
PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE LA 
COMARCA DEL PRIORAT



INDICE

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL PRIORAT

01



TERRITORIO



DIAGNÓSTICO

* Mapa n 1. Mapa de elavoración propia. Datos www.icc.cat. * Mapa nº 2. Mapa de elavoración propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 3. Mapa de elavoracion propia. Datos www.icc.cat.

* Mapa nº 4. Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 5. Mapa de elavoracion propia. Datos www.maps.google.com
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DIAGNÓSTICO
2. ESPACIOS ABIERTOS
2.1. GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
UNIDADES DE RELIEVE

Una de las principales características del Priorat que se consolida como configurador a toda 
escala (infraestructura, asentamientos, población, división administrativa, etc) es su  gran orogra-
fía del suelo. Analizando el territorio desde una mirada general podemos diferenciar en su relieve 
una zona montañosa al norte y noreste y una zona central de transición hacia las zonas mas 
planas del sur. Como el relieve es complicado (mas de la mitad del terreno esta sobre los 600 m y 
sólo el 8% está bajo los 200 m.) ha implicado un bajo desarrollo de asentamientos humanos pero 
ha implicado también un alto estado de conservación natural de las especies.

Sierra de la Llena, Punta del general 924 m.s.n.m.

Sierra Mayor del Monsant, Roca Corbatera 1.163 m.s.n.m. Es la máxima altura de la comarca.

* Mapa nº 6. Mapa de elaboracion propia. Datos www.icc.cat.

* imagen propia.

* imagen obtenida de google earth.
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* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* Mapa nº 7. Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 8. Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.

R I O   E B R O

* imagen obtenida de google imagenes. * imagen obtenida de google imagenes.

* imagen obtenida de google imagenes. * imagen obtenida de google imagenes. * imagen obtenida de google imagenes.

* imagen obtenida de google imagenes. * imagen obtenida de google imagenes. * imagen obtenida de google imagenes.
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2.3 SUELO NATURAL.
ESPACIOS PROTEGIDOS. 

 

Gráfico de elaboración propia.Datos extraídos del “Pla del Camp de Tarragona.

* Mapa nº 9. Mapa extraído del Pla del Camp de Tarragona.

* Mapa nº 10. Mapa de elaboracion 
propia. Datos www.icc.cat.

* Gráfico de elaboración propia.
Datos extraídos del “Pla del Camp de Tarragona.
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* Mapa nª 11. Mapa de elabo-
ración propia. Datos 
www.icc.cat.

* Texto extraído del Pla del “Pla del Camp de Tarragona”. * Texto extraído del Pla del “Pla del Camp de Tarragona”.

* Mapa nª 12. Mapa de elabora-
ción propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nª 14. Mapa de elabora-
ción propia. Datos www.icc.cat.

* Texto extraído del Pla del “Pla del Camp de Tarragona”. * Texto extraído del Pla del “Pla del Camp de Tarragona”.

* Mapa nª 13. Mapa de elabora-
ción propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nª 15. Mapa de elaboración 
propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nª 16. Mapa de elaboración 
propia. Datos www.icc.cat.

* Imágenes y texto extraído del catálogo del paisaje. 
http://www.catpaisatge.net/esp/catalegs_presentats_T.php
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MUNTANYES DEL PRADES

LA MUSSARA

PRIORAT HISTÓRIC

* Imágenes y texto extraído del catálogo del paisaje. 
http://www.catpaisatge.net/esp/catalegs_presentats_T.php

* Mapa nª 17. Mapa de elaboración 
propia. Datos www.icc.cat.

MUNTANYES DEL PRADES

GARRIGUES ALTAS.



Zonas Forestales Arboladas

Matorrales y herbazales
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2. ESPACIOS ABIERTOS.
2.3. SUELO NATURAL.
ZONA FORESTAL. 

* Texto estraído del Pla del Camp de Tarragona.

* Mapa nº 19. 
Mapa de elaboración propia. 
Datos www.icc.cat.

* Mapa nº 18.
Mapa de elaboración propia. 
Datos www.icc.cat.
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ZONA FORESTAL. 

* Mapa nº 20. Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.

* Mapa nº 22 Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat. * Mapa nº 23 Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.

* Datos extraídos del Pla del Camp de Tarragona.

* Mapa nº 21. Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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SUELOS
 

 

*informacion obtenida de www.icc.cat
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CORNUDELLA del 
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* Mapa nº 24. Mapa de elaboración propia.
Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 25. Mapa de elaboración propia.
Datos www.icc.cat.

* imagenes propias.

*informacion e imagenes obtenidas de www.doqpriorat.org
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CULTIVOS 

 

* Mapa nº 26 Mapa de elaboración propia. Datos www.icc.cat.*Datos obtenidos de www.idescat.cat

3757,00
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2. ESPACIOS ABIERTOS.
2.5. CONDICIÓN CLIMATICA
TIPO DE CLIMA / VIENTOS / TEMPERATURA / HUMEDAD
     
  

* Mapa extraídos del documento “La Carta del Paisaje” del Priorat.

En verde se mapifica la superficie que 
comprende la DOCp
*Mapa nº 27. Mapa de elaboración propia.
Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 28. Mapa de elaboración propia. 
Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 29. Mapa de elaboración propia. 
Datos www.icc.cat.
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2. ESPACIOS ABIERTOS
2.7. TURISMO PRIORAT

El mapa interactivo que presenta la pagina web ofrece a traves de una serie de iconos 
las diferentes actividades y puntos de interes dentro de la comarca. 

Bodegas Alojamiento

Centro de informacion turisticoPuntos de interes

Restaurant

Punto de interes paisajistico

La Comarca del Priorat tiene a disposición de todos los usuarios una pagina de internet en donde presenta todas 
las actividades que ofrece esta región de Catalunya. Enfocando gran parte de la propuesta al enoturismo,  la 
página además ofrece una variedad de recorridos a realizar por los entornos naturales tanto a pie como en bicicle-
ta. Haciendo hincapié en el primer tema se pueden encontrar tanto ruta de vino como ruta de oliva, una gran va-
riedad de hoteles, hostales y sobre todo casas rurales que sirven de alojamiento para todos los aventureros. El Priorat 
fue poblado hace varios cientos de años por los monjes cartujos, responsables de la introducción del cultivo de la 
vid en la región. Por ello en la pagina se encontrara gran variedad de propuesta, como senderos y rutas, de circui-
tos históricos y paisajísticos para realizar en el Priorat.
 El sitio web es de muy facil acceso. Dicactico y simple, ofrece todo el abanico de posibilidades en una serie de so-
lapas al comienzo de la pagina. 

* imagen obtenida de google imagenes.

* imagen obtenida de la pagina web ofical Turismo Priorat www.turismepriorat.org

www.turismepriorat.org/es/
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1.3. CONCLUSIONES.

A continuación realizaremos un listado de los aspectos más relevantes de esta primera parte del análisis del Priorat que consideramos fundamentales para entender cómo fun-
ciona la comarca y que más adelante nos sirvan de fundamento a las propuestas que realizaremos para el desarrollo del territorio.  

-La Comarca de Priorat forma parte de la veguería de Tarragona que cuenta con un plan territorial parcial (Pla Territorial del Camp de Tarra-
gona). Este aspecto es importante ya que el ámbito presenta una serie de decisiones ya tomadas y otras que están ya a modo de propuesta. El Priorat, que es solo una co-
marca de las seis que integran Tarragona, cuenta como una serie de lineamientos generales que vienen dados por dicho plan territorial parcial. Entre los más 
importantes destacamos el nivel de protección de los espacios abiertos y el potencial crecimiento que le otorgan a Falset, la capital comarcal y a Cornudella del Montsant, la se-
gunda ciudad con más población.  

