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OBJETIVOS 

El auge de los antiguos caminos de ronda de la Costa Brava española, , 
sugiere la necesidad de crear nuevos tramos a la red existente de sen-
deros. Si hasta ahora surcaba el litoral una simple huella, sumaremos 
a esta un recorrido pensado, analizado y trabajado, que repercute so-
bre un territorio más amplio y le da mayor valor, transformándolo.
Mediante la comprensión del trazado del Camí de Ronda, desde un 
foco puesto sobre tres procesos —físico, biológico e histórico—, se 
buscará promover una nueva reflexión en torno al rol que cumple este 
antiguo trayecto defensivo y la función que puede llegar a tener como 
catalizador en la revalorización de un territorio impactado por el flujo 
de turismo masivo. 

METODOLOGIA

Entendiendo que el Camí de Ronda es una pieza que abarca una esca-
la territorial se buscara definir en qué ámbitos está involucrado este 
trazado.
Es así que se plantean tres procesos a partir de cuya definición y pos-
terior aplicación se estudiará el Camí de Ronda. Estos procesos están, 
a la vez, integrados por aspectos diversos, que se definen y desglosan 
para entender su vinculación con el Camí de Ronda, lo que luego dará 
lugar a un mapeo, asociado a recopilación de información, y a una 
reflexión posterior. 
Este acto metódico de mapear y recopilar nos entrega pequeñas pis-
tas relacionadas con cada uno de los procesos. Estas serán empleadas 
como puntos base para reasignar o proponer una nueva mirada sobre 
el Camí de Ronda.  

1.0 ÁMBITO DE ESTUDIO

El Camí de Ronda se ubica principalmente en la Costa Brava. Tiene un 
recorrido de aproximadamente 130 km de sendero litoral, que discu-
rre entre Portbou y la localidad de Blanes. 
Para este estudio se consideró el trazo completo o circuito del Sen-
dero de Gran Recorrido, enmarcado en la red europea de caminos 
también conocidos como GR —en este caso, el GR92.

1.1- Breve historia del Camí de Ronda

Lo que comenzó como una conexión entre lugares usados como asen-
tamiento por antiguos pueblos ibéricos y romanos, pasó a consolidar-
se en una huella conocida y usada por los pescadores para aprovechar 
los recursos que proporcionaba el mar. También servía para llegar a 
barcas de pesca o para iluminar la costa a los marineros perdidos, e 
incluso como paso de rebaños. Esto da a entender que, durante mu-
cho tiempo, este trazado costero tuvo un propósito y valor económico 
y productivo.
Durante el siglo XIX, debido a una abrupta geografía rota por peque-
ñas calas y bahías, la Costa Brava era lugar propicio para contraban-
dear productos que llegaban en pequeñas barcazas desde el mar. Es 
así como la guardia civil comenzó a hacer rondas de vigilancia por el 
antiguo sendero para controlar actividades ilegales. De entonces na-
ció el nombre acuñado hasta hoy. 
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el camino 
quedó en el olvido. Pero en las últimas décadas del siglo XX, comen-
zó el boom turístico de la Costa Brava, poblándose el litoral y conse-
cuentemente borrando en la memoria colectiva la existencia de este 
sendero.
En el presente, es posible ver cómo el ocio se ha apropiado de este 
camino, haciéndolo parte fundamental de un turismo diferente. El 
senderista puede conectar distintos tramos e ir, a ritmo pausado, des-
cubriendo una geografía llena de recovecos que invita a la exploración 
y a la tranquilidad, no obstante estar esto situado en una de las zonas 
más turísticas de Catalunya. 
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1.2 Sensaciones personales y experiencias profesionales

No he conocido mucho del Camino de Ronda. Pero, inicialmente en 
modo de senderismo (tal como he recorrido frecuentemente huellas 
insertas en las cordilleras que he podido poner pie), que he descubier-
to parte de sus atributos, uno de los tantos atractivos naturales de la 
Costa Brava. Desde esta perspectiva, sin conocer su historia, ni mayo-
res detalles, el Camí de Ronda promete una travesía gozosa, además 
de ser un paseo ineludible —tal como lo consideran seguramente tu-
ristas de todo el mundo que vienen a este rincón de Europa. 

En la práctica, el Camí se reveló en toda su magnificencia en algu-
nos sectores, exhibió su singularidad en otros, me asombró más lejos. 
Aprecié sus soberbios encuadres marinos, y en cuanto escalador ama-
teur me fascinaron algunas formaciones rocosas. A tranco lento, con 
los ruidos del viento y del mar de fondo, entendí perfectamente por 
qué forma parte del imaginario de la Costa Brava. Lo que, sin embar-
go, desconocía por completo al comenzar mi recorrido es que el Camí 
incluye diversas tipologías de vías, por ejemplo, desde una ruta que se 
ve más construida como el tramo de S’Agaró, reacondicionado por el 
despacho RGA Arquitectes, hasta casi efímeros trazados como los de 
Sant Antoni de Calonge. 

Con posterioridad, me di cuenta que el Camí no solo funciona muy 
bien a nivel de senderista. Al conocerlo más en detalles, funciona a 
escalas que superan las que puede absorber un caminante durante 
un simple paseo turístico, y que podrían ayudar a dar mayor valor al 
Camino, realzando su conexión con diversos elementos que forman 
parte de este especial territorio.

Este fue el propósito trabajado junto al arquitecto Marc Manzano, en 
su despacho llamado Entremig. La práctica de esta oficina discurre 
entre el diseño de arquitectura de autor, la recuperación patrimonial, 
el estudio y revalorización del paisaje y, sobre todo, aborda proble-
máticas de espacio público. El equipo de profesionales tiene un oficio 

de más de 20 años de experiencia, que ha decantado en un diseño 
cuidado y centrado en el contexto, tanto arquitectónico, social, como 
geográfico. Así, a la hora de ser proyectadas, las intervenciones se 
hacen pensando en qué necesita el lugar, sin agregar nada que no sea 
necesario, con gran respeto por la materialidad a trabajar y el encargo 
en cuestión.

El caso específico que se encaró con este despacho, es el estudio de 
una conexión entre dos calas —Pola y Giverola— al norte de Tossa de 
Mar, allí donde el trazado del Camí de Ronda, enmarcado por el GR-
92, se retrae hacia el interior, buscando planicies y evitando la abrup-
ta pendiente que involucraría una eventual conexión con esta parte 
de la Costa Brava. 

El encargo se enmarca en una situación geográfica sobresaliente y su-
pone  conectar dos calas de alto valor escénico, a la vez que sujetas a 
gran presión turística. La conexión se hace por medio de un pequeño 
remonte de 100 mts. de altura y una pendiente bastante pronunciada. 
Es así que, de la misma forma que se enfrentan los encargos de es-
pacio público en ese despacho, surge previamente la interrogante de 
cómo tiene que ser un camino de ronda hoy en día. En efecto, este se 
sitúa en un paisaje bastante antropomorfizado, en el cual existiría la 
posibilidad de seguir imponiéndole construcciones o sobre-diseñán-
dolo, tal como se ha venido haciendo durante los últimos 50 años. 
O se podría re-naturalizar y resignificar el trazado, desde el entendi-
miento de que el territorio tiene una identidad que hay que respetar, 
como propone Susana Casino, paisajista que colabora con su expe-
riencia cuando el despacho enfrenta proyectos de paisaje. Todas estas 
alternativas, así lo entendemos, no solo afectan al entorno inmediato 
sino que también proponen una lectura de escala territorial.

