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I. MEMORIA.
I.1.

GENERALIDADES

I.1.1.

OBJETO DEL PROYECTO Y UBICACIÓN

El presente proyecto trata de la finalización de la adecuación de la zona sur del castillo,
situada entre la muralla y la contramuralla.
I.1.2.

DATOS DEL PROMOTOR.

El promotor del encargo es el ayuntamiento de Solivella, con CIF P4314900D, situado en
la Plaça Major, número 1, 43412 del municipio de Solivella, en la comarca de la Conca de
Barberà.
I.1.3.

AUTOR DEL PROYECTO.

El técnico redactor de la presente documentación es en Pau Jansà Olivé, con DNI
39660269N, miembro del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Demarcación de
Tarragona, colegiado con el número 17321-5, y con domicilio en la calle Vía Augusta 1,
2º, 43003, de Tarragona. Y el número de teléfono es el 977231374, el de fax es el
977249525, y el e-mail: p.jansa@coac.net
I.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA.

I.2.1.
CONDICIONANTES GENERALES.
I.2.1.1. Antecedentes.
El castillo fue dinamitado en 1915, se utilizó la zona como vertedero y se parcelaron los
espacios al pie de la muralla, en el recinto sur objeto de la intervención. Antes del inicio
de los trabajos arqueológicos de los años 1998-2000, se veía solamente el ángulo
nordeste y parte de la muralla y contramuralla meridional y oriental, de manera que los
restos de la construcción estaban totalmente cubiertos por derribos y vegetación.

DF1 Vista aérea de 1992, desde el lado sur, con el primer recinto junto a las edificaciones
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En marzo de 2006 se realizó el proyecto de consolidación de los restos del castillo de
Solivella. En el año 2010 se pavimentó un paso al pie de la muralla sur, sobre el antiguo
foso para dar acceso a los restos del castillo, a través de la puerta conservada en la
fachada sur de la muralla baja, mediante una escalera y descansillo metálicos. El paso
circulaba entre la muralla baja y los huertos que ocupaban el recinto de acceso del
castillo.

DF2 Vista del paso sobre el foso, entre la muralla y los huertos
En 2013 se adquirió la finca que limita oriental de los huertos y se realizó la adecuación
de la parte del primer recinto de titularidad pública, convirtiendo la zona meridional del
recinto en una plaza-mirador. El acceso se produce desde la esquina sureste del castillo
entre este y la finca objeto de la intervención y una escalinata situada bajo el mirador.

DF3 Vista de la plaza mirador con los accesos a castillo (derecha) y a pie de mirador
(derecha)
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Recientemente se ha adquirido el resto de propiedad privada entre la plaza-mirador y la
calle Sant Joan, que circula alrededor del giro de la contramuralla

DF4 Solar adquirido entre la jardinera y la contramuralla
I.2.1.2. Protección y legislación vigente.
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley
16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
El Castillo de Solivella está catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional BCIN
(1575-MH) de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional 1ª de la Llei 9/1993
del Patrimoni Cultural Català de 30 de setembre.
El número de registro BIC es el RI-51-0006729.
La propiedad del castillo y su entorno es municipal.
Todos los proyectos que se realizan en la zona se rigen por la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català de 30 de setembre.
I.2.1.3. Reseña histórica
A partir del siglo X, los territorios que nos ocupan pasaron de ser una zona de frontera
marcada por el río Gayà a formar parte del condado de Barcelona en un interesante
proceso de expansión feudal que culmina con la conquista de las ciudades de Tortosa
(1148) y Lérida (1149). El reparto de las tierras entre los diferentes agentes de la
conquista estaba ligado al control territorial primero mediante la generación y desarrollo
de una intensa y extensa malla castral y la generación de núcleos urbanos de diferentes
dimensiones, especialmente tras la conquista de Tortosa y la toma de Siurana (11531154).
El castillo de Solivella se documenta en un documento suspecto de 1038 o 1058 como
afrontación en la donación del lugar de Forès. En 1076 se cita claramente el castelar de
Olivela como afrontación de la cuadra de Ollers. En 1204 Pere d’Olivella o Solivella,
aparece como testigo en la cesión parcial de las rentas del castillo de las Piles. En 1284
PROYECTO DE FINALIZACION DE LA ZONA SUR DEL CASTILLO PARA SU DINAMIZACION SOCIOECONOMICA
CASTELL DE SOLIVELLA. CONCA DE BARBERÀ. AGOSTO DE 2017

