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El castillo de Palafolls (Maresme) 
Agapit Borras 

Extracto de la documentación presentada a la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
por el Colegio de Arquitectos de Catalunya. 

Objetivos 

Los castillos , protegidos por el Estado por Decreto de 
22 de abril de 1949, pueden ver alterado su carácter, no 
sólo por las intervenciones de el propio edificio, sino por 
aquellas que desfiguran o transforman gravemente el en
torno geográfico en el que se hallan . 
Este es el caso del castillo de Palafolls, situado en un 
lugar de especial belleza, rodeado de bosques que se ve 
amenazado por las construcciones que sucesivamente se 
alzan en una urbanización, no legalizada, cuyos viales al
canzan la misma base del castillo. 
La declaración por Decreto del entorno del castillo sería 
una primera actuación necesaria para detener el proceso 
de grave alteración que sufre . 
En este trabajo se propone dicho entorno, delimitando 
dos zonas (de protección estricta y de respeto) , así como 
una solución para la citada urbanización. 

Castillo de Palafolls Pl anta y Seccion es. Pl anos de Domenech 

Resumen histórico 

El Castillo de Palafolls está considerado como una pieza 
relevante entre el conjunto de los castillos catalanes. 
El Castillo se distingue por su buena situación estratégi
ca, en lo alto de una montaña desde la que domina el 
curso del río, el mar y la red de caminos que enlazan 
las tierras de G i rana con la capital cata lana . 
La historia del Castillo es poco explícita en sus orígenes . 
Es muy posible que en la cima existiera ya alguna forti
ficación anterior a Almanzor. Se sabe que en el siglo XI 
la Familia Umbert del Montseny era propietaria entre 
otros de los Castillos de Palafolls y Montpalau. En 1229, 
en la famosa expedición a la Isla de Mallorca, " Guillem 
de Palafolls» acompaña a "Guillem de Montcada ». 
Se puede decir con seguridad que hacia el siglo XIII , 
ex istía ya un gran castillo en Palafolls. Se considera que 
la Capilla y los muros datan del siglo XII; el edificio 
señorial del siglo XIII y el resto del siglo XIV . 
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Entorno 

El Castillo de Palafolls se sitúa en lo alto de una montaña 
de 161,38 metros de altura con dos pequeñas colinas en 
sentido longitudinal, una de 148,5 metros y la otra -Vi
gas- de 135 metros. La longitud de la montaña es de 
unos 2.000 metros aproximadamente y su anchura de 
1.000 metros. La montaña se dispone longitudinalmente 
de Este a Oeste , por lo que el Castillo es bien visible 
desde los extremos Norte y Sur. 
Desde la posición Sur se observa el amplio manto de 
bosque que cubre la montaña, exceptuando el extremo 
Este , donde se sitúa el Barri Nou de Palafolls y el ex
tremo Oeste donde se ubica la urbanización Mas Carbó. 
El barri Nou por estar a un extremo y a una cota sensi
blemente inferior respecto al Castillo -25 metros- no 
afecta al entorno inmediatamente del mismo. La Urbani
zación Mas Carbó -en cambio- ha supuesto una grave 
deteriorización del manto del bosque y sí que por su pro
ximidad y degradación arquitectónica y urbanística afec
ta al entorno inmediato del mismo, siendo visible ello 
por las fotografías y gráficos que se acompañan. 
Desde la posición Norte no se observa ninguna alteración 
sensible del manto del bosque que cubre la montaña. 
Desde las posiciones Este y Oeste, la existencia de las 
colinas longitudinales -antes mencionadas- protegen 
la visual del Castillo. 
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Propuesta de definición del Entorno Monumental 

