en ambos reconocemos esa eco inteligencia de jugar con lo que proporciona 
el lugar, lo que funciona porque pertenece al medio, porque habla su mismo lenguaje. 
En los dos encontramos la coherencia de utilizar los recursos disponibles y de 
reinventarlos para nuevos usos. Con ello, los equipos de paisajistas que están tras los 
proyectos nos proponen una experiencia paisajística distinta y mejorada del lugar que 
se encontraron.
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Recuperación del “barranc de les Fontetes”
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introducción
La población de Quatretonda se encuentra en la comarca de la Vall d’Albaida en 
el interior y al sur de la provincia de Valencia. Esta se caracteriza por sus tierras de 
color blanquecino y su orografía ligeramente ondulada, interrumpida por torrentes y 
barrancos más o menos escarpados que conducen sus aguas hacia el río Albaida. 

El núcleo urbano se extiende en una planicie rodeada de parcelas de frutales 
surcada en su vertiente  meridional por el barranco de les Fontetes. Esta 
grieta en el territorio que discurre 15m. por debajo de la cota de la población, 
genera un microclima umbrío y fresco que ha fomentado la aparición de una 
vegetación exuberante que crece ajena a la sequedad agrícola del llano que lo 
circunda. Sauces, chopos y olmos se alternan con adelfas, eneas y juncos que 
crecen en la proximidad del agua y generan un paisaje relicto de gran interés 
ambiental que actuará en el futuro como un verdadero refugio climático de 
especies ante las previsiones a futuro de aumento de temperatura global y 
disminución de las precipitaciones en el interior de las cuencas fluviales en 
este lado del mediterráneo. 
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Secciones explicativas y de análisis del lugar.Imágenes del lugar antes de la intervención.
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Este curso de agua contiene un conjunto de elementos singulares como 
la Cava, el Llavador o la pequeña presa bajo el Puente de la carretera 
CV610; patrimonio hidráulico de altísimo valor que nos habla de cómo en 
el pasado, el ingenio del ser humano le permitía aprovechar los recursos 
hídricos de estos paisajes áridos y semiáridos donde el agua se captaba, 
almacenaba y conducía para regar cultivos, mover norias o llenar 
lavaderos.   

Estas pequeñas arquitecturas son muy apreciadas por los habitantes de 
Quatretonda ya que son lugares de disfrute donde históricamente se ha 
reunido la población para pasear, merendar o compartir tiempo de ocio, 
llegando incluso a ser nombrados en algunos de los cuentos populares de 
tradición oral como “La Una “. Este hecho los ha convertido en elementos 
con una importante carga simbólica dentro del imaginario colectivo de 
la sociedad quatretondina, fomentado un sentimiento de apego con el 
paisaje del lugar y formando parte de la identidad local.



Planta de proyecto
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Los últimos años el barranco había entrado en un estado de degradación 
producido sobre todo por actividades no deseadas facilitadas en parte por la 
posibilidad de acceder en vehículo a motor hasta el cauce. El deterioro y 
abandono del lugar unido a la sensación de inseguridad, había provocado 
que la población dejara de acudir hasta el punto que la senda estaba 
desaparecida en algunos tramos.

El ayuntamiento de Quatretonda tenía interés en intervenir en el barranco 
con el objeto de revertir este círculo vicioso de deterioro, vandalismo e 
inseguridad aprovechando una subvención de la Diputación de Valencia 
con un presupuesto reducido. El programa inicial que nos platearon fue 
diseñar una zona de juegos infantiles en una antigua terraza propiedad del 
ayuntamiento junto al barranco para sustituir una antigua estructura de 
juegos en desuso oculta tras una barrera de cipreses.

La primera gran decisión fue evitar la llegada de vehículos privados a la parte 
baja del barranco a través de la instalación en dos puntos estratégicos de un 
sistema de dobles puertas que fomentara los flujos peatonales o ciclistas y a su 
vez permitiera su apertura puntual para paso de vehículos de emergencia o de 
mantenimiento. De ese modo se garantizaba la llegada a pie por los tres puntos 
de acceso desde la población al itinerario del fondo del barranco.  

Camino diferenciado con triturado de ramas 

“mulchin”

Sección de proyecto: zonas de relación entre 

camino y barranco.

0 2 6m
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Planta general con los puntos de acceso.

Imágenes y detalle de las puertas de acceso.Croquis del recorrido y de los accesos.
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Juegos con la topografía en forma de dunas.

Tótem de señalética y modelo de banco.