Estas posibilidades y las preguntas que surgen acerca de cómo abor-
dar el Camí de Ronda, generan el punto de partida de esta investi-
gación, que intenta  detallar y comprender los ámbitos involucrados 
por este trazado, muchos de los cuales no se limitan a lo que pueden 
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apreciar los ojos de quienes recorren el área.  
La Costa Brava es un lugar de geografía magnífica y compleja. Por con-
siguiente, otro objetivo, más integral, es que el análisis de las múl-
tiples aristas del Camino de Ronda, entendiéndolo como una pieza 
territorial, dé paso a nuevas reflexiones que permitan comprender 
qué necesita el territorio del Camí de Ronda, y no viceversa. 

CALA POLA

HACIA 
AGULLA POLA

Trazado del despacho Entremig para el tramo Cala Pola-Agulla Pola

trazado anonimo de Sant Antoni de Calonge.  Foto: Fonsi Albo

Tramo de S’Agaró, reacondicionado por el despacho RGA Arquitectes 
Foto: Joan Roig 
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Desarrollo 

2- ¿Qué elementos definen un Camí de Ronda?

Al buscar entender qué necesita el territorio por el cual discurre el 
Camí de Ronda, es adecuado descifrar qué esferas están comprometi-
das en este. Porque uno de los atractivos de esta singular senda coste-
ra es que involucra muchos aspectos de estudio —tal vez demasiados. 
Por consiguiente, para efectos de emplear una metodología apropia-
da al ámbito de esta investigación, estos serán acotados previamente.  
Igualmente, con el objeto de definir qué esferas caracterizan a este 
trazado, y como punto de partida, se hace indispensable  revisar la 
literatura de autores pioneros en el campo del paisaje moderno. Ian 
McHarg plantea en su libro “Design with Nature que “La proposición 
básica empleada es que cualquier lugar es la suma de procesos histó-
ricos, físicos y biológicos, que estos son dinámicos, que constituyen 
valores sociales, que cada área tiene una idoneidad intrínseca para 
ciertos usos del suelo y, finalmente, que ciertas áreas se prestan a 
múltiples usos coexistentes en el territorio” .1

Este planteamiento se tomará como punto de partida para analizar 
cómo esos procesos históricos, físicos y biológicos conforman ele-
mentos de estudio que ayudarán a percibir mejor el Camí de Ronda 
y, de esta forma, lograr una comprensión más profunda tanto de su 
trazado como del territorio que lo alberga. 

3- Entendiendo el paisaje 

Antes de referirnos a los procesos que forman el Camí de Ronda, es 
esencial, asimismo, entender la conformación del paisaje que rodea 
su trazado.

Queda claro que el paisaje de la Costa Brava ha mutado, muy especial-
mente en las últimas décadas, al estar sujeto a la masificación conti-

1 Ian Mcharg, Design with nature. 

nua de un turismo que no respeta ni el contexto físico ni la historia de 
su entorno inmediato. Esta situación tiene un impacto directo sobre 
la conformación del paisaje percibido hoy, desde lo que es un territo-
rio altamente antropomorfizado.

Tras estas décadas de haberse iniciado una verdadera carrera turísti-
co-constructiva, el paisaje litoral de la Costa Brava exhibe una multi-
tud de crecimientos irregulares, en una ocupación dispersa del terri-
torio, y de configuración fragmentada. El desbarajuste urbano (urban 
sprawl) de los últimos cincuenta años ha minimizado y, a veces, anula-
do, el valor paisajístico intrínseco que tenía el territorio inicialmente.2

 
Es así como habrá de tener presente esta característica al momento 
de comenzar a reflexionar acerca de qué tipo de paisaje se observa en 
el trazado del Camí de Ronda, puesto da pistas sobre su actual funcio-
namiento —el de un turismo masivo que quiere recorrer los paisajes 
emblemáticos de la Costa Brava.

4- Definamos los procesos 

Entendiendo que el territorio resulta de una dinámica interacción en-
tre las tres esferas antes mencionadas, es conveniente definirlas en 
concreto. Cada una se divide en una multiplicidad de capas con valio-
sa información para nuestro propósito.

Mediante un levantamiento, una descripción acuciosa, una reflexión 
y un entendimiento de los diversos ámbitos ligados al Camí de Ronda, 
se buscará definir los procesos que interactúan e inciden en este ca-
mino costero.

Se dará cuenta de relaciones y patrones que van apareciendo durante 
la interacción entre los ámbitos presentes en torno al Camí de Ronda. 
Valga como prevención metodológica explicar que, mientras algunos 
de estos ámbitos, relaciones y patrones quedarán como simples an-
2 Carolina Martí Llambrich, Josep Pintó Fusalba, Cambios recientes en el paisaje litoral de la Costa Bra-
va. 
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tecedentes, se ha estimado que, con el objeto de comprender mejor 
el territorio que involucra al Camí de Ronda, otros nos servirán como 
puerta de entrada para las siguientes reflexiones. 

4.1 Procesos físicos

Comencemos por lo que podríamos nombrar el “soporte del territo-
rio”. Entenderemos este ámbito como uno inicial. Se refleja en ele-
mentos abióticos u objetos inertes que establecen condiciones nece-
sarias para que los otros procesos se desarrollen y amolden en torno 
al territorio.  

A modo de contexto, en cualquier proyecto de paisaje habrá que di-
ferenciar los elementos bióticos de los inertes. Mientras los unos se 
desplazan, crecen, mueren, renacen, los otros, en tanto, carecen de 
dinamismo. El material inerte, en tanto, se presentará recién en su es-
tado definitivo cuando se inaugura una obra, cualificando el proyecto 
desde el primer instante.3  

Será, entonces, esta la base sobre la que pendientes, orientaciones, 
sustratos geológicos, y otros, proporcionarán huellas, señales o pistas 
necesarias para que los otros ámbitos del paisaje se amolden en torno 
a ella. 

Desde este ángulo, conocida es la Costa Brava por su soporte físico y 
las maravillas geológicas que este exhibe. El Camí de Ronda discurre 
entre esos elementos, explicitándolos y poniendo en valor el atributo 
de ser una zona de gran riqueza geográfica. 

3  Marti Franch, Paisaje de la enseñanza 

Recopilación de afloraciones ro-
cosas y arcillosas en el macizo de 
Les Cadiretas. Como muestrario 
material para el trazado 
Pola-Giverola.
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La pendiente

El relieve es uno de esos elementos geográficos. Determina un tipo 
de paisaje y provoca, del mismo modo, un sinfín de situaciones que se 
amoldan a la pendiente. El relieve establece límites, bordes, propone 
trayectos y genera, así, efectos que impactan sobre otros ámbitos. 
Será este, entonces, el soporte que permite al paisaje justificar el di-
namismo que lo caracteriza. 

En el caso del Camí de Ronda, una de sus grandes cualidades —y una 
de las razones de su éxito—, es que transcurre por una dramática co-
lección de riscos, acantilados, bahías, calas, y un largo etcétera, en la 
que es posible ver cómo el sendero se va amoldando a las diversas 
pendientes del terreno. Por lo demás, el hecho de que la mayor parte 
del sendero sea una huella de no más de un metro de ancho lo hace 
adaptable a casi cualquier situación. 

Así y todo, es posible ver que, al plasmar el trazado del Camí de Ronda 
en un mapa de pendiente, se comienza a notar a lo largo de todo el 
recorrido ciertos patrones.