-El Priorat presenta dificultades en relación a la comunicación  tanto interna como hacia fuera de la comarca. No cuenta con auto-
pistas o vías con más de un carril por sentido, hay solo dos carreteras importantes que la atraviesan, una por el norte (C-232), y otra por el sur (N-420), que pasa junto a Falset. El 
resto son carreteras pequeñas que sirven para comunicar a los diferentes municipios. Y partimos hablando de las carreteras porque la forma más simple de acceder al Priorat es 

en coche. La comarca solo cuenta con una línea de ferrocarril que pasa por el sur y tiene estaciones en cuatro municipios al sur de Falset. El Priorat está en un estado 
de precaria comunicación, esto genera problemas para el intercambio y para el desarrollo por ejemplo de turismo.de precaria comunicación, esto genera problemas para el intercambio y para el desarrollo por ejemplo de turismo. 

-EL Priorat presenta muy poca población; en una superficie de 500 km2 viven 9.550 personas. Motivo que expone la muy baja densidad pobla-
cional del ámbito. Esto hace que algunos de los veintitrés municipios en los que se divide todo el ámbito comarcal cuente con apenas 110 habitantes ( 19 municipios tienen 
menos de 500 habitantes y sólo uno tiene mas de 1.000 ). 
Nosotros reconocemos esto mas que como una virtud;  una debilidad y posible amenaza ya que es un tanto exagerado que con tan poca población, un territorio tenga la figura 

de municipio y existe la posibilidad de que desaparezca como tal. Los municipios buscan ordenar, dirigir, orientar el desarrollo, es una herra-
mienta que tiene el estado para regular a escala urbana, pero en el Priorat esto parece tener poca relevancia debido 
a la poca población de algunos municipios y en donde ganan importancia los aspectos naturales, de orden territorial 
e hidrográfico.

-La comarca cuenta con un territorio predominantemente montañoso. Gracias a este motivo y a la protección de espacios abiertos que propone el plan terri-
torial parcial, los paisajes en el Priorat toman un protagonismo especial. Tanto así que los distintos paisajes están catalogados y esos catálogos son consultados al momento de pl-

anificar el desarrollo o reconstrucción de algún espacio “urbano” dentro o fuera de los pueblos del Priorat. El Priorat es una Comarca escencialmente 
natural en donde el valor está mas que en los centros urbanos, en otros aspectos que son los que configuran el territo-
rio y consolidan a la comarca como un lugar de paisaje valioso.
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2.8 CONCLUSIONES 
 

 
- En base a los estudios realizados referente al territorio oradado y el contraste de las zonas montañosas con los valles producidos entre montañas, sabemos que estos influyen en los dife-
rentes climas que se producen en el interior de la comarca y como esto afecta a las zonas de cultivo y finalmente en el desarrollo de la actividad socio-económica 
de la población. 

- Las diferencias de humedad producidas por los cambios de alturas, los vientos, las escasas lluvias y la brisa marina, que influyen directamente en los cambios de temperatura, hacen que los mi-
croclimas que existen en el Priorat sean propicios para el cultivo agrícola de Vid, Olivos y Frutales, además de la gran población de bosques que resultan 
en suelos protegidos.

- Los distintos suelos que componen la capa terrestre de los cultivos influyen principalmente en el cultivo de la vid. Las  2 Denominaciónes de Origen existentes en el Priorat fueron creadas a partir 
de dos factores fundamentales, unos es un factor natural que corresponde a la composición del suelo y su capacidad física y biodinámica para el cultivo de lviñas

yy el otro es la división municipal, este último es quien va a decidir los terminos administrativos de las 2 denominaciónes de origen. Es así como al observar el plano de división 
municipal, el mapa de composición de suelo comarcal y la capa de viñedos; vemos que el área de la DOQPriorat no calza exac-
tamente con lo que debería ser por su composición de suelo. 

- Para la importancia que tiene el suelo sobre el cultivo agrícola y las características de calidad sobre el producto final, creemos 
que el área de denominación de origen calificada debiera concordar con la composición de suelo correspondiente.

- La suma de los factores climáticos y la composición del suelo generan que el Priorat sea recono-
cido como un ECOSISTEMA VITICOLA.
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3.1 REDES VIALES Y DE FERROCARRIL
RED VIAL Y FERROVIARIA.
 

* Mapa nº 30. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 31. Elaboración propia. Datos www.icc.cat. * Mapa nº 32. Elaboración propia. Datos www.icc.cat. * Mapa nº 33. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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* Mapa nº 34. Ela-
boración propia. 
Datos www.icc.cat.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.

* imagen obtenida de google earth.
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4.1 ESTUDIO GENERAL DE MUNICIPIOS.
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El Priorat se caracteriza por ser una comarca que 
posee muy poca población en relación a la superfi-
cie comarcal. Esto se puede apreciar en la tabla 
donde se ve que la densidad poblacional del Prio-
rat se ubica en 19 hab/km2 contra 235 hab/km2 en 
Catalunya. Dentro de la Comarca encontramos 
treinta asentamientos humanos, veintitrés de ellos le 
deben su nombre al municipio que ocupan, pero 
aparecen otros  como Scala Dei, punto de partida 
de la actividad vinícola, Siurana y Albarca en Cor-
nudella del Montsant. Los nombres de los munici-
pios son Ulldemolis, Margalef, la Bisbal de Falset, la 
Morera de Montsant, Cornudella del Monstsant, 
Cabaces, Poboleda, Porrera, Torrojo del Priorat, la 
Villela Alta, la Villela Baixa, la Figuera, el Lloar, Gra-
tallops, el Molar, Bellmut del Priorat, Falset (Capital 
comarcal), Pradell de la Teixeta, Marca, el Marsoig, 
els Guiaments y Capcanes. 

Aunque no sea el caso de Falset, la capital comar-
cal, que presenta un núcleo urbano bastante dis-
perso en relación al resto de la región, en general 
los asentamientos humanos en el Priorat son muy 
compactos. El cálculo de la densidad neta resulta 
en el orden de las 1.945 hab/km2 que sale de dividir 
las 9550 personas que habitan en la comarca sobre 
los 4,91 km2 de suelo artificial que logramos recono-
cer. Aun así la poca población de varios de ellos 
nos hace dudar si deben existir como municipios en 
referencia a la entidad administrativa que rige 
dentro de ellos. Creemos que es poco eficiente 
tener toda una estructura administrativa para tan 
poca población.  Además, a partir de la tabla que 
exponemos a continuación entendemos que la co-
marca tiene bastantes casas vacías, quizá como 
consecuencia de la baja densidad poblacional. 
Por último, creemos que la comarca presenta muy 
pocas camas hoteleras para recibir turismo, ya que 
con solo 300 representa menos del 1% del total de 
Catalunya. Este aspecto nos parece importante re
saltar ya que para impulsar el turismo en la comar-
ca será necesario incrementar la cantidad de 
camas disponibles. De todas formas la oferte hote-
lera esta bien distribuida por el territorio. 
En cuanto a las definiciones que hace el Pla Territo-
rial del Camp de Tarragona con respecto a los 
asentamientos humanos en el Priorat, este explica 
que define con potencial crecimiento a su capital 
Falset, a su polaridad en el norte, Cornudella de 
Montsant, y le da posibilidad de crecimiento a 
Marca por su proximidad con el tren. Además expli-
ca que el deja al Planeamiento municipal la deci-
sión final de categorización de suelo para cada fin, 
pero expone que se deben respetar las proteccio-
nes que el plan define en su apartado de espacios 
abiertos.

* Mapa nº 35. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.* Planilla de elaboración propia. Datos: Idescat.cat* Planilla de elaboración propia. Datos: Idescat.cat
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* Imagen propia.

Foto panoramica de la zona adjacente 
a Falset, centro comarcal del Priorat y 
principal sistema urbano.
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DIAGNÓSTICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
Consorci Leader PRIORAT - BAIX CAMP.
 