El criterio que se ha seguido en la delimitación del entor
no de protección ha sido el de observar de qué forma 
cualquier elemento situado en la montaña, implicaba al 
propio Castillo , alterando sensiblemente el entorno paisa
jístico del mismo. De esta forma se ha podido comprobar 
como edificaciones situadas en las proximidades del Cas
tillo -como por ejemplo Cal Sastre situada en la cota 
75 metros- no alteran la armonía del paisaje por cuanto 
se han respetado la población forestal, el color y la al
tura constructiva. Puede deducirse que si bien la proxi
midad es un elemento a tener en cuenta en la protección 
del entorno de un punto monumental, no es el único. 
Factores como el color, altura, accesos (pistas foresta
les), etc. tienen una importancia decisiva. 
No cabe duda que en nuestro caso el bosque que cubre 
la montaña del Castillo es una constante dominante del 
entorno del mismo por su uniformidad cromática y dis
posición en altura. 
Dadas las características anteriormente expuestas, se 
proponen en este informe dos zonas de protección con
céntricas al rededor del Castillo, aparte una consideración 
expresa referente a la Urbanización Mas Carbó. 

Zona de protección estricta 

Zona delimitada por el perímetro 1. (línea discontinua): 
Es la zona en que se sitúa el Castillo y cuyo perímetro 
coincide con la cota 75 metros. En la misma no puede 
ubicarse construcción alguna, debiendo preservarse total
mente la población forestal. 
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Urbanització Mas Carbó Cal Sastre Barri Nou 

Grá fi co de la vertiente Sur. 

Grá fi co de la vert iente Norte . 

Mas Carbó 

~ISastre 
Gráfico de la vertiente Sur. 
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Zona de respeto 

Zona delimitada por el perímetro 2. (línea continua) : Per
siste el mismo criterio en cuanto a la población forestal 
pudiendo construirse en ella en parcelas no inferiores a 
5 Ha., previo informe favorable de los organismos perti
nentes. 
El perímetro 2 viene deliminado como sigue: 
Camino de Tordera desde el Barri Nou de Palafolls . Se 
sigue por el mismo dejando Cal Garso a mano izquierda, 
Mas Tortas a mano derecha hasta Can Sureda. Desde 
Can Sureda se toma el camino de Can Mas (antes Can 
Patalia). Desde Can Mas se sigue por el camino de 
Can Pruna y se toma el camino que sigue el bosque de
jando a mano derecha Cal Arturo y Mas Ll edoner (antes 
Petit Viudo). Se continúa por este camino que rodea la 
montaña por su cara Oeste hasta llegar a Mas Carbó . 
Desde Mas Carbó se sigue por la Carretera que conduce 
a la Nacional de Madrid a Franci a, y antes de llegar a la 
misma se toma el camino que conduce a Cal Viudo . Des
de aquí se sigue por el camino que conduce a Can Martí 
Vinyolas, siguiendo hasta Cal Roig , para seguir rodeando 
el bosque hasta Can Batlle , dejando a mano izquierda 
la Ciutadella y siguiendo hasta Can Vigas para llegar a 
Cal Ol ler. Desde Cal Oller ha de traza rse una l ínea que 
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pasando por Can Ribas ha de prolongarse hasta su inter
sección con la prolongación del Rec del Molí en su trozo 
paralelo al Camino de Tordera, hasta llegar al propio 
Camino de Tordera. 

Intervención en la Urbanización Mas Carbó 

Gran parte de la urbanización se encuentra en el perí
metro 2 (zona de respeto ) , y parte en la de protección 
estricta. 
Siguiendo textualmente la propuesta, en una parte de la 
urbanización no podrá edificarse y en la otra solo sobre 
parcelas indivisibles de 5 Ha. 
No obstante, al efecto de arbitrar una solución realista 
se propone autorizar la construcción de viviendas unifa
miliares aisladas de una sola planta sobre la parcelación 
existente a la izquierda de la línea indicada en el gráfico 
adjunto y no autorizar ningún tipo de edificación a la 
derecha de dicha línea. Igualmente debe prohibirse total
mente la urbanización o «ajardinamiento» de la zona ver
de prevista en la parte alta de la urbanización, que deberá 
conservar su carácter actual. 
En el gráfico adjunto se indican las parcelas ya cons
truidas, por lo que puede apreciarse que la propuesta es 
realista. 
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