Un aspecto que, por ejemplo, se advierte claramente, es la existencia 
de tres tendencias ligadas a porcentajes de pendiente en el territorio.
Cuando la pendiente es muy baja (en rojo) y el terreno es relativa-
mente plano, el trazado del Camí tiende a irse tierra adentro, reple-
gándose y alejándose de la línea costera. Se advierte esto sobre todo 
en la zona de Aiguamolls de l’Emporda.

Cuando el terreno tiene una pendiente moderada (en verde), se llega 
al Camí de Ronda más conocido turísticamente, el que transita por el 
frente marítimo, vinculando estrechamente la geografía costera y el 
mar. 

Cuando el terreno enfrenta una pendiente abrupta (en negro), el tra-
zado del Camí de Ronda aprovecha las debilidades del territorio, y 

tiende a irse tierra adentro. Esto sucede en la estribación pirenaica de 
Cap de Creus y en el sector de las playas de Pola y Giverola, debido a 
la existencia del macizo de les Cadiretes. El macizo llega directamente 
al mar, transformando la geografía de la zona en una más abrupta. 
La colección de trazados disímiles demuestra en ciertas zonas dificul-
tades para atravesar todo el territorio involucrado. Un camino que 
podría concentrarse en la costa con frecuencia tiende a retirarse tierra 
adentro, buscando zonas de acceso o de tránsito más fácil para poder 
conectar los diferentes atractivos del lugar. 
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Acuíferos 

Debido a la accidentada geografía en el que se encuentra, el Camí 
de Ronda se cruza en su recorrido con múltiples rieras de carácter 
estacionario, y con las cuencas de cuatro ríos de mayor envergadura 
—Muga, Fluviá, Ter y Tordera.

Es interesante notar lo que sucede en tres de los cuatro ríos mencio-
nados cuando el sendero cruza los acuíferos. Aprovechando el borde 
que, en las desembocaduras de los ríos, tranquilamente surca el te-
rritorio, en parte de su recorrido el Camí acompaña a los acuíferos 
durante un corto trecho y abandona el mar. Genera, de este modo, un 
nuevo punto de interés. Es probable que el sendero se haya amoldado 
a esta situación debido a que el río se transforma en un lugar perfecto 
para caminar, ya sea por el espectáculo de la abundante agua, o bien 
en un terreno de más amable recorrido para el caminante, que tiene 
la oportunidad de hacer un trecho plano en medio de tanta geografía 
accidentada.  

Lo que no hay que olvidar es que los ríos son cambiantes y que, si 
bien permanecen por lo general en su sitio, las crecidas de los ríos 
mediterráneos pueden llegar a transformar por completo el paisaje 
circundante. 

Si observamos el mapa de crecidas adjunto, es posible percatarse 
cómo se desenvuelve el Camí de Ronda en torno a zonas inundables. 
Los tres grandes ríos del norte —la Muga, el Fluviá y el Ter— presen-
tan grandes extensiones inundables en su desembocadura, generan-
do bordes muy dinámicos en el encuentro de esos afluentes con el 
mar. 

Una de las consecuencias de este dinamismo hídrico es la formación 
de aiguamolls. Estos son espacios de costa con humedales, que per-
miten la observación de flora y fauna. Como el Camí de Ronda no 
puede pasar por el mar, se repliega hacia el interior, rodeando esas 
zonas acuíferas, hacia llanuras con tierra más estable. 

Otra causa directa del trazado que sigue el Camí es debida a la am-
plitud del cauce de estos ríos. El Camí de Ronda necesita buscar un 
lugar por el que cruzar y la existencia de puentes por lo general se 
encuentra hacia el interior. Es posible entender cómo estas barreras 
naturales imponen sus términos, obligando al trazado a adecuarse a 
la existencia de puentes. En estas situaciones el sendero está más li-
gado a los ríos que al mar. 
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Estratos geomorfológicos

Otra perspectiva relevante de analizar para nuestros propósitos es la 
geomorfología del lugar. Al respecto, entre la multiplicidad geomor-
fológica que se puede observar en los suelos de la costa de Girona, 
el Camí de Ronda discurre principalmente por dos tipos de estratos.

El primero, y más común, es el suelo de roca ígnea o de tipo graníti-
ca. Las rocas ígneas están constituidas por minerales del grupo de los 
silicatos, con cristales de tamaño regular, generalmente identificables 
a simple vista, es decir, tienen textura granular.4  Esto conlleva un pai-
saje con predominio de suelos graníticos, un tipo de suelo estable y 
fácilmente moldeable debido a su compuesto granular. Explica en par-
te la construcción pétrea del Camí de Ronda a base de rocas del lugar. 

Por otra parte, el Camí también pasa por suelos de carácter sedimen-
tario. Las rocas sedimentarias son formadas por acumulación de ma-
teriales o partículas, por precipitación química o por el crecimiento de 
organismos, en condiciones subáreas o subacuáticas marinas o lacus-
tres. 5  Ese tipo de suelo está aquí vinculado a lechos de río y a lugares 
con grandes masas vegetales.  

Por último, y en menor medida, el Cap de Creus (a diferencia del res-
to) muestra un afloramiento de rocas sedimentarias, formadas por 
calizas memorizadas, areniscas y conglomerados. Una de las carac-
terísticas de este lugar es que es uno de los pocos del mundo en que 
afloran al exterior rocas pegmatitas —una roca ígnea con grano grue-
so, en este caso con filones de cuarzo—, lo que confiere un aspecto 
algo blanquecino al entorno. 

Este análisis provoca varias conclusiones. Llevándolo a una escala 
local, la materialidad con la cual se presentan los caminos de ron-
da muestra cómo los elementos constructivos empleados se debaten 
4 https://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Explora-Cataluna/Atlas/Atlas-geologico-de-Cataluna/Los-tipos-lito-
logicos/Rocas-igneas
5  https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Atles/Atles-geologic-de-Catalunya/Els-tipus-litologics/
Roques-sedimentaries 

entre la madera y las rocas. Por ejemplo, es posible observar que la 
zona del macizo de les Cadiretes exhibe una roca de carácter rojizo, 
muy típica del lugar, dotando luego a este de una arquitectura y mate-
rialidad vernácula que genera una identidad en torno a un elemento 
pétreo. 

También, cuando es posible y la roca lo permite —como es de no-
tar en aquellas vetas de carácter granítico sobre todo en el borde de 
mar—, el Camino de Ronda se amolda a la misma roca, ya que la du-
reza de esta lo permite, usando de forma muy ingeniosa recovecos en 
la roca para permitir el tránsito. 

Por ende, al servirse de la geomorfología propia del lugar se refuerza 
una suerte de identidad local que permite identificar el Camí de Ron-
da con el paisaje circundante, asignándole una caracterización con su 
entorno inmediato. Ese elemento que surca el paisaje se entiende, en 
definitiva, como algo que pertenece al lugar y no como un elemento 
ajeno a este. 

Construcciones locales que usan materiales del lugar como este 
contrafuerte enchapado con la llamada “roca de Tossa”. Logrando ser 
parte del imaginario material del lugar.
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4.2 Procesos biologicos

Otro aspecto a considerar en este estudio es el de los procesos bio-
lógicos que ocurren permanentemente, y que provocan una meta-
morfosis del paisaje. Para entender la escala biológica, ha de tenerse 
presente de que “el paisaje es algo que esta vivo, que no tiene un 
principio y un fin, sino que siempre tiene un proceso de cambio, un 
proceso de transformación”.  6

Dos conceptos deben considerarse: por una parte, el de hábitat —una 
referencia al espacio físico y a condiciones determinadas; por otra, 
debe acudirse a la noción de ecosistema, que entenderemos como el 
conjunto de organismos que viven en un lugar determinado. 