Ponç de Solivella es albacea del testamento de Pere de Queralt. En el siglo XIII era parte
de las propiedades de los Puigverd, y posteriormente pasa a manos de los Anglesola. A
inicios del XIV está en manos del monasterio de Santes Creus.
A mediados del siglo XIV está en manos de los Massaguer y poco después del conde de
Barcelona. Una serie de transacciones acaban con el castillo en manos de los Llorac,
quienes lo amplían y mejoran a finales del siglo XV con una reforma de estilo góticorenacentista. Fue visitado por Fernando el Católico el 1500.
Diferentes conflictos entre los Llorac y las gentes de Solivella acabaron con largos pleitos
perdidos por la población en el siglo XVII, condenándolos al silencio perpetuo. En 1751
pasó a manos de los Despujol. En 1870 Ignasi Maria Despujol, marqués de Palmerola, lo
vendió a Francesc Casamitjana i los hermanos Andreu y Tomàs Espanyol i Travé. Años
después lo compró el diputado Frederic Travé, quien lo cedió al ayuntamiento de
Solivella, el cual lo derribó en 1915 y las piezas decoradas fueron vendidas a anticuarios
y marchantes de arte. La escalera, por ejemplo, se encuentra en el palacio Maricel de
Terra de Sitges y otras piezas en el castillo de Santa Florentina, obra de Domènech i
Montaner.
Entre los siglos XIV y XVI diferentes conflictos bélicos afectaron estas tierras. Hemos de
desatacar en el siglo XIV la guerra entre Pedro III de Cataluña y Pedro I de Castilla
(1356-1369), y ya en el siglo XV la guerra entre Juan II y la Generalitat (1462-1472), así
como las violencias y tensiones entre payeses ricos y nobleza, reflejo meridional de lo
que en la Cataluña Vieja se conoce como el conflicto remença, o los conflictos de
bandolerismo entre los diferentes señores feudales. Una importante recuperación
económica que conllevó el embellecimiento y reforma de viejos castillos feudales al
convertirlos en palacios; junto a su reflejo en la arquitectura de propietarios, mercaderes
etc., tanto en el mundo rural como urbano, que se transmite a la arquitectura tardogótica
con paralelismos con el Plateresco castellano, y la posterior llegada del Renacimiento o
arquitectura alla romana, de clara influencia italiana.
Lo cierto es que la mayor parte de castillos del territorio son construcciones de origen
medieval, con o sin patio central, de planta compacta, que van evolucionando a lo largo
de la Edad Media, y se adaptan con mayor fortuna a los avances de la poliorcética
pirobalística. En la Conca de Barberà tendríamos como exponente principal, el castillo de
Solivella.
En el de Solivella se muestra como a partir de una primera edificación en forma de gran
torre del siglo XI se desarrolla un castillo que cristaliza en una imponente edificación
gótica de patio central, que sin solución de continuidad se refuerza con una barbacana o
barrera artillada y una contramuralla, donde vemos la combinación de troneras de orbe y
palo y saeteras de clara tradición medieval, pero algunas también transformadas en
tronera. Junto a estos elementos, taludes en las bases de la barbacana, para optimizar la
defensa pirobalística, junto a los merlones de tradición bajomedieval o las ladroneras
sobre accesos y puntos de paso.
El interior del castillo se organiza con un patio central con pozo y cisterna, y mediante
una escalinata monumental se accedería al primer piso. Como es lógico en estos edificios
de tradición medieval en la planta baja nos encontramos con las dependencias
defensivas, agrícolas y de elaboración de productos (aceite, vino…) que conocemos
gracias a los trabajos arqueológicos realizados. En el primer piso, habría las diferentes
estancias de los señores del castillo, la familia Llorac, con la sala principal, en la cual
había un espléndido fuego decorado con yeserías de transición del Gótico al
Renacimiento, capilla, cámaras y habitaciones. Finalmente, en el segundo piso, los
espacios de servicio y almacén de cosechas aireadas con las típicas galerías de solana.
El exterior del recinto central del castillo es protegido con una segunda muralla o
separada unos 25 metros de la barrera artillada o barbacana del siglo XV. El espacio
entre las dos ha sido ordenado y abierto a la concurrencia pública.
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I.2.1.4. Descripción del estado actual de conservación del lugar
El castillo fue una gran construcción de piedra rodeado por una muralla baja, reforzada
en el ángulo nordeste por una torre circular (en la zona donde ahora hay el depósito de
agua), y en el lado sur, otra de cuadrada. De aquí nace una contramuralla que enlazaría
con la que aún se ve en los huertos del lado sur del castillo.