* Tablas y cuadros extraídos de la página web del Consorcio Leader PRIORAT - BAIX CAMP
www.priorat-baixcamp.cat

* Tablas y cuadros extraídos de la página web del Consorcio Leader PRIORAT - BAIX CAMP
www.priorat-baixcamp.cat

El Consorcio Leader Priorat Baix Camp es un entidad publica de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, 
sin animo de lucro, creado por los consejos comarcales de ambos. Los objetivos principales son consolidar 
la cultura de vino y fomentar el enoturismo, impulsar la cultura de aceite, poner en valor otras producciones 
y modernizar las estructuras de comercialización agraria, fomentar micro empresas, mejorar el conjunto de 
establecimientos y servicios turísticos, poner en valor el patrimonio rural e impulsar la cooperación interterrito-
rial y nacional.
El Consorcio se financia gracias a los fondos europeos Leader que hasta 2010 han generado una inversión 
de 3,4 millones de euros en los diferentes municipios de ambas comarcas. Esta inversión se ha generado a 
partir de 52 proyectos gestionados por el Consorcio.
El porcentaje de ayuda ascender hasta un 35% de la inversión total y se le puede añadir un 5% si participa 
en algún proyecto de responsabilidad social empresarial.
ParaPara ejemplificar, la ultima ayuda Leader fue durante la convocatoria 2012 en la que se le otorgo al muni-
cipio de Riudecols una subvención de aproximadamente 18.000 euros para la realización de obras, insta-
lación y adquisiciones de equipamiento para la creación de un bar.

Desde el plan territorial para el desarrollo sostenible del Priorat no podemos dejar de considerar los objetivos 
y estrategias de este Consorcio por eso el plan territorial que proponemos busca fomentar las estrategias y 
objetivos que esta asociación persigue. Pero principalmente, busca ser un complemento a varias de ellas., 
intentando desarrollar actividades y programas adicionales para potenciar aun mas la actividad económi-
ca. 

AREA; 838,99 km2
Pob: 23.332 habitants
Den/Pob.: 27,8 hab/km2

El ambito de afectación territorial del Consorcio son todos los municipios de la comarca del Priorat y 18 del 
Baix Camp (el Albiol, L’Aleixar, Alforja, Arboli, L’Argentera, Les Borges del Camp, Botarell, Capafons, Coll-
dejou, Duesaigues, la Febro, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Villanova de Escornalbou 

El Leader en Catalunya.
Se implementa en lo anos 90 para fomentar el desarrollo rural y tienen como finalidad fomentar la real-
ización de inversión y actuaciones para la diversificación económicas de las zonas rurales y para la creación 
y manteamiento de puestos de trabajo. Las líneas de ayuda se dividen en cuatro: productos agrícolas, mi-
croempresa, entidades municipales, y turismo.
A lo largo de estos anos se han llevado a cabo cuatro periodos de Leader: Leader Y (1991-1993), Leader II 
(1994-1999), Leader Plus y Proder (2000-2006), Leader (2007-2013). 
En el actual periodo se han unificado comarcas y han resultado 13 grupo de acción local para diversificar 
la actividad económica en todas las zonas rurales del territorio catalán. Uno de ellos es el Consorci PRIORAT 
- BAIX CAMP.
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Bellmunt del Priorat tiene una superficie de 8.9 km2 que corresponde al 1.8% de la superficie 
comarcal. Tiene una población de 307 hab. que corresponde al 3.2% del total comarcal y 
su densidad de población es de 34.5 hab/km2. Se encuentra ubicado a 261 msnm. al suroes-
te de la comarca en donde se juntan el río Siurana con el río Montsant. La principal via de 
comunicación con el municipio es la TP-7101 que lo comunica con Falset. La distancia entre 
Falset y Bellmunt del Priorat es de 8.5 km. con un tiempo de traslado en coche de 19 min. 
También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los municipios de El 
MolaMolar, El Masroig y El LLoar.

DIAGNÓSTICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / BELLMUNT DEL PRIORAT
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Uno de los principales atractivos del municipio es la Mina Euge-
nia,  la cual se puede visitar para conocer la historia de la ex-
plotación minera, llegando hasta mas de 30 metros de profun-
didad.
Gracias a esta mina el municipio tuvo una gran importancia 
hasta los años 70 del siglo XX, deribando en un importante 
papel en los conflictos bélicos europeos del siglo XIX y en la Pri-
mera Guerra Mundial, debido al aumento de demanda de 
plomo.
Bellmunt del Priorat tiene una iglesia parroquial dedicada a 
Santa Lucía, patrona del pueblo, construida en el siglo XVIII. 
Además, la Casa de la Mina, construida a inicios del siglo XX, es 
una de las mejores muestras de modernismo en toda la comar-
ca del Priorat, en la actualidad funciona como residencia para 
personas de la tercera edad y en tiempos de explotación 
minera, hacía de residencia y oficina de los jefes de explota-
ción.

Económicamente, la principal actividad del municipio es la del 
cultivo, con una sup. de 4.2% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo los mas importantes los cultivos de viña, olivo, al-
mendra y avellana.
De un total de 366 ha. de cultivo,  278 están dedicadas al culti-
vo de la viña.
De los 308 habitantes, el 64.2% corresponden a personas entre 
los 15 y los 64 años.
El municipio cuenta con un Centro de Educación Infantil Prima-
ria (CEIP), un consultorio, una piscina, un campo de fútbol, un 
hotel, una casa rural, dos restaurantes y una pista polideporti-
va.

Este municipio tiene aprobadas unas “Normas de Planeamien-
to Urbanistico” publicada el 03-nov-2010. 
 
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_act
ivitat_urbanistica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_
municipal/docs/ctut_relacio_de_plans_urbanistics_municipals.pdf
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / LA BISBAL DE FALSET

 
La Bisbal de Falset tiene una superficie de 14.1 km2 que corresponde al 2.8% de la superficie 
comarcal. Tiene una población de 216 hab. que corresponde al 2.3% del total comarcal y su 
densidad de población es de 15.3 hab/km2. Se encuentra ubicado a 372 msnm. al noroeste 
de la comarca. La distancia entre Falset y La Bisbal de Falset es de 33.2 km. con un tiempo de 
traslado en coche de 52 min. a través de la T-710 y enganchando con la T-702. También se 
puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los municipios de Margalef (T-713) y 
Cabacés (T-702).

Este municipio perteneció a la baronía de Cabacés y estuvo  
fortificado aunque no quedan restos de sus murallas. Fue in-
cendiado por las tropas napoleónicas en 1811. 
La iglesiaestá dedicada a la Natividad de la Virgen. Fue cons-
truida en el siglo XVIII y es de estilo neoclásico con algunos ele-
mentos barrocos. Ha sido incendiada en dos ocasiones, duran-
te la Guerra de la Independencia e inicios de la Guerra Civil. En 
estos incendios desaparecieron el altar original y parte de los 
archivos parroquiales.
Cerca del pueblo está la Cueva de Santa Llúcia, una gran 
gruta en cuyo interior se encuentra una antigua capilla dedi-
cada a esta santa. La cueva se utilizó como hospital militar du-
rante la guerra civil. La capilla se restauró en 1983.
La Bisbal del Falset celebra su fiesta mayor el 8 de septiembre, 
natividad de la Virgen.
La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 6.2% sobre el área de cultivo co-
marcal, siendo los mas importantes los cultivos de olivo y fruta-
les.
De un total de 541 ha. de cultivo,  421 están dedicadas al culti-
vo del olivo ya que el aceite sigue siendo una de las principales 
bases económicas. Desde 1952, el pueblo cuenta con una 
cooperativa agrícola, encargada de comercializar el aceite. 
Hay también terrenos dedicados al regadío gracias a la cons-
trucción de la presa de Margalef.
De los 216 habitantes, el 56.5% corresponden a personas entre 
los 15 y los 64 años.
El municipio cuenta con un CEIP una pista polideportiva, un 
campo polideportivo y 3 casas de turismo rural.
Este municipio tiene aprobadas unas “Normas de Planeamien-
to Urbanístico” publicada el 03-nov-2010. 
 
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_ac
tivitat_urbanistica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica
_municipal/docs/ctut_relacio_de_plans_urbanistics_municipals.pdf
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / CABACÈS

 
Cabacès tiene una superficie de 31.3 km2 que corresponde al 6.3% de la superficie comar-
cal. Tiene una población de 326 hab. que corresponde al 3.4% del total comarcal y su den-
sidad de población es de 10.4 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 358 msnm. al noroeste de la comarca en el límite con la Ribera 
del Ebro. La distancia entre Falset y Cabacès es de 22.5 km. con un tiempo de traslado en 
coche de 38 min. a través de la T-710 y enganchando con la T-702. También se puede ac-
ceder al pueblo por caminos asfaltados desde los municipios de La Bisbal de Falset (T-702) 
y La Vilella Baixa (T-702).