Cubiertas vegetales 

Para comenzar a descubrir los procesos biológicos que acompañan 
al Camí de Ronda y le entregan su sello, se requiere examinar de qué 
está compuesto el entramado de cubiertas vegetales de la Costa Bra-
va. 

El mapa de vegetación muestra una clara división entre paisajes pro-
ductivos (azul) de carácter agrícola y paisajes de carácter forestal (ver-
de oscuro).

Según la vegetación presente, podríamos caracterizar grosso modo el 
recorrido que hace el Camí en tres etapas muy marcadas. 

Si comenzamos desde Portbou, el recorrido por toda la zona de Cap 
de Creus exhibe principalmente una vegetación de estratos interme-
dios, con arbustedos o matorrales. Se trata de cubiertas de comunida-
des vegetales más bajas, dominadas por matas y arbustos. En menor 
medida se sitúa un bosque de alcorconales y pinares. 
Esta mixtura de alturas y densidades en los estratos confiere a este 
trecho del recorrido un carácter variado, con alternancia de suelos 
6 Anna Zahonero, Paisaje de las fronteras 

vegetales, lo que genera, para el caminante, situaciones de múltiples 
perspectivas.

En la zona de Aiguamolls el panorama cambia drásticamente, ya que 
los paisajes naturales dan paso a un mosaico de cultivos que se ex-
tiende por varios kilómetros. El entorno se muestra horizontal y abier-
to, salpicado por uno que otro cruce a través de marismas generadas 
por el rio Ter. Se había mencionado antes que la zona presenta un 
componente hídrico muy dinámico. Entonces no es casualidad que el 
área, altamente influenciada por las crecidas, sea agrícola.  

Este tramo es interesante, pues muestra un punto distinto del traza-
do, con un paisaje artificial y productivo que se transforma en prota-
gonista del entorno. En la práctica, supone valorar un aspecto del pai-
saje que generalmente se ignora, como es el de los cultivos agrícolas.  
Por último, comentaremos las características del tramo que se inicia 
en Sant Felìu de Guixols y termina en Blanes. Este se enmarca princi-
palmente en un paisaje forestal, entendiéndose al bosque como agru-
pación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en espesura 
y uso netamente forestal, con origen natural o de repoblación clara-
mente integrada. En este caso, destacan sobre todo los bosques de 
pinos y de alcornoques. Durante el recorrido, van apareciendo pasti-
zales y ciertas plantaciones agrícolas que, en algunas partes de este, 
quitan espesor al bosque. 

Si se considera el trazado general del Camí de Ronda, se podría conve-
nir en que  este tramo es el más tradicional en términos de cubiertas 
vegetales, pues origina al paisaje más conocido del Camí de Ronda —
ese de pinares y alcornocales en diálogo con las turquesas aguas del 
Mediterráneo, para luego meterse tierra adentro, dejando un tiempo 
de lado su estrecha relación con el mar. 
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Zonas de conservación

No se debe considerar las cubiertas vegetales como meros elementos 
anecdóticos del paisaje, sino que hay que analizarlas según su valor 
ecosistémico.

En Europa, y con el cambio climático ocurre acaso también en otros 
continentes, los tipos de hábitats costeros y las especies de interés 
comunitario están en peligro; se dice que dos tercios de los tipos de 
hábitats costeros y más de la mitad de las especies costeras están en 
un estado de conservación desfavorable. 7

En esta contexto, el Camí de Ronda se involucra estrechamente con 
una serie de ambientes de conservación que reúne la “Red Natura 
2000”. Esta es una red para la conservación de los hábitats natura-
les de fauna y flora silvestres de la biodiversidad, contemplada por la 
Unión Europea. Busca mitigar el déficit y peligro ambiental en la zona 
comunitaria, dando cuenta de un giro en la forma de apreciar estos 
espacios. Antes ignorados, en el último tiempo han cobrado relevan-
cia por sus características ecosistémicas y de conservación. 

Esta red nos puede dar precisiones sobre cuáles son las zonas con alto 
valor ecosistémico y medioambiental que vale la pena preservar en 
la Costa Brava. En esta existen cinco tipos de ambientes diferentes, lo 
que demuestra la variedad de hábitats del lugar. 

Comenzando por el ambiente marino y litoral 8, destacan por su im-
portancia los espacios litorales. Entre ellos juegan un papel muy re-
levante para la conservación del patrimonio natural de Cataluña los 
humedales litorales como los Aiguamolls de l’Empordà. También son 
destacables otros espacios naturales protegidos como el Cap de Creus 
o el macizo de les Cadiretes.
7  Carlo Lavalle, Carla Rocha Gomes, Claudia Baranzelli, Filipe Batista e Silva ,Coastal zones Policy alterna-

tives impacts on European coastal zones 2000-2050 
8 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_siste-

ma/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/zec/regio_mediterrania/mari/ 

Por otra parte, las zonas agrícolas se han considerado tradicionalmen-
te como unos espacios de alto valor productivo, pero de escaso valor 
desde el punto de vista natural. Nada más lejos de la realidad: se pue-
den citar numerosos ejemplos de especies o hábitats que sólo se pue-
den encontrar en este tipo de espacios y que son propios de la riqueza 
natural del país, configuran su paisaje y, actualmente, se encuentran 
fuertemente amenazados de desaparición. 9 

Es conocida la zona de Aiguamolls como la gran zona agraria de la Cos-
ta Brava. Será interesante entenderla no solo como paisaje productivo 
sino que igualmente como elemento esencial en la matriz ecosistémi-
ca de la zona. De esta forma se la dota de un nuevo ángulo para su 
apreciación, sacándola de la categoría de zona meramente relegada al 
valor que le da la industria agrícola. 

Existen, además, los sistemas naturales de matorrales, que están en-
tre los más diversos de Cataluña. En algunos casos los matorrales se 
sitúan entre la vegetación herbácea propia de los primeros pasos de 
la sucesión y la vegetación forestal climácica. No por este hecho se 
reduce su valía como comunidad vegetal o como función de hábitat 
para numerosas especies de fauna que de él dependen para 
sobrevivir. 10

 
Por otra parte, los bosques son uno de los elementos principales en 
la configuración del paisaje del país. Dada la sostenida reducción de 
la industria agrícola en los últimos años, han aumentado las superfi-
cies arboladas, que, además, generan una fuente de ingresos para un 
sector importante del país. Aparte del valor económico que propo-
nen, los bosques constituyen un elemento ecológicamente muy rele-
vante por los servicios ambientales que entregan como la regulación 
hídrica, la formación y conservación de suelos o la conservación de la 
9 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_siste-

ma/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/zec/regio_mediterrania/agrari/ 
10 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_siste-

ma/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/zec/regio_mediterrania/matollars/ 



19

biodiversidad, así como por ser el lugar donde se desarrolla la mayor 
parte del ciclo vital de numerosas especias de animales.  11

Por último, los ríos que desembocan en las costas de Girona como la 
Muga, el Fluviá, el Ter y la Tordera presentan un muy buen ejemplo 
de ríos mediterráneos, razón por la cual fueron declarados “espacios 
protegidos”. 12

Esta declaración ayuda a que los ríos tengan mayor recuperación eco-
sistémica, por medio de medidas relacionadas con la regulación de su 
uso público, principalmente de los usos recreativos en aquellos tra-
mos de río relevantes para las especies protegidas. 

