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1- La documentaci6n del presente Estudio Previo de Anteproyecto de plan Parcial de Ordenaci6n
, '

de la montaña del antiguo término de la Mussara, hoy integrado en el Municipio de '.iJaplana,que
ha producido un l'?levadodesenbolso de dinero y se ha podido desarrollar únicamente con los'me-
dios aportados particularmente por D. José 'Agustín de Goytisolo y el Estudio Code ch de Sentme
nat. Se requirirá por tanto, de ahora en adelante, un documento o aval de aprobac'6n inicial
por el Pleno Municipal de Vilaplana y por Ur'ban.ísmo de Tárragona,'que permita des¡ e ahora elegir
el Promotor o Entip,ad Bancaria que ofrezca más garantias en cuanto a llevar a bu término el es
píritu de creatividad que anima este Estudio Previo, ya que el coste del proyect definitivo es

, .
elevadísimo y como es 16gico deberá pagarlo el Promotor que lleve adelánte este royecto y no
el Ayuntamiento de Vilaplana ni Dn. José Agustín de Goyt~solo ni el Estudio Cod ch de Sentmenat,
y por supuesto tampoco,los Propietarios actuales que participan en esta operaci6n.

2- Cumplidos los trámites iniciales que se han citado y también con una venia provisional 'de Ur
banismo de la Generali tat, hoy baj o la Direcci6n de "Convergencia i Uni6", s'eprecisará unas Nor
mas subsidiarias del Municipio 'de Vilaplana, que ,incluyan esta Propuesta, más elaborada, en'el
Plan General de Ordenaci6n del Municipio de Vilaplana.

3- En todo el territorio del Término Municipal, exceptuando naturalmente la expansi6n presente
y futura del casco urbano de Vilaplana" acept~os la ordenanza que creemos ya se ha hec~o por
este Municipio, de que cualquier edificaci6n fuera deL casco,urbano y de,las que presenta este Estu
dio Previo de Anteproyecto, sea unifamiliar rústica, para uso agrícola y forestal y construída en
un terreno de un.mínimo de'2 Ha.

..:..
4- Las edificaciones ya,existentes en el antiguo ,Término Municipal de La Mussara -hoy Vilaplana-,

, , ,

serán reconstruídas bajo proyecto y direcci6n de los autores de este Estudio Previo e incluso



u
.' Universitat Autónoma de Barcelona

es interesante que muchos de tales edificios reconstruídos sean destinados :S' J~': I'é: riJlD'! itats
usos como restaurantes? albergues de verano,bar, gasolinera, bibliotecas, centros de inves-
t í.gac í én, etc •••

5- La primera obligaci6n del Promotor o Constructor al que sea adjudicada esta operaci6n, será,
al tiempo que construye el primer núcleo, proceder a,la reConstrucci6ndel núcleo central de
"La Mussar~", es decir Iglesia, Cementerio, casa rectoral y escuelas. Estudiar posibilidad de
poner de acuerdo a Promotor con. leona en este' sentido. En la memoria se citan los usos' a que se
podría destinar esta reconstrucci6n.

6- Las carreteras que partirán desde la de la Diputaci6n hasta los núcleos, serán exactamente
iguales a la ya citada carretera de la Diputaci6n)en cuanto asu anchura, tipo de construcci6n y
acabadol incluso cunetas.

7- Cada.núcleo urbano recibirá un nombre de acuerdo con su posici6n, orientaci6n, etc ••• , nombre
que eligirá el Ayuntamiento de Vilaplana, y que lo identificará, aunque la construcci6n arquitec-
t6nica, la topografía del terreno y el tratamiento cromático,-.ya lo habrán identificado tambi~ri
de una manera visual.,

8- Los aparcamientos podrán ser individuales o colectivos,'pero siempre en zonas no visualizables
desde el Sur, es decir, que estarán escondidos detrás de las edificaciones y siempre cerca de la
Plaza Principal de cada núcleo urbano. Las calles serán únicamente peatonales y sin aceras, pero
permitiendo el paso de camiones, amb~lancias y demás servicios.

9- En las construcciones se cumplirán todas las Normas Tecno16gicas de la Edificaci6n gue no son
obligatorias más gue'en edificios ofici.ales, pero que aquí se hacen extensiVas a todos y ca~uno
de los nuevos núcleos urbanos.
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incendios, atracos, campings en zon~s no autorizados,

11- El precio actual de venta de 1 Ha. en La Mussara, oscila entre las 15 y 25 mil pesetas, según
el tamaño y calidad de los árboles que alli existan y de las edificaciones antiguas o .yacimientos
de agua. Estas informaciones se han obtenido a través de.distintos agentes de Fincas. Este precio
por Ha., si está integrado dentro de una de las fincas en la que se haya localizado algún nuevo
núcleo, aumentará sensiblemente, llegando a duplicarse o triplicarse según sea el número de vivien- I

das que le corresponda al propietario de.la finca en que esté emplazado un núcleo. Es decir' que el
precio de cada Ha. del mismo propietario estará en funci3n del número de viviendas que le corres-
pondan, (según su % en'el conjunto general) •.

NOTA: Nat1Íalmente ni el Estudio Coderch de Sentmenat ni·D. José Agustin de Goytisolo no tienen na-
da que ver con la entidad Promotora o Bancaria que· realice este Proyec.to, puesto que corresponderá
al Municipio elegir entre los dos 6. más candidatos.que se of'rezcan.·Debe hacerse notar, tanto al
Municipio de Vilaplana como a los Sres. Propietarios que participen en estaoperaci6n que los ho-
norarios de'Arqui tecto ;r Arquitecto Técnico. son los que señalan los Reales Dec~etos 2512/1977 de 17
de Junio y 314/1979 de 19 de Enero, que serán los únicos honorarios que percibiran Dn •.José Agustin
de Goytisolo y el Estudio Coderch de Sentmenat.

Además del parecer existente acuerdo entre el vendedor de 340 Hq •.aproximadam~nt~.D~. Eloy Robusté
y el comprador Icona, acuerdo según el cual la entidad compradora se ha comprometido a restaurar
las viviendas en ruinas existentes en el terreno adquirido, seria de interés una vez el Municipio
·de Vilaplana haya pasado a ser propietario del 92% de las Ha. objeto de este Estudio previo de
Anteproyect0 que el Consistorio de Vilaplana se pusiera ,de acuerdo con Icona a fin de aunarlos es-

'.fuerzos de ambos en cuan+o a: repoblaci6n forestal,' lucha contra la procesionaria de los pinos y
demás Pl~as, trazados de cortafuegos, vigilancia' forestal, repoblaci6n de otras especies vegetales
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y también de muchas especies de animales (conejo, liebre , perdiz, ardilla, codorniz ,t6rt.ola,
'paloma torcaz, etc ••• ) hoy desaparecidos y que fueron abundantísimos en'tiempos no muy l~janos.
No hay que olvidar que de realizarse este Proyecto el Municipio de Vilaplana será el primer
Propietario en número de Has. e leona el segúndo, y que entre los dos sumarían el 40% (25% Ayug
tamiento y 15% leona).
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