En 1149, el término de Cabacés fue donado al monasterio de 
Santa María de Monteflabon de Bélgica con la intención de 
que los monjes construyeran ahí una iglesia y un convento 
que fomentara la repoblación. El monasterio tuvo una vida 
corta, ya que en 1158 fue entregado el control del mismo al 
obispado de Tortosa.
LaLa iglesia parroquial es de estilo gótico renacentista. Construi-
da en el siglo XVII la iglesia está dedicada a la Natividad de la 
Virgen.
No quedan restos del antiguo castillo. En 1933 se construyeron 
unas escuelas en su emplazamiento, utilizándose en su cons-
trucción piedras del propio castillo.
Sobre el río Montsant se ve el antiguo puente Pont Vell de la 
época medieval. El pueblo conserva aún algunas casas con 
dovelas también de la Edad Media.
Cabacés celebra su fiesta mayor el 3 de febrero, festividad 
de San Blas.
La principal actividad del municipio es la del cultivo
enen secano, con una sup. de 7.0% sobre el área de cultivo co-
marcal, siendo el mas importante el cultivo de olivo.
De un total de 616 ha. de cultivo,  464 están dedicadas al cul-
tivo del olivo. Desde 1933, el pueblo cuenta con una coope-
rativa agrícola. Hay también terrenos dedicados al cultívo de 
viñedo y frutales. De los 326 habitantes, el 60.4% corresponden 
a personas entre los 15 y los 64 años.
Cabacès cuenta con un CEIP, un consultorio, una pista poli-
deportiva y un campo polideportivo. No tiene alojamiento tu-
rístico. Este municipio tiene un POUM aprobado el 28-oct-
2010.
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=
veure&codintExp=233471&fromPage=loadAvancada
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DIAGNÓSTICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / CAPÇANES
 

Capçanes perteneció al término de Tivisa hasta mediados del 
siglo XIX. El 30 de mayo de 1843 le fue concedido el derecho a 
formar municipio independiente.
La iglesia parroquial está dedicada a la Natividad de la Virgen y 
se empezó a construir en 1791.
EnEn las afueras del municipio están las ruinas de un antiguo pobla-
do ibérico de los siglos III-I a. C. Los restos se encuentran bastante 
deteriorados debido a que están en tierras de cultivo.
Este municipio celebra su fiesta mayor el último fin de semana 
del mes de julio. En septiembre tiene lugar la fiesta de la uva y el 
vino.

La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 3.7% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo el mas importante el cultivo de de viñas. Como singu-
laridad, en este municipio se elabora vino ceremonial kosher 
para los judíos.

De un total de 324 ha. de cultivo,  199 están dedicadas al cultivo 
del olivo. Hay mu pocas tierras destinadas al regadío. Hay tam-
bién terrenos dedicados al cultívo de olivos y frutales. 

De los 411 habitantes, el 63% corresponde a personas entre los 15 
y los 64 años.

Capçanes cuenta con un CEIP , un consultorio, un hotel, una 
casa de turismo rural y una pista polideportiva. 

Este municipio tiene aprobado unas “Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento” aprobado el 01-abr-2003.
 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=ve
ure&codintExp=200621&fromPage=loadAvancada

Capçanes tiene una superficie de 23 km2 que corresponde al 4.5% de la superficie comar-
cal. Tiene una población de 411 hab. que corresponde al 4.3% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 18 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 223 msnm. al sur de la comarca en el límite con la Ribera del Ebro. 
La distancia desde Falset es de 10 km. con un tiempo de traslado en coche de 20 min. a 
través de la T-710 y enganchando con la T-300 y después con la TV-3002. También se puede 
acceder al pueblo por caminos asfaltados desde el municipioo de Els Guiamets (TV-3031).
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DIAGNÓSTICO
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / CORNUDELLA DE MONTSANT
 Cornudella de Montsant tiene una superficie de 63.5 km2 que corresponde al 12.7% de la su-

perficie comarcal. Tiene una población de 954 hab. que corresponde al 10% del total comar-
cal y su densidad de población es de 15 hab/km2. Se encuentra ubicado a 533 msnm. al no-
reste de la comarca en el límite con el Baix Camp a los pies de la Sierra de Montsant y las 
Montañas de Prades y muy cercano al embalse de Siurana. La distancia entre Falset y Cornu-
della de Montsant es de 24.4 km. con un tiempo de traslado en coche de 44 min. a través de 
la T-710  que empalma  con la  T-740, después se toma la TP-7402 que continúa en  la  C-242.  
También  se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde la comarca del  Baix 
Camp (C-242) y del municipio de La Morera del Montsant (TV-7021)

.

En 1190, este municipio aparece por primera vez citado 
como Cornutella. Fue saqueada en 1650 y 1812. El siglo XIX 
fue de esplendor económico para la población; esplendor 
que finalizó hacia 1870 con la plaga de filoxera que afectó a 
sus campos. 
ElEl municipio actual agrupa tres antiguos municipios: “Cornu-
della”, “Albarca” incorporado en 1857, y “Ciurana de Tarra-
gona”, agregado en 1940.
Cornudella conserva algunas casas de los siglos XVI al XVIII. 
Uno de estos edificios, el Hostal del Racó, está reproducido 
en Barcelona.
Tiene una iglesia parroquial de la Virgen del Patrocinio, al pa-
recer de menor importancia que la que existe todavía en 
Ciurana, la iglesia de Santa María en donde se veneraba 
una imagen de la Virgen procedente de la Cartuja de Esca-
ladei que fue robada en 1979.
Cornudella celebra su fiesta may
or en agosto. En mayo se realiza el “jubileo de Siurana” du-
rante el cual los habitantes de Cornudella se desplazan para 
venerar a la Virgen del Agua.
La principal actividad del municipio es la del cultivo en 
secano, con una sup. de 8.8% sobre el área de cultivo co-
marcal, siendo el mas importante el cultivo frutales y en se-
gundo lugar las viñas.
De un total de 773 ha. de cultivo,  340 están dedicadas al cul-
tivo del frutales y 190 a viñas. También hay una pequeña 
escala de agricultura en donde se cultivan huertos. 
De los 954 habitantes, el 64.7% corresponden a personas 
entre los 15 y los 64 años.
Cornudella cuenta un CAP, un SEI, 2 hoteles, 1 camping y 2 
casas de turismo rural. Hay también 1 pabellón, 1 pista poli-
deportiva, 1 campo polideportivo y 2 salas deportivas. 
Este municipio tiene un POUM publicado el 12-dic-2013.
http://www.cornudella.altanet.org/
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / FALSET ( CAPITAL DEL PRIORAT )
 Falset tiene una superficie de 31.6 km2 que corresponde al 6.3% de la superficie comarcal. 

Tiene una población de 2.838 hab. que corresponde al 29.7% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 89.8 hab/km2. 
Está ubicado a 354 msnm. al centrosur de la comarca. La distancia entre Falset y Barcelona 
es de 138 km. con un tiempo de traslado en coche de 110 min. a través de la C-32 se toma 
la AP-7 que engancha con la T-11 y que finalmente da a la N-420 que llega a Falset. También 
se puede acceder por caminos asfaltados desde Marçá, Bellmunt del Priorat y Porrera.

Falset fue una ciudad amurallada de la cual sólo quedan unos 200 
mts. 
EnEn 1168 se entregó el castillo de Falset a Pere de Déu que recibió el 
encargo de repoblar y construir una fortificación defensiva. El 5 de 
mayo de 1191 le fue concedida carta de población. Los condes ins-
talaron en el castillo de Falset su residencia, lo que facilitó la prospe-
ridad del lugar. Del castillo sólo quedan restos sobre una colina. Fue 
destruido y después reconstruido para ser usado como cuartel mili-
tar y posteriormente como prisión. En el interior hay restos de la anti
gua capilla románica. La iglesia parroquial está dedicada a Santa 
María. 
Falset celebra su fiesta mayor a mediados de agosto. Otra festivi-
dad destacada es la conocida como la encamisada que tiene 
lugar el 17 de enero.