La zona del Camí de Ronda tiene especial relevancia en este sentido, 
pues al estar en la costa, tiene una estrecha relación con la desembo-
cadura de los ríos, que —salvo en el caso de la Tordera— constan de 
amplias áreas de conservación ecosistémica, tanto por su alto valor en 
especies animales —sobre todo aves— como en especies vegetales. 
Estos ambientes no deben entenderse como elementos independien-
tes entre sí. Su verdadero valor está es en el contexto de una matriz 
ecosistémica que considera a procesos naturales y de conservación 
que conviven con la actividad humana. Hay que comprender que la 
configuración de un paisaje en una región termina por afectar a las 
regiones vecinas. Es por esto que la conservación de estos espacios es 
tan importante.  13

11 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_siste-
ma/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/zec/regio_mediterrania/boscos/ 
12http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_siste-
ma/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/zec/regio_mediterrania/continentals/
13 Richard Forman – Land Mosaics
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4.3 Procesos históricos

En este estudio, los procesos históricos cobran gran importancia, des-
de que se los considera como un conjunto de momentos relacionados 
entre sí. Cada uno es causa y consecuencia de otros, con lo cual se 
genera una dinámica a través de la Historia y hasta conformar el pre-
sente que conocemos. 

En el paisaje confluyen lugares y símbolos que expresan ideas y pensa-
mientos. Se trata de una construcción que refleja o revela el carácter 
de una cultura. Supone un dinámico juego de símbolos con referen-
cias al pasado, presente y futuro.14  Por eso, al tratar de comprender la 
Historia es posible explicar procesos que estén sucediendo. 

Para fines de esta investigación se generaron una serie de planos que 
esclarecen aspectos relevantes para entender procesos sociales que 
se están desarrollando en la Costa Brava. Se puede considerar al Camí 
de Ronda como un trazo en el territorio, que tiene una historia mile-
naria. Parece adecuado delimitar el proceso histórico, acotándolo a la 
segunda mitad del siglo XX en adelante. Es en esta época que el turis-
mo transformó de forma permanente el territorio de la Costa Brava, 
pese a lo cual el Camí de Ronda ha comenzado a cobrar importancia 
para el desarrollo de la zona. 

Paisaje turístico

La Costa Brava es actualmente sinónimo de turismo. Este fenómeno 
ha ocurrido en una zona caracterizada por paradisiacas playas. Puede 
afirmarse que la existencia de estas fue decisiva en el poblamiento de 
un territorio que a comienzos del siglo XX era tan solo una tranquila 
zona campestre. 

En medio siglo cambió diametralmente la morfología del litoral. Se 
creó uno de destinos turísticos mas apetecidos de la región. La nueva 

14 Joan Nogué, paisaje de la identidad 

forma de poblar el territorio generó, sin embargo,  numerosas exter-
nalidades negativas como el crecimiento desregulado de segundas vi-
viendas y equipamiento turístico, o la implacable presion antropica en 
zonas de alto valor ecosistémico . Entre estas, corresponde mencionar 
que una de las características más notables de la organización espa-
cial del turismo en la Costa Brava es la ausencia del traspaís, definido 
este como el interior de una región, en oposición al litoral.  

En efecto, el espacio que nos ocupa aparece como un continuo urba-
no salvo por algunos islotes sin urbanizar, que corresponden a un difí-
cil relieve (península del Cabo de Creus, macizos del Montgrí y de les 
Cadiretes) o a características agrícolas y de la propiedad de la tierra 
(Sant Pere Pescador, País). 15

La “ausencia de traspaís” —noción propuesta por Donaire, Fraguell 
y Mundet— llama la atención por lo certero del concepto. Se parte 
de la definición de país como la de un territorio, con características 
geográficas y culturales propias 16 . En el Camí de Ronda, la muy ape-
tecida primera línea de costa se presenta casi ininterrumpida en toda 
su extensión. Existe un evidente desequilibrio entre una zona densa-
mente poblada de unos pocos kilómetros de espesor y un patio tra-
sero prácticamente vacío. Esto demuestra una falta de diversificación, 
posiblemente provocada por un modelo de desarrollo turístico que 
no ha sabido apreciar las singularidades de un territorio interior que 
sigue esperando su oportunidad para mostrar sus variados atributos.
   
Cabría, entonces, preguntarse por el rol que cumple el Camí de Ronda 
en todo este frenesí turístico. Considerando que la función del Camí 
de Ronda es recorrer y, sobre todo, conectar puntos de interés turísti-
co, puede ser interesante revisar cómo el trazado de este sendero se 
relaciona con los diferentes elementos que aparecen en el territorio. 
En este sentido, se considera que los hoteles son una muy concreta 
muestra de la intensidad turística de una zona, toda vez que se ubican 
siempre en lugares apetecidos y de alta demanda. 
15 José A. Donaire, Rosa María Fraguell y Lluís Mundet, La Costa Brava ante los nuevos retos del  turismo
16 RAE
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Es asi que, entendiendo que hay una Costa Brava más poblada, de alta 
intensidad de uso, también hay una que, creemos, puede estar más 
ligada al traspaís. Esto incide en que existan dos categorías de hospe-
dajes: hoteles urbanos y alojamientos rurales. 

Se elaboraron dos mapas que muestran el número de alojamientos, y 
se generó un heatmap que da cuenta de dónde están situadas las con-
centraciones más densas de alojamiento. Queda de esta forma muy 
claro cómo se configura la oferta hotelera a lo largo del trazado del 
Camí de Ronda.  

Si se comienza el análisis por el de los alojamientos urbanos, es posi-
ble notar dos situaciones muy marcadas. Por una parte, el heatmap 
exhibe una masa uniforme de intensidades diversas, lo que deja al 
descubierto el continuo urbano que se extiende en gran parte de la 
primera línea litoral. El Camí de Ronda se sitúa entre medio de todo 
este entramado hotelero, dando cuenta de la presión turística que 
existe, a la vez que supone una más de las actividades o entretencio-
nes que ofrece la costa. 

Por otra parte, es interesante ver que dentro de esta masa bastante 
uniforme hay ciertos picos de actividad. La cantidad de alojamientos 
se relaciona con lugares que reciben una fuerte presión turística, más 
alta que la de otras áreas. 

Tal sería el caso de los sectores más cercanos a Barcelona, como Lloret 
y Tossa de Mar, cuya carga hotelera supera con creces al resto de los 
poblados costeros. 

Destaca, igualmente, la gran oferta hotelera de Sant Feliu de Guixols 
y de la tradicional conurbación turística de Platja d’Aro/Palamós. Esto 
muestra nuevamente cierta intensidad turística, cumpliendo el traza-
do del Camí de Ronda un rol de conexión, además del de intensificar 
el uso litoral de una zona densamente poblada. 

Cuando se revisa el mapa asociado a la hotelería rural es posible ver 
que la zona norte del trazado dispone de una mayor oferta de aloja-
mientos de este tipo, mientras que en la zona sur la oferta es prácti-
camente inexistente.

Es, también, interesante verificar en los mapas que, cuando el Cami 
de Ronda abandona la primera línea de costa y se interna tierra aden-
tro, se pone en contacto con elementos distintos a los que, en gene-
ral, está vinculado. En este caso, al ir en dirección hacia pequeños 
pueblos interiores en la zona de Aiguamolls, el Camí brinda al turismo 
rural la oportunidad de entregar al caminante un servicio distinto, que 
permite disfrutar de ese tramo más tranquilo y relacionado con una 
identidad local. 

Se divide entonces claramente el Camí de Ronda en dos tramos pre-
cisos. Uno de estos se sitúa en la zona sur —desde Blanes hasta Be-
gur—, y presenta  mayor intensidad hotelera de carácter urbano. Esto 
sugiere un turismo de masas intenso, estrechamente ligado con un 
trazado que discurre muy cercano a la costa.