DF5 placa de Herbierto Marezcurrena, que muestra la cara occidental del castillo
publicada en 1880 con el acceso al primer recinto en primer término y lateral
El castillo de Solivella, es un arquetipo de castillo señorial de finales de la Edad Media
con importantes elementos renacentistas, especialmente en cuanto se refiere a
decoración. Se estructura alrededor de un patio central hacia el que hubieron tres
plantas.
Entre muralla baja y el pueblo se sitúa el primer recinto, hasta hace poco ocupado por
huertos y cobertizos, limitado al sur por un muro de sillares que forman una contramuralla
o barrera defensiva. Era un espacio protegido con un foso al pie de la muralla del castillo.

DF6 Vista de la contramuralla en la base del límite hacia la población del recinto
recuperado con la plaza mirador.
El extremo oriental del primer recinto ha estado ocupado por los huertos de una
edificación privada. El muro de sillares que lo separaba ha estado derribado tras la
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adquisición.

DF7 Límite de la plaza con la finca a incorporar en el recinto.
El límite norte del recinto lo forma una pared de sillares y verja superior que da a un talud
ajardinado que lo separa del paso sobre el foso. El muro que contiene el talud se resolvió
con trazado curvo en el encuentro con el paso y se instaló sobre este tramo una
escultura.

DF8 Entrada al primer recinto con esquina norte de la finca a incorporar, tras la estatua
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DF9 Límite oriental de la finca formada por la contramuralla sobre calle Sant Joan

DF10 Esquina sureste de la finca formada por la contramuralla sobre calle Sant Joan
La contramuralla presenta bastantes patologías en todo el tramo de la calle Sant Joan,
como grietas, abombamientos juntas abiertas, vegetación y zona superior descarnada.
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DF11 En la imagen izquierda se aprecian los restos de una edificación sobre la esquina
de la contramuralla y el foso, que ha sido rebajada en la actualidad

DF12 Entrega de la contramuralla y muralla junto a la esquina sureste del castillo, donde
un muro cerraba el foso, anterior a 1915
En la imagen previa a 1915 se aprecia el cambio de plano de la contramuralla en primer
término a la izquierda, que coincide con construcción detectada en la esquina norte de la
zona a intervenir, a partir de la cual se retiraba la contramuralla para entregarse con el
castillo.
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I.2.2.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