La principal actividad del municipio es la el cultivo en secano, con 
una sup. de 8.2% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas 
importante el cultivo de viña.
De un total de 721 ha. de cultivo,  331 están dedicadas al cultivo de 
viña, 224 a frutales y 145 de olivo.
FalsetFalset cuenta con una cooperativa agrícola para comercializar los 
frutos secos y el vino. Entre otras industrias destaca la dedicada a 
los productos textiles.

De los 2.838 habitantes, el 63.5% corresponden a personas entre los 
15 y los 64 años.

FalsetFalset cuenta con un Centro de atención Profesional (CAP), un Insti-
tuto de Educación Secundaria (IES), de  2 hoteles, 3 casas de turis-
mo rural, 3 biliotecas, además está la Escola d'Enologia Jaume Ciu-
rana y una escuela de educación primaria Escola Antoni Vilanova. 
Posee además 1 pabellón, 3 pistas polideportivas, 3 campos polide-
portivos y 4 salas polideportivas.

Este municipio tiene un POUM aprobado el 09-jul-2008.
 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&
codintExp=235306&fromPage=loadAvancada
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4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / LA FIGUERA
 La Figuera tiene una superficie de 18.7 km2 que corresponde al 3.7% de la superficie comar-

cal. Tiene una población de 118 hab. que corresponde al 1.2% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 6.3 hab/km2. Se encuentra ubicado a 576 msnm. al centro-oeste en 
el limite con la Ribera del EBRE. La distancia entre Falset y La Figuera es de  29.1km. con un 
tiempo de traslado en coche de 49 min. No existen otros caminos asfaltados por donde ac-
ceder al pueblo.

En 1182 se concedió el acta o carta de población en la que se le 
daba el nombre de Gibaldaber. El pueblo fue amurallado y fortifi-
cado pues todavía quedan pocos restos de muralla. Fue un punto 
estratégico en la Batalla del Ebro contra las fuerzas franquistas.
La iglesia parroquial está dedicada a San Martín. Cerca del pueblo 
se encuentra la ermita de San Pablo, incendiada en 1936. En su in-
terior se venera una imagen de la Virgen de la Mola.

La Figuera celebra su fiesta mayor el 15 de mayo, festividad de San 
Isidro y el segundo fin de semana de agosto tiene lugar un Encuen-
tro de Sardanas y una gran fiesta de convivencia a la ermita.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con 
una sup. de 1.7% sobre el área de cultivo comarcal, siendo los mas 
importantes los cultivos de olivo, viña y frutales.
De un total de 151 ha. de cultivo,  60 están dedicadas al cultivo de 
olivo. Desde 1932 existe una cooperativa encargada de producir y 
comercializar vino y aceite.

DeDe los 118 habitantes, el 64.4% corresponden a personas entre los 15 
y los 64 años y el 27.8 a personas entre los 65 y 84 años.

El municipio cuenta con un CEIP, un consultorio, y una pista polide-
portiva

Este municipio tiene un POUM aprobado el 24-feb-2011  
 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
&codintExp=240149&fromPage=loadAvancada
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4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / GRATALLOPS
 Gratallops tiene una superficie de 13.5 km2 que corresponde al 2.7% de la superficie comar-

cal. Tiene una población de 243 hab. que corresponde al 2.5% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 10 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 321 msnm. al centro de la comarca y limita con 8 municipios. La dis-
tancia desde Falset es de 11.2 km. con un tiempo de traslado en coche de 21 min. a través 
de la T-710 y enganchando con la T-712. También se puede acceder al pueblo por caminos 
asfaltados desde los municipios de La Torroja del Priorat, La Vilella Baixa y el Lloar

En 1258 le fue concedida la carta de población.

La iglesia parroquial está dedicada a San Lorenzo.
Otro edificio conocido es la antigua residencia de los monjes de Es-
caladei conocida como la Casa dels Frares. 

En las afueras de la población se encuentra la ermita de la Virgen 
de la Consolación que fue incendiada en 1936 pero  todavía con-
serva una parte de la construcción original románica.
Gratallops celebra su fiesta mayor el 10 de agosto, festividad de San 
Lorenzo.

La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 4.9% sobre el área de cultivo comarcal, 
siendo el mas importante el cultivo de viña.

De un total de 426 ha. de cultivo,  341 están dedicadas al cultivo del 
olivo. Desde 1917, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola. 
Hay también terrenos dedicados al olivo y frutales. 
De los 243 habitantes, el 64.2% corresponden a personas entre los 15 
y los 64 años.
GratallopsGratallops cuenta con un CEIP, un consultorio, dos pistas polideporti-
vas, cinco hoteles y 1 casa de turismo rural. 

Este municipio tiene un POUM aprobado el 13-sept-2007.

 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&
codintExp=217231&fromPage=loadAvancada
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DIAGNÓSTICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / ELS GUIAMETS
 Els Guiamets tiene una superficie de 12.1 km2 que corresponde al 2.4% de la superficie co-

marcal. Tiene una población de 292 hab. que corresponde al 3.1% del total comarcal y su 
densidad de población es de 24.1 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 226 msnm. al suroeste de la comarca en el límite con la Ribera del 
Ebro. La distancia desde Falset es de 21.6 km. con un tiempo de traslado en coche de 32 
min. a través de la T-710 y enganchando con la T-702. También se puede acceder al pueblo 
por caminos asfaltados desde los municipios Marçá, El Masroig y Capçanes.

A finales del siglo XVIII se convirtió en municipio independiente. 

El archivo municipal desapareció por completo en 1903 cuando 
fue destruido por un incendio.

La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 5.3% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo el mas importante el cultívo de viña.
De un total de 467 ha. de cultivo,  243 están dedicadas al cultivo de 
viña. 
Desde 1917, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola. 
Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivos y frutales. De 
los 292 habitantes, el 59% corresponden a personas entre los 15 y los 
64 años.

GuiametsGuiamets cuenta con un CEIP, un consultorio, un hotel, una casa 
de turismo rural, dos pistas polideportivas y un campo polideporti-
vo. 

Este municipio tiene un POUM aprobado el 05-may-2011.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure
&codintExp=233471&fromPage=loadAvancada
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El Lloar tiene una superficie de 6.6 km2 que corresponde al 1.3% de la superficie comarcal. 
Tiene una población de 110 hab. que corresponde al 3.4% del total comarcal y su densidad 
de población es de 10.4 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 219 msnm. al centro de la comarca. La distancia desde Falset es de 
13.7 km. con un tiempo de traslado en coche de 21 min. a través de la T-710 y  T-712 engan-
chando con la T-232. También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los 
municipios de Gratallops  y El Molar.

El Lloar se constituyó como municipio autónomo con ayuntamien-
to propio durante la Guerra de la Independencia española segre-
gándose de La Figuera.

La iglesia parroquial está dedicada a San Miguel y su construc-
ción se inició en 1777. De la iglesia primitiva, construida en 1558, 
quedan restos de una capilla que se encuentra incorporada al 
edificio del Ayuntamiento.
En la zona de Basseta Roja, a unos dos kilómetros del núcleo del 
pueblo, se encuentran unas cuevas, conocidas como Cuevas de 
Rogerals. En ellas se han encontrado restos que demuestran la 
existencia de un importante poblado prehistórico.
El Lloar celebra su fiesta mayor el primer fin de semana de agosto.

La principal actividad del municipio es la del cultivo
enen secano, con una sup. de 1.2% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo el mas importante el cultivo de viña.
De un total de 101 ha. de cultivo,  65 están dedicadas al cultivo 
del olivo. Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivo y fru-
tales. Desde 1930, el pueblo cuenta con una cooperativa agríco-
la. 

De los 110 habitantes, el 57.3% corresponden a personas entre los 
15 y los 64 años.
El Lloar cuenta con un consultorio y una pista polideportiva. No 
tiene alojamiento turístico. 