En la zona norte —desde Begur hasta Portbou— exhibe un carácter 
rural y tranquilo, con oferta hotelera urbana menor y con una oferta 
rural que adquiere protagonismo al estar estrechamente conectada 
con esta vía.  

Puede notarse que un Camí de Ronda, el turístico, obedece a un turis-
mo de masas y a hotelería tradicional. Otro, en tanto, es rural, en con-
tacto con ese traspais mencionado anteriormente. Se logra de este 
modo apreciar una multiplicidad de situaciones en una misma esfera.
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¿Cuáles serán los atractivos del Camí?

Dada la extensión del Camí de Ronda, es bastante complejo definir 
con precisión cuáles son sus atractivos o cuáles son las razones de 
estos atractivos. Serán el éxito y la presión turística del lugar debidos 
a ¿las playas?, ¿su arquitectura?,¿la comida? Probablemente sea una 
mezcla de todo ello.  Se hace, por ende, difícil definir y mapear este 
tipo de variables. Para lograrlo, sin embargo, se puede recurrir a pistas 
que van dejado las personas en su paso por este lugar.

Las redes sociales permiten recabar información acerca de cómo fun-
ciona un territorio. Se elaboró, pues, un mapa que, al mostrar con in-
tensidades de color todas las zonas fotografiadas y publicadas en Ins-
tagram, enseña un panorama bastante detallado de qué es lo que a la 
gente le llama la atención en la Costa Brava. Además, da una idea por 
donde se desplazan las personas en “modo turista” —por lo general, 
serán quienes toman más fotos. A la vez, será posible de relacionar 
con el Camí de Ronda, precisando cómo este se desenvuelve  entre 
los diversos atractivos. 

En líneas generales, es posible notar una situación caracterizada por 
que la mayor cantidad de fotografías se concentra en torno a una lí-
nea continua que discurre a lo largo de toda la Costa Brava. 

Esta línea tiene menos de un kilometro de ancho en los lugares más 
angostos y puede llegar a no más de tres kilómetros en los lugares 
más densos. Llaman la atención las urbanizaciones costeras del Golf 
de Roses —allí la concentración de la mancha es mayor que la del res-
to del litoral—, así como el Cap de Creus, cuya exuberante geografía 
invita a la gente a recorrer más allá de la línea de costa. 

A solo unos escasos dos kilómetros, la situación es opuesta. La  den-
sidad baja considerablemente y la gente fotografía lugares puntuales, 
como poblados o ciudades. Queda demostrada, por lo tanto, una cla-
ra predilección por la costa y sus atributos. 

Observando el trazado del Camí de Ronda-GR 92, es posible notar 
cómo se despliega en torno a la oferta de atractivos del lugar. 
Ello permite sacar ciertas conclusiones. Una es que cuando el Camí 
discurre por la costa siempre servirá de soporte para ver lugares 
atractivos. El mapa confirma el interés que suscita el borde de mar en 
la gente. 

Cuando el Camino se aleja de la costa, hay lugares que no alcanzarían 
a ser catalogados como atractivos debido a su falta de fotografías —
sería el caso del macizo de les Cadiretes y, en menor medida, de la 
serralada de Marina. Hay, no obstante, otros sitios interiores que el 
Camí ayuda a poner en valor, como la zona del Baix Empordá. Ahí, el 
trazado tierra adentro genera una conexión entre zonas de atractivo 
turístico ajenas a la costa, extendiendo de esta forma la superficie de 
la zona turística. 
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5 Nuevas miradas. Re-valorización del territorio

Por medio del levantamiento y desarrollo de los tres procesos men-
cionados,  surgen reflexiones en torno a cómo el Camí de Ronda se 
relaciona o involucra con el territorio. Con toda la información reco-
pilada y las distintas capas que se fueron levantando, es posible hallar 
determinadas relaciones y generar nuevas miradas sobre la forma en 
que, tras el análisis de los procesos descritos, se despliega el Camí de 
Ronda. 

Al respecto, cabe recordar a James Corner, quien dice que “el mapeo 
no es una acumulación interminable de datos, sino que se ve mejor 
como una práctica de razonamiento relacional que despliega inteli-
gentemente nuevas realidades a partir de las limitaciones existen-
tes.”17

 
De esta forma el acto de mapear diversos aspectos consigue, en cierta 
medida, que se vislumbran tópicos recurrentes en más de un proce-
so. Esto da lugar al descubrimiento de necesidades que podían estar 
escondidas, así como de algunas zonas en el litoral con características 
especiales que nos pueden dar pistas de cómo suplir ciertas carencias 
actuales. 

Es así como se plantea una doble mirada sobre el rol del Camí, uno 
que sirve para poner en valor el paisaje, tanto desde una escala so-
cial/cultural como desde una territorial. 

17 James Corner ,The agency of mapping.

5.1 Reconstrucción de la identidad

Si se ha de considerar el Camí de Ronda desde una nueva mirada, 
pareciera pertinente analizar el tema que más aqueja a la Costa Brava 
y que lo afecta: el turismo desenfrenado al que está sujeto hace ya 
varios años.

Con la llegada del turismo y los primeros asentamientos en los años 
cuarenta esta actividad se limitaba netamente al ocio. Pero a media-
dos de los noventa la franja de lo que es y no es ocio y turismo se co-
menzó a difuminar. Es así que en el contexto actual de turismo en una 
sociedad postindustrial, este es más inauténtico, más heterogéneo, 
más fragmentado y menos estandarizado que en las décadas prece-
dentes. Todo indicaría que las recientes transformaciones identifica-
das en la organización de las actividades productivas o la geopolítica, 
han alterado también la lógica y el contenido del turismo masivo. 18 

El turismo actual busca y agradece una experiencia de carácter local, 
en la que  las personas pueden estar a solas, al punto de sentir que 
“descubren” pequeños rincones, o pueden pensar que son los únicos 
transeúntes en un lugar históricamente considerado como uno de tu-
rismo masivo. Parte del rotundo éxito que tiene el Camí de Ronda, 
una de sus virtudes, es llegar adonde nada más puede llegar. En su 
condición de sendero, el trazado es dibujado en un terreno complica-
do, a veces casi imposible. Busca las pequeñas debilidades del territo-
rio. Y más que nada, revaloriza pequeños rincones olvidados. 

De esta forma, se puede entender al Camí de Ronda como una ma-
nifestación cultural del paisaje. Independiente de cómo se implanta 
el sendero en el territorio, las personas o turistas que transitan por 
él entienden o intuyen que el sendero les mostrará las bondades del 
lugar. Funciona como una suerte de catalizador que pone en valor la 
identidad cultural y social de la Costa Brava.

18 José A. Donaire, Rosa María Fraguell y Lluís Mundet, La Costa Brava ante los nuevos retos del turismo
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Si bien el Camí de ronda va recogiendo los pequeños fragmentos de 
identidad que encuentra a su paso, el grueso de la Costa Brava se de-
bate entre un remanente de un turismo obsoleto y una reconversión 
hacia nuevas formas de entender y vivir el territorio. Es asi que el acto 
de poder diseñar un nuevo Camí de Ronda implica de alguna forma la 
posibilidad reformular la manera de hacer turismo. Casi que de forma 
irónica esto se logra al rescatar una antigua forma de recorrer el terri-
torio, revalorizando lugares que antes no generaban mucho interés, 
de modo tal que se da a entender que el paradigma de hacer turismo 
ha cambiado hacia una visión que enaltece lo local.