La senda cruzando el badén en primavera.
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zonificación
A partir de este punto nos planteamos cuál tenía que ser el nivel de intervención en 
un lugar de gran belleza que al recorrerlo te envuelve y conecta con la naturaleza 
en un ambiente fresco de ribera a tan solo 500m. del casco urbano. Optamos por 
focalizarnos en la experiencia del paseante interviniendo en cada ámbito lo justo 
para poner en valor los elementos existentes, orientar en el recorrido y revertir la 
degradación del paraje.

Zonificamos de oeste a este el kilómetro y medio del ámbito en: 

Zona 1:    la Font Vella y la Cava

Zona 2:   plataforma de los juegos

Zona 3:    la playa

Zona 4:    observatorio de pájaros

Zona 5:    el badén 

Zona 6:    bajo el puente. 

En cada una de ellas se fijaron unas actuaciones específicas que se complementaban 
con las intervenciones generales que se iban a hacer en el cauce como la eliminación 
de algunos núcleos de la especie invasora caña común (Arundo donax) o el desbroce 
mínimo de la senda para garantizar su paso. 

Planta general de zonificación del proyecto
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zona 1: la Font Vella y la Cava 
Estos dos elementos identitarios constituyen la entrada principal al barranco 
desde el núcleo y albergan toda la carga simbólica para la población más longeva, 
ya que el lavadero representaba un importante espacio de socialización para 
los lugareños y en estos últimos años, un lugar de encuentro para merendar 
escuchando el sonido del agua. Se propone una trama de moreras que generen un 
dosel de sombra en la plataforma donde anteriormente aparcaban los coches y 
complementen las copas de las tres encinas que presiden el espacio.

Se ha diseñado para el proyecto un sistema de mobiliario que permite combinar 
varias unidades y maneras de sentarse en función del espacio en el que se 
ubican.  Están fabricados con listones de plástico reciclado para dar una mayor 
durabilidad y estabilidad a los elementos en ambientes húmedos de este tipo.  

Los tótems de señalética, actúan en su parte superior como banderolas direccionales 
y en el fuste contienen información sobre los valores de fauna, flora, geología, 
historia y patrimonio. El comité de “sabios del pueblo” ha participado en la 
redacción de estos contenidos implicándose en su concepción y comunicación. 

El mobiliario acompañado de la señalética se ha situado en lugares estratégicos 
actuando a modo de juego de pistas a lo largo del recorrido y permitiendo al 
paseante reconocer el espacio en el que se encuentra, informarse e intuir hacia 
donde continúa la senda. 

Tótem de señalización en la zona del lavadero.
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zona 2: plataforma de juegos 
Esta parcela de titularidad pública es la zona más intervenida de toda 
la actuación. En primer lugar se han abierto  las vistas hacia el torrente 
eliminando parte de la pantalla de cipreses que la escondía y provocaba 
una sensación de inseguridad. Un ligero movimiento topográfico generado 
por unas ondulaciones, invita al visitante a descubrir la zona de juegos 
concebida como un sistema de soportes que estimulen la imaginación 
de los niños en este entorno natural sin indicar a priori, como deben ser 
utilizados. El laberinto de postes,  los troncos de equilibrios, el salto de 
piedras y el círculo de reunión se complementan con los chopos plantados 
en la zona de mayor incidencia solar. 

Algunos de estos elementos se han construido con troncos obtenidos de 
los trabajos forestales en la sierra del propio municipio. La disponibilidad 
de estos materiales ha permitido a lo largo de la obra incorporarlos 
al proyecto en forma de pavimentos, estructuras de límite o incluso 
materiales móviles de juego. Esta idea de reutilización de los materiales 
disponibles en el lugar se ha extendido a los restos de poda de los árboles, 
atándolos en forma de fajinas longitudinales que marcan direcciones, 
recalifican espacios y a la vez que actúan como elementos de refugio de 
pequeños mamíferos, anfibios e insectos. Finalmente las ramas más 
pequeñas se han triturado y extendido a modo de alfombra “mulchin” para 
marcar el recorrido. 

Zona de juegos: laberinto de postes.

Zona de juegos: circulo de reunión.
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zona 3: la playa 
Este elemento de agua estancada constituye uno de los pocos sitios a lo largo 
del camino que permite acercarse al agua y observar las pozas que la formación 
materiales geológicos de la zona conocidos localmente como “tap” generan en 
estos cursos. Se ha continuado la plantación de varias especies de chopos desde 
la zona de juegos anteriormente mencionada hasta los existentes en este punto, 
con la idea de dar continuidad a la vegetación arbórea de ribera que sería propia 
de este lugar.