Este municipio tiene unas Normas de Planeamiento Urbanístico 
publicada el 03-nov-2010.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activihttp://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activit
at_urbanistica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_munic
ipal/docs/ctut_relacio_de_plans_urbanistics_municipals.pdf



DIAGNÓSTICO
4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / MARGALEF
 Margalef tiene una superficie de 34.7 km2 que corresponde al 7.0% de la superficie comar-

cal. Tiene una población de 108 hab. que corresponde al 1.1% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 3.1 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 379 msnm. al norte de la comarca en el límite con Garrigues. La dis-
tancia desde Falset es de 35.4 km. con un tiempo de traslado en coche de 61 min. a través 
de la T-710 y T-702 enganchando con la T-713. También se puede acceder al pueblo por ca-
minos asfaltados desde La Bisbal de Falset

A principios del siglo XIII, en el año 1200, el rey Pere I dió el lugar de 
Margalef al obispo de Tortosa, para repoblarlo. A partir de ese mo-
mento, la población fue aumentando, hasta el fin del siglo XIX 
cuando a causa de la filoxera sufrió un descenso demográfico al 
igual que todos los demás pueblos del Priorat.

La iglesia parroquial está dedicada a Sant Miquel. Se trata de un 
edificio del siglo XVIII de estilo neoclásico. Es  Quedan algunos 
restos de las primitivas pinturas murales que fueron destruidas en 
1936. Cerca de la iglesia, en la zona conocida como del Perxe, se 
encuentran las casas más antiguas del municipio, como Ca 
Calbet de 1570.
EnEn las afueras se encuentra la ermita de Sant Salvador. El edificio 
original del siglo XVI fue reconstruido después de ser incendiado en 
1936.

Margalef celebra su fiesta mayor el 29 de septiembre, festividad 
de San Miguel. Las fiestas mayores de verano se celebran por las 
fechas del 6 de agosto, festividad de Sant Salvador.
La principal actividad del municipio es la del cultivo
enen secano, con una sup. de 2.2% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo el mas importante el cultivo de olivo.
De un total de 191 ha. de cultivo,  144 están dedicadas al cultivo 
del olivo. Hay también terrenos dedicados al cultívo de viñedo y 
frutales. Desde 1952, el pueblo cuenta con una cooperativa agrí-
cola. 
De los 108 habitantes, el 62% corresponden a personas entre los 15 
y los 64 años.
Cabacès cuenta con un CEIP, una pista polideportiva,  un hotel y 
una casa de turismo rural.  

Este municipio tiene unas Normas de Planeamiento Urbanístico pu-
blicadas el 03-nov-2010.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activita
t_urbanistica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_municip
al/docs/ctut_relacio_de_plans_urbanistics_municipals.pdf
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 Marçá tiene una superficie de 16.1 km2 que corresponde al 3.2% de la superficie comarcal. 

Tiene una población de 611 hab. que corresponde al 6.4% del total comarcal y su densidad 
de población es de 38 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 315 msnm. al sur de la comarca. La distancia entre Falset y Marçá es 
de 3.4 km. con un tiempo de traslado en coche de 7 min. a través de la T-710 y enganchando 
con la T-300. También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los munici-
pios de El Masroig, Els Guiamets, Capçanes y El Pradell de la Teixeta.

Se cree que el origen de Marçá está en una antigua alquería 
árabe. Aparece citado en documentos de 1153.
La iglesia parroquial del siglo XVIII está dedicada a Santa María. 
En las afueras de la población se encuentra una antigua casa se-
ñorial del siglo XVIII conocida como Cal Montagut. 
Quedan muy pocos restos del antiguo convento de Sant Marçal 
fundado en 1611.

La fiesta mayor de Marsá se celebra el 15 de agosto. La fiesta de 
invierno está dedicada a la patrona del pueblo, la Mare de Déu 
de les Malalties, y tiene lugar el 27 de diciembre.

La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 6.8% sobre el área de cultivo comar-
cal, siendo el mas importante el cultivo de viña.
De un total de 591 ha. de cultivo,  234 están dedicadas al cultivo 
del olivo. Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivo y fru-
tales. Desde 1913, el pueblo cuenta con una cooperativa agríco-
la.

De los 611 habitantes, el 62.4% corresponden a personas entre los 
15 y los 64 años.

Marçá cuenta con un CEIP, un consultorio, un museo, 3 casas de 
turismo rural, dos pistas polideportivas, un campo polideportivo y 
una sala polideportiva. 

Este municipio tiene un POUM aprobado el 02-mar-2005.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veur
e&codintExp=209022&fromPage=loadAvancada
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 El Masroig tiene una superficie de 15.5 km2 que corresponde al 3.1% de la superficie comar-

cal. Tiene una población de 534 hab. que corresponde al 5.6% del total comarcal y su densi-
dad de población es de 34.5 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 192 msnm. al suroeste de la comarca en el límite con la Ribera del 
Ebro. La distancia desde Falset es de 9 km. con un tiempo de traslado en coche de 11 min. a 
través de la N-420 y enganchando con la T-734. También se puede acceder al pueblo por ca-
minos asfaltados desde los municipios de El Molar y Els Guiamets

Se cree que el origen del pueblo está en una antigua casa árabe, pero no 
se tienen noticias documentales del lugar hasta el siglo XIII. Parte del actual 
municipio perteneció a la cartuja de Escaladei.
La iglesia parroquial del siglo XVIII está dedicada a san Bartolomé. 
En las afueras se encuentra la ermita de la Virgen de las Pinyeres. Quedan 
pocos restos de la construcción románica original que fue reconstruida en 
el siglo XVIII.

ElEl Masroig celebra su fiesta mayor el 24 de agosto. La fiesta mayor de invier-
no tiene lugar el sábado más cercano al día de San Sebastián (20 de 
enero).

La principal actividad del municipio es la del cultivoen secano, con una 
sup. de 5.7% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importante el 
cultivo de viña.
De un total de 501 ha. de cultivo,  266 están dedicadas al cultivo del viña. 
Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivo y frutales. 
Desde 1917, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.

De los 534 habitantes, el 59% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
El Masroig cuenta con un CEIP, un consultorio, un hotel, una casa de turismo 
rural, una pista polideportiva y un campo polideportivo.  

Este municipio tiene un POUM apEste municipio tiene un POUM aprobado el 21-may-2014.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp
=261223&fromPage=loadAvancada
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El Molar tiene una superficie de 22.8 km2 que corresponde al 4.6% de la superficie comarcal. 
Tiene una población de 293 hab. que corresponde al 3.1% del total comarcal y su densidad 
de población es de 12.9 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 228 msnm. al suroeste de la comarca en el límite con la Ribera del 
Ebro. La distancia desde Falset es de 16.2 km. con un tiempo de traslado en coche de 20 min. 
a través de la T-710 y enganchando con la N-420 y T-734. También se puede acceder al 
pueblo por caminos asfaltados desde los municipios de La Figuera, El Lloar y El Masroig.

En 1309 pasó el territorio del Molar quedó incorporado condado de Prades.
Molá fue bombardeada por aviones alemanes durante la Guerra Civil. La 
Mina Lussa sirvió como hospital de campaña durante la Batalla del Ebro.