Todo esto que se ha mencionado anteriormente se puede ejemplificar 
mejor con la propia experiencia personal de estar involucrado en el 
proceso de diseño de un nuevo Camino de Ronda junto a los arquitec-
tos Marc Manzano y la paisajista Susana Casino.

El encargo por parte del ayuntamiento de Tossa de Mar y unos actores 
privados desea conectar dos playas. Cala Pola y Cala Giverola las cua-
les están  enfrentadas a una gran presión turística estival. Lo que in-
volucra grandes equipamientos turísticos en sus inmediaciones y una 
gran cantidad de edificaciones en las laderas aledañas. 

Al momento de enfrentar el encargo se buscó entender qué es lo que 
necesita el territorio del Camí de Ronda y cómo se puede ser lo su-
ficientemente honestos con el lugar para generar un recorrido que 
respete el entorno y ponga en valor el patrimonio natural del lugar.

Como primera instancia y en forma remota se plantea un recorrido 
tentativo, buscando las debilidades del terreno para poder generar 
un trayecto amable,   y, mediante fotografías aéreas, identificando los 
pequeños atributos y rincones del lugar.  

Pero el verdadero momento cuando el proyecto cobra vida es yendo 
al lugar y trazando el recorrido in situ. Ahí, en concordancia con el 
entorno inmediato, aparecen las otras variables, inaprehensibles de 

no estar en el sitio en cuestión.  De de esta forma, se inicia el trazado 
de un recorrido que busca poner en valor lo pequeño, ese patrimo-
nio escondido que pide a gritos ser develado. Y es así como el Camí, 
amoldándose a la vegetación existente se va encontrando con riscos, 
pequeños muros de piedra. Ventanas naturales entre el bosque, que 
dirigen las vistas hacia la mar turquesa. Sucesiones de estratos ve-
getales de diferente densidad. Pequeños detalles que generan una 
experiencia del paisaje. Generando la revalorización de un lugar que 
siempre ha estado ahí mediante un acto tan simple como conectar 
dos puntos. 

Si bien la geografía no acompaña mucho al recorrido ya que el traza-
do involucra un importante desnivel. El componte natural y también 
el histórico debido a la existencia de ruinas Ibéricas en la punta del 
recorrido hacen que el sendero sea una oportunidad inigualable para 
poner en valor el patrimonio histórico y natural de esa zona. Y esto 
sucede porque ahora hay un interés por dichas cosas. El turista busca 
poder recorrer un sendero y estar “a solas”. La oportunidad de expe-
rimentar una situación así un lugar como la Costa Brava siempre va a 
ser un bien valioso. Una recompensa que va a ser bien pagada.

Y es así que aprendiendo un poco de la experiencia del desarrollo ex-
ponencial que ha ido ocurriendo en la costa podemos entender que 
el paisaje es donde se vive y sobrevive y ello conlleva tanto la utilidad 
como la calidad. El verdadero problema está en conducir el cambio de 
modo que el desarrollo no se pague en cultura. 19  Es por esto que es 
importante entender que es lo que pide el territorio al momento de 
implantar un proyecto de paisaje. Al revalorizar sus atributos hay que 
ser muy honesto al momento de proyectar, y tener siempre presente 
en no hipotecar el futuro para beneficio del presente.

19 Eduardo martinez de Pizon, La protección del paisaje una reflexión.
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La situación mostrada por ese tramo del Camí de Ronda no es única. 
Son, por suerte, cada vez más numerosos los ejemplos de reconoci-
miento y de revalorización de paisaje. Los ayuntamientos han comen-
zado a entender que recorrer el territorio y poner en valor el patrimo-
nio local es una apuesta segura, pues la respuesta de comunidades y 
turistas es muy positiva.  

Volviendo al Camí de Ronda, cabe pensar que cada uno de sus tramos 
posee múltiples características ocultas o, más bien, desconocidas. 
Pero están, allí, esperando la correcta lectura del lugar. Se han ido y se 
irán, poco a poco, sumando pequeños trazos del Camí, consolidando 
un recorrido que discurre más bien completamente por la costa.

Sería interesante fijarse en lo que sucede en la Costa Brava, si se con-
sidera que el paisaje acumula través del tiempo contribuciones públi-
cas materializadas en proyectos políticos y procesos sociales. Al ser 
continuados incesantemente por generaciones, estos se transforman 
en la herencia cultural y la herencia geográfica de un lugar. 20 Al con-
solidar un soporte que ponga en valor la identidad del territorio esta-
ríamos marcando la pauta para un futuro en el cual la lectura del lugar 
se pueda hacer desde lo local y lo vernaculo.

Lo anterior, más que a respuestas, lleva a más preguntas, agregándose 
a las que se hacen en este análisis. Dada su relevancia, una de estas 
interrogantes retoma algo de lo comentado: al consolidar la costa y 
entendiendo que el borde de mar ya está completamente construido 
y antropomorfizado, ¿qué ocurre en la parte trasera de la costa? y 
¿será negativo que el Camí de Ronda se aleje de la costa?

20 Mireia Folch-Serra, El paisaje como metáfora visual: Cultura e identidad en la nación postmoderna
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5.2 La reivindicación del traspaís

Volvamos, pues, a uno de los aspectos básicos del Camí de Ronda —su 
trazado— para revisar qué sucede cuando el sendero adopta diferen-
tes giros. A primera vista se pensaría que el trazado del GR supone 
tan solo una línea que recorre toda la costa de Girona. Pero cuando 
se está pendiente de las debilidades del terreno, al doblar en una di-
rección, al conectar puntos de interés, este camino crea situaciones 
dignas de analizar.   

Se vio durante esta investigación cierta repetición sobre la que cabe 
profundizar: cuando el Camí de Ronda, abandonando su estrecha re-
lación con el litoral, se escapa de su origen y se desvía hacia el interior, 
suceden cosas. ¿Es mero alejamiento o podría ser transformación? 
En la práctica, se nota un cambio radical. Los mapas de oferta hotelera 
y de lugares más fotografiados muestran concentraciones a escasos 
metros del mar. Lo cual genera una suerte de saturación en un paisaje 
que ya no da mucho más de sí. 

En ese sentido deberíamos preguntar, como lo hace Perejaume ¿Esta-
mos todavía tan seguros de que las obras humanas no pueden borrar 
las montañas? 21 En una Costa Brava enfrentada a una acción antró-
pica implacable, el litoral se va desdibujando poco a poco. Al volcarse 
hacia el interior, el sendero proporciona un respiro ante esa situación 
—aunque esto pueda interpretarse como cierta  traición a la esencia 
del Camí de Ronda.

Ese quiebre del trazado con la costa permite reflexionar nuevamente 
sobre la posible dualidad que a ratos regala el Camí. Por una parte, 
es esta ronda litoral en la cual todos pueden caminar por el borde 
de mar y “descubrir” pequeñas calas, encontrarse con la geografía 
exuberante y disfrutar de las evidentes bondades de la Costa Brava. 
Es, como ya se ha dicho, el Camino de Ronda del turismo clásico. Pero 
cuando el Camí se vuelca al interior, propone una dimensión o capa 
21 Perejaume, Obra con paisaje, voz y público (ponencia para la III Edición de la Bienal Europea de Paisa-

je). 

distinta, más autóctona, esencial, al borde de una vivencia exclusiva 
por su lejanía con el turismo y las masas.  Es en esos puntos de con-
tacto entre la costa y el interior donde tal vez haya verdaderas rique-
zas. Observaremos, pues, con mayor detención esa puerta de entrada 
tierra adentro. 