El recorrido continua a partir de este punto con una actuación casi de 
acupuntura que resuelve una pequeña plataforma para observar pájaros 
(Zona 4: Observatorio), un paso que facilita el cruce del cauce en forma de 
salto de piedras (Zona 5: el badén) y unos pequeños peldaños para pasar junto 
a la presa (Zona 6: bajo el puente). Poner en valor lo existente y contarlo,  pasar 
de puntillas por lo que necesita ser solo admirado, reutilizar los materiales 
del lugar, construir con agentes cercanos e implicar a la población local, han 
permitido estirar un presupuesto muy acotado para reactivar un enclave 
deteriorado  y convertirlo en un paseo tranquilo de calidad que descubre un 
paisaje de gran belleza.

Salto de piedras para el cruce del cauce: el 

badén.

Zona de la playa, donde se aprecia la pequeña 

corriente de agua.
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ficha técnica

proyecto    RECUPERACIÓN DEL BARRANC DE LES FONTETES 

emplazamiento     Quatretonda | Vall d’Albaida | Valencia | España

promoción      Ayuntamiento de Quatretonda / Diputación de Valencia                                

autores      CERCLE | Anna Bonet. arquitecta y paisajista

       Ignacio Díez. ingeniero agrónomo y paisajista

     

colaboradores    Pilu Llop. arquitecta 

empresas colaboradoras  (plantaciones, materiales singulares, etc) / Totenverd, 

     CM plastik, Breinco.

ejecución obra    Construcciones Benol

año de proyecto     2017

año de ejecución     2020/2021

superficie    1.500 m lineales

presupuesto / coste real  52.816€ (sin IVA)

fotografía    Anna Bonet

Señalización del “Mirador dels Ocells”.
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2

Camino mirador de las antiguas minas de yeso
Igualada | España

Batlle i Roig  Arquitectura
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contexto del proyecto
La propuesta se enmarca dentro del proyecto global del Anillo Verde de 
Igualada, que busca generar un conjunto de itinerarios para peatones y 
bicicletas en forma de cinturón verde en el perímetro de la ciudad. Esta 
nueva infraestructura verde de movilidad sostenible quiere establecer un 
sistema de espacios libres perimetrales que funcionen en red, aptos para 
la realización de actividades de ocio respetuosas con el medio ambiente, 
adecuando y recuperando en buena medida, espacios actualmente 
degradados o infrautilizados. En este contexto, el camino de las minas de 
yeso, supone la adecuación de un tramo de 1,65 km, de los cuales se han 
ejecutado los primeros 800 metros.

 (J. Surroca)
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Zonas de parada y estancia. (J. Surroca)

vista general del itinerario en la zona 

recuperada de la mina. (J. Surroca)
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Anillo verde de Igualada y ámbito de 

proyecto.
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Estado previo: zona de extracción minera. 

(batlleiroig)

Estado previo: deterioro del camino.  

(batlleiroig)

nueva dinámica en el lugar
El espacio natural por donde transcurre el camino se encuentra situado en el 
perímetro norte de la ciudad de Igualada y presentaba un estado altamente degradado. 
Fue objeto de una intensa actividad extractiva del yeso existente en el subsuelo 
(Guixeres del Claret y del Pelfort). Posteriormente, una vez esta actividad cesó, la zona 
fue utilizada como estación de transferencia de residuos municipales. A fi nales de los 
años 70 este uso también cesa y el ámbito queda totalmente abandonado sin que se 
haciese ningún tipo de actuación correctora o de recuperación. 

El proyecto parte de dos objetivos principales: uno de conectividad, adquiriendo la 
continuidad de este proyecto global de escala de ciudad (Anillo verde) y un segundo 
de recuperación paisajística y de biodiversidad, estableciendo los elementos 
necesarios para generar una nueva dinámica en el lugar que mejore progresivamente 
sus condiciones ambientales mediante el aprovechamiento de agua.

IGUALADA GREEN RINGA

GYPSUM EXTRACTION ZONE

NATURAAA L STATT TEAA AGRICULTURALL L FIELDS CITY OF IGUALADAY

URBAN GROWTH

PREVIOUS STATEAA CITY OF IGUALADAY

CITY OF IGUALADAY

0 1 5M

Secuencia de perfi les: transformación de 

la ladera con la actividad extractiva y la 

posterior recuperación paisajistica.

CIUDAD DE IGUALADACAMPOS AGRICOLASESTADO NATURAL

CRECIMIENTO URBANOZONA DE EXTRACCIÓN DE YESO

CIUDAD DE IGUALADAESTADO PREVIO

CIUDAD DE IGUALADAANILLO VERDE DE IGUALADA
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Planta del proyecto de itinerario, áreas de 

descanso y gestión del agua de lluvia.