Previamente a la realización de las obras se realizará una intervención arqueológica,
consistente en una zanja longitudinal al ámbito.
Se rebajará la cota del terreno a urbanizar 50 cm, de manera que el nuevo sector
quedará unos 50 cm por encima de la cota de la plaza, que se resolverán con escalones
de piedra caliza del lugar. El resto del recinto se pavimentará con la baldosa de hormigón
tintado de 15x30 cm que cubre la plaza mirador.
Con el rebaje se descubrirá la continuación de la contramuralla, que se rejuntará con
mortero de cal, igual que el tramo de la plaza mirador.
El muro límite de la zona ajardinada, junto al acceso se consolidará con la formación de
un canal de mortero de cal y se rehará la parte superior con las piedras rejuntadas con el
mismo mortero.
El muro que separa la jardinera y el nuevo sector de recinto se cortará hasta la altura de
un banco, con piedra caliza como asiento. Se elevará a partir de la junta existente cerca
de la esquina norte, tras la estatua, hasta una altura de 90 cm sobre el pavimento interior.
La junta coincide con una puerta visible en las fotos antiguas, donde se aprecia una
construcción a la izquierda de la entrada al recinto, posible torre.
La cota del remate en la esquina se prolongará todo lo largo de la calle Sant Joan. Se
remontará el muro reutilizando los sillares acumulados en el solar. El remate se realizará
rejuntando los sillares con mortero de cal hasta enrasar con su superficie.
Se sanearan las patologías detectadas en los paños exteriores del muro, sobre la calle
Sant Joan, con anclajes metálicos, eliminación de vegetación y rellenado de juntas entre
sillares con mortero de cal mezclado con arenas del lugar.
Se mantendrá la puerta existente en la edificación de los antiguos propietarios y se
construirá un tramo de 3 escalones perpendiculares a la contramuralla y descansillo de
estructura metálica similar a la del acceso al castillo.
La nueva plaza tendrá una suave pendiente hacia la escalinata de unión con la actual, de
manera que desaguará sobre esta.
Se sustituirán las adelfas actuales por arbustos más bajos y aromáticos del lugar como
tomillo, romero y espliego.
En la nueva plaza se plantaran tres árboles de sombra como la melia azedarach con
alcorque cuadrado de corteza y bordillo de plancha de acero corten. Estarán lo
suficientemente alejados de la escalinata para que se puedan montar escenarios de cara
a la plaza mirador y cercanos al banco que limita con la jardinera.
Se colocará un nuevo proyector siguiendo con la alineación de báculos delante de la
contramuralla y una nueva alineación empotrada bajo el banco hacia la jardinera.
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I.2.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA AL ENTORNO.

La adquisición de la finca era una gestión prioritaria para finalizar la adecuación del
entorno sur del castillo, entre este y el centro histórico de la población.
Se podrá recuperar todo el trazado de la cara norte de la contramuralla en su cota
superior, como zócalo de las diferentes construcciones que disponen su fachada sobre
esta o de los cerramientos de patios.
La pavimentación de la plaza permitirá reducir las patologías de la contramuralla hacia la
calle Sant Joan, donde va adquiriendo altura a medida que desciende la calle y presenta
numerosas grietas.
Se incluirá la reforma de la zona ajardinada, substituyendo las adelfas que pretendían
tapar los huertos por plantas aromáticas de la zona, así como la consolidación del murete
que contiene la jardinera.
Para facilitar las visitas en temporada estival y al mediodía se hace necesaria una zona
de sombra.
La incorporación del nuevo recinto, a una cota más alta permitirá su uso como escenario
de diversas actuaciones.
I.2.4.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

Las superficies de la intervención serán
ZONAS DE INTERVENCIÓN
EXTERIOR CASTILLO

ZONA
PLAZA
JARDINERA
TOTAL

SUPERFICIE
306,08
67,35
373,43

Se añadirá la superficie de fachada de contramuralla a sanear, sobre la calle Sant Joan,
con 84,71 m2.
I.2.5.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

Ver documentación aneja.
I.2.6.

PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Ver documentación aneja.
I.2.7.

JUSTIFICACIÓN DE LA TRASCENDENCIA DEL ÁMBITO LOCAL.

Ver documentación aneja.
Agosto 2017
El arquitecto,
Pau Jansà Olivé.
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