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Proyectos para nuevas montañas II (2018/2019) se plantea como un diálogo narrativo y maté-
rico entre diferentes lugares y paisajes. Tomando como punto de partida el hecho de la creación 
(nominal, física, mítica) de la montaña, se trabaja sobre la noción de paisaje como construcción 
social, atendiendo especialmente a las capas (de sedimentos, de memoria) que lo constituyen.

A través del estudio de sus distintos procesos de construcción y transformación, se propone un 
diálogo entre tres lugares concretos: Teufelsberg —una montaña artificial construida a las afueras 
de Berlín con escombros de la segunda guerra mundial—, el Monte Athos —un monte sagrado 
dentro de Europa, en el que a día de hoy está prohibida la entrada a las mujeres— y el Turó de la 
Rovira, una montaña urbana situada en Barcelona, que se ha ido horadando y remodelando a lo 
largo de la historia, como reflejo de la historia de la ciudad.

Proyectos para nuevas montañas II: Athos, Teufelsberg, Turó de la Rovira (2018) es una pu-
blicación estructurada en tres pliegos que articula el desarrollo de esta investigación, y a la que 
se suman el conjunto Turó de la Rovira: Encofrados (2018 / 2019) formado por una serie de 
piezas escultóricas y dos fotografías, y el vídeo Ascensión al Monte Athos (2018).
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Turó de la Rovira

41°25’8.05”N, 2° 9’43.22”E
261,8 m

El Turó de la Rovira es una montaña urbana situada en Barcelona, que se ha ido horadando y 
remodelando a lo largo de la historia, como reflejo de la historia de la ciudad.

En la construcción del ensanche de Barcelona durante la primera mitad del siglo XX, los áridos 
y la mezcla utilizados provenían principalmente de las canteras situadas en el Turó de la Rovira. 
Durante la posguerra, en la cima del Turó —sobre los restos de las baterías antiaéreas instaladas 
durante la Guerra Civil— se construyó el núcleo de barracas llamado Los Cañones. Los primeros 
habitantes de la zona, bajaban a la ciudad a recoger los escombros de los edificios destruidos 
por la guerra, para construir sus barracas. Así, el material que décadas antes se había extraído 
de la montaña, volvía a formar parte de ella.

En 1990 Pasqual Maragall, rodeado de fotógrafos y periodistas, da el primer golpe de martillo 
para derribar las últimas barracas de Barcelona —las del barrio de los Cañones—, como parte 
del proceso de lavado de cara de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 1992. Entonces, los 
restos de las barracas vuelven a formar parte del sustrato de la montaña, convirtiéndose en una 
capa más de sedimento que convive hoy con la vegetación y las nuevas vías de acceso adapta-
das al turismo.

Aún se pueden ver en la cima del Turó algunas de las calles del antiguo barrio de barracas, que 
fueron construidas por los propios vecinos. En su mayoría eran escaleras, construidas mediante 
encofrados de cemento adaptados a las formas de la roca del Turó. Una estructura simple pero 
fundamental, que se funde con la montaña, la parasita, convirtiéndola en urbanismo, adaptando 
su relieve a la escala humana.

Turó de la Rovira: encofrados (2018 / 2019) es un conjunto formado por una serie de piezas 
escultóricas y dos fotografías, creado a partir de la repetición de ese gesto constructivo. Para su 
realización se han instalado varios encofrados de madera directamente sobre la superficie del 
Turó, en el orificio que quedó en el terreno de la cantera de Can Baró —el único espacio plano 
del barrio, que tras el cierre de la cantera fue utilizado como campo de fútbol local y, actualmen-
te, como aparcamiento público—. A partir de estas estructuras de madera, se han construido los 
encofrados: una serie de piezas de poliuretano expandido flexible que se adaptan a la forma de 
la montaña a la vez que registran su superficie. A estas piezas se suma una fotografía en la que 
se puede ver uno de los encofrados en la pared del Turó, y una fotografía de las escaleras del 
antiguo barrio de Los Cañones.
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Monte Athos

40° 9’30.10”N,  24°19’37.43”E
2.033 m

En el extremo oriental de grecia hay una pequeña península montañosa llamada El Monte Athos. 
Athos era uno de los gigantes que desafió a los dioses griegos. Según la mitología griega, tras 
matarlo en una batalla, Poseidón enterró al gigante vencido bajo la bella montaña que tomó 
entonces su nombre. 

Hoy en día, en el Monte Athos está prohibida la entrada a las mujeres —y a los animales hembra. 
Es una montaña sagrada, en la que hay ubicados 20 monasterios cristianos ortodoxos, y que 
conforma un territorio autónomo bajo la soberanía de Grecia. Gracias a esta consideración, 
este territorio puede beneficiarse de políticas europeas mientras que está exento de cumplir 
determinadas leyes y acuerdos. Por ejemplo, forman parte de la Eurozona, por lo que la moneda 
que se utiliza es el euro y comparten la política económica europea, pero no se adhieren al 
Acuerdo de Schengen, que garantiza el libre movimiento de los ciudadanos entre los territorios 
miembros.

Ascensión al Monte Athos es un viaje de peregrinación a través de Google Earth hacia la cima 
de la montaña.

Ascensión al Monte Athos, 2018
Vídeo 06’ 25’’

Audio:
Agni Parthene
Andy G. Vidal

Enlace al vídeo: https://vimeo.com/320725273
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