La iglesia parroquial construida en 1788 está dedicada a San Roque y 
quedó medio destruida durante un incendio ocurrido en 1901.
MoláMolá celebra su fiesta mayor a mediados de agosto, coincidiendo con la 
festividad de San Roque. El pueblo recuperó una antigua fiesta popular co-
nocida como Les Xiques que se celebra en el mes de diciembre.
En semana santa  se celebran las "Jornades Culturals" promovidas por el 
C.O.R. (Centre Obrer Recreatiu) en las que se celebran diferentes eventos 
de índole cultural (conferencias, charlas, exposiciones, etc).
Antiguamente la principal actividad económica era la explotación de 
unas minas de galena. Debido a la baja rentabilidad , la explotación 
quedó abandonada.
La principal actividad económica actual del municipio es la del cultivo en 
secano, con una sup. de 6.0% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el 
mas importante el cultivo de viñas.
DeDe un total de 524 ha. de cultivo,  239 están dedicadas al cultivo del olivo. 
Hay también terrenos dedicados al cultívo de viñedo y frutales. Desde 
1950, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.
De los 293 habitantes, el 60.8% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
ElEl Molar cuenta con un CEIP, un consultorio, una casa de turismo rural una 
pista polideportiva y un campo polideportivo. Este municipio tiene un 
POUM aprobado el 25-nov-2010.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintEx
p=233470&fromPage=loadAvancada
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La Morera de Monsant tiene una superficie de 52.9 km2 que corresponde al 10.6% de la su-
perficie comarcal. Tiene una población de 157 hab. que corresponde al 1.6% de la comarca 
y su densidad de población es de 3 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 743 msnm. en el centronorte de la comarca. La distancia desde 
Falset es de 25.7 km. con un tiempo de traslado en coche de 38 min. a través de la T-710 y en-
ganchando con la T-702. También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados 
desde los municipios de Cornudella de Montsant y La Vilella Alta.

Cercano al año 1200, al fundarse la cartuja de Escaladei, el rey Jaime 
I traspasó las tierras del municipio al monasterio de Bonrepòs. 
Durante la Guerra de la Independencia española sufrió diversos ata-
ques. En 1810 las tropas napoleónicas incendiaron la iglesia parroquial 
y se destruyeron parte de los archivos municipales.
Quedan muy pocos rastros del antiguo castillo, en 1954 se desmontó 
para empedrar las calles del municipio. 
La iglesia parroquial está dedicada a la Natividad de la Virgen.
Además de la Cartuja de Escaladei (actualmente partes del monaste-
rio reconstruidas) y del Monasterio de Bonrepòs, se encuentra la ermita 
de Santa María. Aquí se intentó crear una comunidad de religiosos 
pero la iniciativa fracasó y la comunidad terminó trasladándose a Bon-
repòs.

La Morera del Monsant celebra su fiesta mayor del día 8, hasta el 11 de 
septiembre.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con 
una sup. de 2.6 sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas impor-
tante el cultivo de viñas.
De un total de 226 ha. de cultivo,  181 están dedicadas al cultivo del 
viña. Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivos y frutales. 
De los 157 habitantes, el 68% corresponde a personas entre los 15 y los 
64 años.
Morera cuenta con un consultorio, dos pistas polideportivas y dos hote-
les. 
Este municipio tiene un POUM aprobado el 18-dic-2008.
 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&cod
intExp=233472&fromPage=loadAvancada
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / LA TORRE DE FONTAUBELLA 
 Torre de Fontaubella tiene una superficie de 7.1 km2 que corresponde al 1.4% de la superfi-

cie comarcal. Tiene una población de 126 hab. que corresponde al 1.3% del total comar-
cal y su densidad de población es de 17.7 hab/km2. Se encuentra ubicado a 369 msnm. al 
sureste de la comarca en el límite con el Baix Camp. La distancia entre Falset y Torre de Fon-
taubella es de 9.5 km. con un tiempo de traslado en coche de 14 min. a través de la T-710 
y enganchando con la T-300 y TV-3001. También se puede acceder al pueblo por caminos 
asfaltados desde el Pradell de la Teixeta.

Este es uno de los terminos municipales de menos superficie de la comarca. 
La Torre de Fontaubella aparece nombrada por primera en 1170.
La iglesia parroquial construida en el SXVIII está dedicada a Santa María.
En el pueblo pueden verse los restos de una torre, llamada del Rafolí, cuyo 
origen se atribuye al período de ocupación sarracena. 
El pueblo celebra su fiesta mayor el primer fin de semana de agosto.

LaLa principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con una 
sup. de 0.8% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importante el 
cultivo de frutales.
De un total de 72 ha. de cultivo,  58 están dedicadas al cultivo del frutales. 
Hay también terrenos dedicados al cultivo de olivo y viñas.

De los 126 habitantes, el 60% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
TTorre de Fontaubella cuenta con un consultorio y una pista polideportiva. No 
tiene alojamiento turístico. 

Este municipio tiene un POUM aprobado el 08-jun-2006.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp
=227815&fromPage=loadAvancada
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 Poboleda tiene una superficie de 14 km2 que corresponde al 2.8% de la superficie comarcal. 

Tiene una población de 361 hab. que corresponde al 3.8% del total comarcal y su densidad 
de población es de 10.4 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 343 msnm. al centro de la comarca. La distancia desde Falset es de 
26 km. con un tiempo de traslado en coche de 37 min. a través de la T-710 y enganchando 
con la T-702. También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los munici-
pios de La Morera de Montsant y Torroja del Priorat.

En el año 1203 la comunidad primitiva de los cartujos de Escaladei se trasla-
daron de las tierras de Poboleda a Escaladei, entonces Pobolesa pasó a ser 
una explotación agraria.
En 1270, se concedió el acta de población a los habitantes del lugar para 
que lo poblaran y labraran.
En el siglo XV se instaló un molino textil que provocó problemas entre el mo-
nasterio y los agricultores que tenían que compartir las aguas para hacer 
funcionar el molino y regar los cultivos. La industria textil de Poboleda fue es-
pecialmente activa en el siglo XVI. Quedan aún vestigios de los antiguos 
molinos textiles.
Durante la revolución de 1868 parte de los archivos municipales quedaron 
destruidos.
La iglesia parroquial constrida en 1750 está dedicada a san Pedro. Por sus di-
mensiones la apodan la catedral del Priorato.
Poboleda inicia su fiesta mayor el 4 de agosto aunque las celebraciones 
suelen prolongarse durante todo el mes. En septiembre se celebra la fiesta 
de la vendimia.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con una 
sup. de 2.3% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importante el 
cultivo de viñas.
De un total de 204 ha. de cultivo, 135 están dedicadas al cultivo de viña. 
Hay también terrenos dedicados al cultivo de olivo y frutales. 
El municipio dispone de una cooperativa agrícola que se encarga de pro-
cesar y comercializar los productos. 

De los 361 habitantes, el 60.1% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
Poboleda cuenta con un CEIP, un consultorio, un hotel, un camping, dos 
casas de turismo rural y una pista polideportiva. 
Este municipio tiene un POUM aprobado el 04-feb-2010.
  
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp
=235165&fromPage=loadAvancada
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 Porrera tiene una superficie de 28.8.3 km2 que corresponde al 5.8% de la superficie comarcal. 

Tiene una población de 461 hab. que corresponde al 4.8% del total comarcal y su densidad 
de población es de 16 hab/km2. 
SeSe encuentra ubicado a 316 msnm. al centroeste de la comarca en el límite con el Baix 
Camp. La distancia desde Falset es de 11.3 km. con un tiempo de traslado en coche de 23 
min. a través de la T-710 y enganchando con la T-740. También se puede acceder al pueblo 
por caminos asfaltados desde La Torroja del Priorat, Pradel de la Teixeta y Cornudella de 
Montsant.

1201 se le concedió la carta de población a los habitantes de Porrera. Des-
pués de la guerra de sucesión española, la muralla y el castillo que se 
habían levantado para proteger la ciudad, fueron derribado por decisión 
de la misma población. 
La iglesia parroquial construida en 1771 está dedicada a San Juan Bautista.
En las afueras del pueblo sobre una colina está la ermita dedicada a san 
Antonio Abad construida en 1610. En 1809 fue incendiada por las tropas 
francesas y reconstruida en 1813. Un nuevo incendio la destruyó en 1873 
pero fue resconstruida de nuevo.

Porrera celebra su fiesta mayor el 6 de mayo, festividad de San Juan Evan-
gelista. La fiesta de invierno tiene lugar el segundo domingo de noviembre.
En el pueblo se encuentran algunas minas abandonadas de plomo.
La principal actividad del municipio es la del cultivo
en secano, con una sup. de 6.6% sobre el área de cultivo comarcal, siendo 
el mas importante el cultivo de viña.