 (J. Surroca)
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Recorrido mirador con las zonas de 

retención y los aliviaderos del sistema de 

drenaje. (J. Surroca)

optimización de la geometría
La propuesta aprovecha la plataforma existente para configurar este 
nuevo tramo de la anilla verde. Su trazado se plantea mayoritariamente 
por la vertiente exterior con la intención de potenciar las vistas sobre la 
ciudad de Igualada.

La geometría con la que se formaliza permite que el nuevo camino se 
adapte de manera óptima a las irregularidades de esta plataforma y al 
mismo tiempo pueda acercarse a la vegetación y las sombras existentes 
o bien potenciar unas determinadas visuales. Así mismo, el camino 
se complementa con una sucesión de pequeñas zonas de estancia 
colocadas estratégicamente en los lugares de mayor privilegio. Este 
tramo del recorrido culmina en un mirador final que vuela en forma de 
voladizo sobre la montaña ofreciendo una visual sobre la comarca de la 
Anoia y la montaña de Montserrat. 

4. Soluciones con ingenio.  
El uso de un mismo elemento 
prefabricado, colocado de manera 
diferente, permite resolver los 
aliviaderos del sistema de drenaje.

1. El agua, un recurso preciado. 

sistema de drenaje que saca el 
máximo provecho del agua de 
lluvia, generando zonas húmedas 

puede desarrollarse con mayor vigor. 
Son la semilla de la renaturalización 
del lugar.

2. Un camino con alma. 
El trazado del camino reconoce 
las preexistencias y se adapta a las 
singularidades del lugar potenciando 
sus valores naturales y las vistas 
sobre la ciudad.

3. Un recorrido equipado. 
La franja inclusiva se complementa 
mediante un elemento prefabricado 
que permite crear una sucesión 
de zonas de estancia a lo largo del 
camino. El recorrido se convierte en 
una experiencia.

 

 

Imagen de proyecto: geometrias que se 

adaptan al lugar y gestión del agua.
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Diferentes modos de recorrer el camino. 

(J. Surroca)

N
0 100M50

Vistas desde el mirador. (Q. Bosch)

Planta de proyecto: recorrido, zonas de 

descanso y zonas de retención de agua.
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(Quim Bosch)
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Vista del camino y detalle de la pieza de 

aliviadero. (J. Surroca)

 el agua, protagonista
La innovación de la propuesta radica en la tecnificación de soluciones convencionales 
para la construcción de caminos, para así adquirir unas mayores prestaciones a nivel 
de accesibilidad, visibilidad, durabilidad y renaturalización del entorno, con una 
óptima relación de gastos, y una máxima eficiencia de la huella ecológica. 

La tecnificación del camino mejora las prestaciones de la propuesta en oposición a 
soluciones convencionales y ayuda a la regeneración y renaturalización del entorno.

El sistema de drenaje propuesto mediante cunetas y zonas de retención permite 
la renaturalización del entorno con mayor vigor gracias al aprovechamiento de las 
aguas de escorrentía. La franja inclusiva, en forma de cinta de hormigón de 1.2m, 
habilita la accesibilidad al recorrido para determinados grupos de personas. Al 
mismo tiempo, el canto de esta banda pavimentada permite ser seguido por los 
invidentes hasta el final del recorrido. 

Habiendo resuelto los temas de agua y la inclusividad, la parte firme del camino 
puede ser granular. La proporción resultante entre las dos bandas permite que 
el camino continúe teniendo un carácter blando, idóneo en el contexto donde se 
sitúa. Así mismo, supone un uso muy eficiente los materiales.

El agua es un recurso preciado y se ha de gestionar con inteligencia. Bajo este 
principio, la propuesta configura un nuevo sistema de drenaje que a parte 
de controlar las aguas superficiales, intenta aprovechar el máximo con tal de 
infiltrarla en el mismo terreno, generando nuevas zonas húmedas. 
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(Jordi Surroca)
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RETAINING AND 
INFILTRATION 
SEQUENCE

WATER MANAGEMENT GREEN RING LINEAR VIEWPORT
1.2>1.2

1. Green drainage ditch
2. Reused stone retaining walls
3. Subred of freat of recycled asphalt
4. Sawn paving
5. Adapted concrete strip
6. surface treatment of the concrete 
with luminescent arid
7. Prefabricated concrete element for 
lineal benches and drainage

0.6>3

MONTSERRAT 
MOUNTAIN 
VIEWPORT

RESTING 
AREA

Sección con la idea de proyecto del 

camino mirador.