Se vio que el trazado tiene cuatro puntos de contacto, allí donde co-
necta con el interior. De norte a sur, estos serian la zona de Aiguamolls 
de L’Empordà, Aigumolls del Baix Empordà, el macizo de les Cadiretes 
y la zona norte de la serralada de Marina. 

Estas cuatro puertas de entrada se pueden agrupar en cuatro gran-
des piezas territoriales. Las dos primeras (Aiguamolls) se muestran 
principalmente como mosaicos agrícolas, con grandes extensiones 
de humedales. Se podrían caracterizar como una suma de potencial 
ecológico, de economía rural y un legado del pasado. 22 Las dos últi-
mas (les Cadiretes y Marina) son macizos montañosos de alto valor 
ecosistémico.

Estas piezas territoriales pueden ser consideradas como elementos 
articuladores en una estrategia de continuidad —tanto ecosistémica 
como turística. Se puede pensar como segunda faja litoral o como una 
reivindicación del traspais. 

Una puesta en valor de esta conexión longitudinal por medio de es-
tas piezas puede representar una oportunidad, específicamente si se 
suma a este puzle territorial más piezas: el hermoso macizo de les 
Gavarres y el mosaico agroforestal al norte de Girona en la Serra de 
Oriols. Se conforma de este modo una gran faja paralela a la costa, 
conformada por múltiples parches de alto valor ecosistémico, en gran 
mayoría integrantes de la Red Natura 2000.   

En la actualidad el paisaje de la Costa Brava necesita encontrar cómo 
ser resiliente. Es la ocasión de acudir a conceptos como la ecología, 
entendiendo esta como la habilidad de adaptarse o recuperarse de las 
22 Eduardo martinez de Pizon, La protección del paisaje una reflexión. 
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presiones sociales, ambientales o económicas. Es decir, la capacidad 
de reinventarse y superar una situación de estrés para alcanzar un 
nuevo estado estable. 23

Al considerar que el turismo actual ha mutado en una suerte de bús-
queda de experiencia individual frente al paisaje, esta segunda línea 
de la Costa Brava  puede, entonces, funcionar como aliviadero de la 
presión antrópica que actualmente es ejercida en el litoral. 
Comenzar a desaturar una costa —sujeta hasta ahora a un modelo 
estacional— mediante la puesta en valor de su traspais, puede servir 
para encontrar una nueva alternativa de turismo. Es una opción para 
desestacionalizar la zona y, a la vez, podría dársele un propósito de 
conservación ecológica. 

Por senderos, huellas o caminos, a menudo conectados entre sí, va 
prosperando por la Costa Brava el entendimiento moderno del paisa-
je. Se va, poco a poco, arraigando la valoración cultural del paisaje, la 
cultura del paisaje, que tiene muy en cuenta su interés y sus múltiples 
cualidades, significados y su sentido.  24  Es la resignificación de un te-
rritorio olvidado y la oportunidad de revalorizar el paisaje, realzando 
las cualidades que el traspaís no ha podido hasta ahora exhibir ade-
cuadamente.  

23 Elisabet Roca Bosch, Miriam Villares Junyent, Reforzar la resiliencia socioecologica de los destinos 
turisticos: El caso de la badia de Roses (Costa Brava)
24 Nicolas Ortega Cantero, Las raíces culturales de la conservación de los paisajes

Palimpsesto de capas que hacen 
referencias al Traspais. 
Se incluyen acuíferos, parches de 
conservación, hoteles rurales y crecidas de rio.
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8- La doble dimensión del Camino de Ronda 

Este estudio ha demostrado que el Camí de Ronda exhibe su duali-
dad de manera clara. Hay dos esferas, cada una incompleta, pues no 
conectan —o no verdaderamente— entre sí. Este vínculo parece ser 
esencial para potenciar la zona que recorre el Camí. Cómo hacerlo, 
sino desde los dos tipos de caminos que se develan, a su modo, desde 
sus respectivas características y posibilidades, recogiendo con hones-
tidad las necesidades del territorio.

Está el Camino por todos conocidos, el de las postales con mar de 
fondo, el del turismo de sol y playa, en temporada estival. Respecto 
de este tramo, extenso, existe la responsabilidad de reformular cómo 
revalorizarlo, pues está perdiendo su identidad, asociada hace dema-
siado tiempo a la de ser un lugar único que ya no es.  Se debe reflexio-
nar acerca de cómo poner como potenciar un elemento que busca ser 
revalorizado porque efectivamente se está perdiendo su identidad y 
el sentido de un lugar único. Este tiene que poner en valor un lugar 
que ha sido degradado por un turismo salvaje que ha ido modificando 
el paisaje a su antojo y sin respetar la herencia del lugar.

La posibilidad de ir completando los tramos que van quedando dis-
ponibles se presenta como una oportunidad para generar un sendero 
que entienda las necesidades del lugar. Que sea congruente con su 
geografía y que demuestre que no es ajeno a su entorno. Que realce 
la identidad local y ayude a revalorizar una Costa Brava que quiere 
sanar las heridas de un turismo que no la respeto por décadas.

Por otra parte, hay una pequeña sección del Camino que discurre por 
el patio trasero de la Costa Brava, como hemos visto, ya sea por razo-
nes físicas, biologías o incluso ligadas a la historia reciente del lugar. 
No es el sendero que discurre por las hermosas calas ni se asoma por 
los riscos en busca de una verticalidad rematada por olas. Forma par-
te del Camí de la tradición centenaria, es el del turismo rural y aquel 
que aprovecha lugares de alto valor ecosistémico. Es el que ofrece 

atractivos a lo largo de todo el año. Genera nuevas, y distintas, alter-
nativas destinadas a un turismo exigente y diferente. 

El patio trasero tiene una posibilidad brillante de convertirse en una 
“segunda costa”, si se consolida el traspais y se vincula el Camí de Ron-
da a un territorio interior lleno de atractivos por recoger y valorizar. 
Reflexionando sobre la dualidad del Camí de Ronda y extrapolándola 
a una escala territorial, podemos retomar la definición de la Comi-
sión Europea del Medio Ambiente sobre zonas costeras. Considera 
que estas son una franja de tierra y mar de anchura variable según 
la naturaleza del medio ambiente y las necesidades de gestión. Rara 
vez, se precisa, corresponden a unidades administrativas o de plani-
ficación existentes. Estos sistemas costeros naturales y las áreas en 
las que las actividades humanas implican el uso de recursos costeros 
pueden, por tanto, extenderse mucho más allá del límite de las aguas 
territoriales y muchos kilómetros tierra adentro. 25

Este es otro fundamento para que un Camí de Ronda se haga cargo 
tanto de la costa inmediata como de su traspaís. Considerar que el 
borde de costa no es una línea inmediatamente contigua al mar si no 
que es efectivamente, una faja con un espesor considerable, es otro 
argumento en apoyo a la reinvención de un lugar que requiere esta 
para seguir manteniendo, paradójicamente, su esencia. 

Así, el territorio de la Costa Brava parece necesitar una confluencia 
de dos gestos. Uno es dar valor a sus atributos locales, realzando su 
identidad y su entorno inmediato.  El otro es revalorizar su territorio, 
no solo el que enfrenta el mar, sino que también el de toda la faja 
costera que lo compone.

De lograrse esto, es probable que la Costa Brava sea un mejor territo-
rio, entendido esto como uno más resiliente frente a los cambios que 
enfrentará a futuro.

25 http://ec.europa.eu/environment/iczm/situation.htm, accessed on 29 May 2010.
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