MIRADOR LINEALRECOGIDA DEL AGUA ANILLO VERDE

1. Zona verde de drenaje

2. Piedra rehusada como retención de muros

3. Capa de asfalto reciclado

4. Pavimento compactado

5. Franja de hormigón adaptada

6. Tratamiento  superfi cial del hormigón con

    árido luminiscente

7. Elemento prefabricado de hormigón para

   banco lineal y drenaje

2%

1.00 3.00

Una cuneta vegetal acompaña todo el recorrido recogiendo las aguas de la 
vertiente de la montaña y las del propio camino. A lo largo de esta cuneta 
se genera una sucesión de puntos húmedos donde la vegetación se puede 
desarrollar con mayor vigor. Esto se consigue mediante la construcción de 
sucesivos muros de piedra que tienen la misión de retener y ralentizar las 
escorrentías, reducir las erosiones y permitir la infiltración del agua del 
terreno. El agua se convierte en un material más en la construcción del 
camino a lo largo del tiempo, siendo el catalizador de la renaturalización 
del lugar. 

La construcción de estos muros se hace mediante el aprovechamiento de 
las rocas provenientes de los pequeños desprendimientos de la montaña. 
Así mismo, un vertido ilegal de escombros encontrado dentro del ámbito 
al inicio de las obras aporta una cantidad suficiente de adoquines de 
graníticos que permiten configurar el coronamiento de estos muros. Los 
puntos bajos de la propuesta, además de configurarse como zonas de 
retención y infiltración, requieren de unos sobre ejes finales que permiten 
evacuar el exceso de agua en episodios excepcionales de lluvia. Estos 
elementos se configuran haciendo uso de la misma pieza de banco de 
hormigón prefabricado, complementada con una segunda que permita 
cerrar el canal. 
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Imagen de obra: muro de retención con 

piedra recuperada. (batlleiroig)

Imagen de obra: hormigonado de la franja 

inclusiva. (batlleiroig)
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Imagen de obra: pieza de hormigón 

prefabricado que conforma el banco. 

(batlleiroig)

Imagen de obra: pieza de hormigón 

prefabricado que conforma el rebosadero. 

(batlleiroig)
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Imagen nocturna: detalle de la franja 

de hormigón con árido luminiscente.           

(J. Surroca)

materialidad atractiva
La franja granular del pavimento es una mezcla de zahorra y arenisca 
estabilizada con calcio. Esta mezcla tiene un acabado blando pero con unas 
buenas prestaciones mecánicas debido a la mejora en la granulometría que 
le aporta a la zahorra. La estabilización con calcio le proporciona mayor 
resistencia a las erosiones producidas por el tránsito de bicicletas y a los 
tramos con pendientes superiores al 6%. Al mismo tiempo, es un tipo de 
estabilización de muy bajo coste, de fácil reposición en caso de reparaciones y 
que no altera el color de la arenisca. 

La franja de hormigón, complementada con los conjuntos de bancos, 
deviene un mirador lineal a lo largo del recorrido. Su amplitud, 1.2m, 
es la mínima para permitir una correcta accesibilidad y inclusividad. La 
composición del hormigón incorpora árido luminiscente. En la etapa final 
de su curado, este se desactiva mediante acido con el objetivo de recuperar 
este árido en la superficie. Este material acumula energía solar durante el 
día y la devuelve al ambiente durante la noche en forma de luminiscencia. 
No es luz, pero sí genera un efecto sutil de luminosidad que puede guiar en 
el camino durante las primeras horas de la noche. 
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(J. Surroca)
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fi cha técnica

proyecto    CAMINO MIRADOR DE LAS ANTIGUAS MINAS DE YESO

emplazamiento     Igualada | Barcelona | España

promoción      Ayuntamiento de Igualada                                

autores      Batlle i Roig Arquitectura

     Enric Batlle | Joan Roig | Ivan Sánchez.

equipo     Mario Súñer   | Arquitecto 

     Livia Valentini     | Arquitecta y paisajista

     Dolors Feu       | Ingeniera técnica agrícola y paisajista

     Yago Cavaller         | Ingeniero agrónomo y ambientólogo

     Diana Calicó          | Arquitecta técnica

     Simone Cicu         | Arquitecto 

colaboradores    STATIC - Ingeniería de estructuras 

empresas colaboradoras  Arumí – prefabricados de hormigón

     NIGHTWAY® STONE –  Árido ultrafotoluminiscente

ejecución obra    Moix Serveis i Obres SL

año de proyecto     2016

año de ejecución     2017/2018

superfi cie    5.600 m2

presupuesto / coste real  256.000 € (sin IVA)

fotografía    Jordi Surroca | Quim Bosch | batlleiroig

(J. Surroca)
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