De un total de 579 ha. de cultivo,  386 están dedicadas al cultivo de viña. 
Hay también terrenos dedicados al cultivo de olivo y frutales. Desde 1932, 
el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.

DeDe los 461 habitantes, el 66.8% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
Porrera cuenta con un CEIP, un consultorio, un hotel, seis casas de turismo 
rural, una pista polideportiva y un campo polideportivo. 
Este municipio tiene un POUM aprobado el 26-ene-2005.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintEx
p=217741&fromPage=loadAvancada
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 Pradell de la Teixeta tiene una superficie de 21.8 km2 que corresponde al 4.4% de la superficie 

comarcal. Tiene una población de 181 hab. que corresponde al 1.9% del total comarcal y su 
densidad de población es de 8.3 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 463 msnm. al sureste de la comarca en el límite con el Baix Camp. 
La distancia entre Falset y Pradell es de 8.7 km. con un tiempo de traslado en coche de 12 
min. a través de la N-420 y enganchando con la TV-3223. También se puede acceder al 
pueblo por caminos asfaltados desde La Torres de Fontaubella, Falset y Marçá.

En 1195 Pradell fue entregado a Pere de Déu con la condición de repo-
blar y defender. La repoblación fue rápida y el pueblo creció en impor-
tancia.

La iglesia parroquial construida en 1774 sobre un antiguo templo romá-
nico, está dedicada a Santa Magdalena.

En la zona se encuentran algunos yacimientos prehistóricos, como el se-
pulcro hallado en 1926 que contenía diversas herramientas y objetos. En 
la llamada cueva de las Quimeres se encontraron seis sepulcros del pe-
ríodo neolítico.

Pradell celebra su fiesta mayor en el mes de julio, coincidiendo con la 
festividad de Santa Magdalena. En septiembre tiene lugar la segunda 
fiesta mayor, que se celebra por san Miguel Arcángel.
Antiguamente se habían explotado un par de canteras de yeso que 
fueron cerradas por su baja rentabilidad.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con una 
sup. de 2.8% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importan-
te el cultivo de frutales.
De un total de 246 ha. de cultivo, 168 están dedicadas al cultivo del 
olivo. Hay también terrenos dedicados al cultívo de viñedo y olivos. 

De los 181 habitantes, el 63.5% corresponden a personas entre los 15 y los 
64 años.
Cabacès cuenta con un consultorio, una pista polideportiva y dos casas 
de turismo rural. 

Este municipio tiene unas Normas de Planeamiento Urbanístico piblica-
das el 03-nov-2010.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activitat_urba
nistica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_municipal/docs/ctut_
relacio_de_plans_urbanistics_municipals.pdf
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / LA TORROJA DEL PRIORAT 
 Torroja del Priorat tiene una superficie de 13.2 km2 que corresponde al 2.6% de la superficie 

comarcal. Tiene una población de 160 hab. que corresponde al 1.7% del total comarcal y su 
densidad de población es de 12.1 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 332 msnm. al centro de la comarca. La distancia entre Falset y Torro-
ja es de 15.9 km. con un tiempo de traslado en coche de 25 min. a través de la T-710 y engan-
chando con la T-711. También se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los 
municipios de Porrera, Poboleda, La Morera del Montsant y Gratallops.

El nombre Torroja procede de la Torre Roja, una torre de vigilancia construi-
da por los árabes en el siglo X. Aparece citado por primera vez en 1270. El 
acta de población fue concedida a Poboleda en 1270 en ese entonces for-
maba parte del priorato de la Cartuja de Escaladei.

La iglesia parroquial construida en el SXVIII está dedicada a san Miguel. Son 
muy pocos los restos que quedan de las antiguas fortificaciones de la pobla-
ción. 

Torroja celebra su fiesta mayor el 29 de septiembre, festividad de san Miguel. 
En el mes de mayo se celebran unos Juegos Florales.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con una sup. 
de 2.2% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importante el culti-
vo de viñas.
De un total de 193 ha. de cultivo,  115 están dedicadas al cultivo del viña. 
Hay también terrenos dedicados al cultívo de olivos y frutales. 
Desde 1934, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.

De los 160 habitantes, el 61% corresponden a personas entre los 15 y los 64 
años.
Torroja cuenta con un un consultorio, un museo, un hotel, cinco casas de tu-
rismo rural y una pista polideportiva. 

Este municipio tiene unas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobado el 
18-dic-2002.

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp
=200770&fromPage=loadAvancada
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 Ulldemolins tiene una superficie de 38 km2 que corresponde al 8% de la super-

ficie comarcal. Tiene una población de 412 hab. que corresponde al 4% del 
total comarcal y su densidad de población es de 11 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 650 msnm. al norte de la comarca en el límite con la 
comarca de Garrigues. La distancia entre Falset y Ulldemolins es de 34.9 km. 
con un tiempo de traslado en coche de 54 min. a través de la T-710 y engan-
chando con la T-740, TP-7402 y C-242. También se puede acceder al pueblo 
por caminos asfaltados desde Garrigues y Cornudella de Montsant. 

En 1166, el rey Alfonso I de Aragón concedió la carta de pobla-
ción a Ulldemolins.  La repoblación no funcionó y en 1175 se 
otorgó una nueva carta de población. En 1324 pasó a formar 
parte del condado de Prades.
El pueblo fue fortificado durante la guerra con el rey Juan II de 
Castilla. 
Las malas cosechas y la Guerra de los Segadores hicieron que 
el siglo XVII se caracterizara por el declive de la población.
Durante la Guerra Civil Española, Ulldemolins fue bombardea-
da en diversas ocasiones. El peor de estos fue en 1938.
La iglesia parroquial construida en 1594 está dedicada a San 
Jaime, en donde se conserva todavía un órgano de 1637.

Dentro del municipio hay varias ermitas, la más antigua es la 
dedicada a San Bartolomé, habitada en el 1160 por tres ermita-
ños. La ermita de Santa Bárbara, más conocida como de San 
Antonio de Padua, es de origen medieval. La ermita de Santa 
Magdalena es de 1579.
Hay también un santuario construído en 1762 dedicado a la 
Virgen de Loreto. 
Ulldemolins celebra su fiesta mayor el primer domingo después 
del 8 de septiembre. En el mes de marzo se celebra la "día de la 
tortilla de espinacas con salsa".

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, 
con una sup. de 7% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el 
mas importante el cultivo de frutales y olivo.
DeDe un total de 638 ha. de cultivo,  291 son de frutales y 285 de 
olivos. Hay también terrenos dedicados al cultívo de viñas. 
Desde 1954, el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.
De los 412 habitantes, el 59% corresponden a personas entre los 
15 y los 64 años.
Ulldemolins cuenta con un CEIP, un consultorio, un hotel, un 
camping y un campo polideportivo. 
Este municipio tiene un POUM apEste municipio tiene un POUM aprobado el 30-oct-2010.
Enlacehttp://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&
codintExp=237480&fromPage=loadAvancada 59
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4.2 ESTUDIO POR MUNICIPIOS / LA VILELLA BAJA 
 

La iglesia parroquial construida en el Siglo XVIII está dedicada a San Juan 
Bautista. 
Un lugar típico del pueblo es la calle que no pasa (carrer que no passa) 
que perteneció al antiguo núcleo medieval. Se trata de una calle a la que 
se accede a través de un portalada y que termina en una plaza; de ahí el 
nombre de "no pasa" ya que no tiene salida. Se utilizó como lugar de de-
fensa.

Hay también un antiguo puente de 3 arcos que pasa sobre el río Montsant. 
Vilella Baja celebra su fiesta mayor durante la segunda Pascua.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano aunque 
hay también regadio de soporte procedente del embalse de Margalef. 
Con una sup. de 1.5% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas im-
portante el cultivo de viñas.
De un total de 131 ha. de cultivo,  65 están dedicadas al cultivo del viñas. 
Hay también terrenos dedicados al cultivo de olivos y frutales.
Hay también terrenos dedicados al cultivo de viñedo y frutales. 
De los 202 habitantes, el 57.4% corresponden a personas entre los 15 y los 
64 años.
Cabacès cuenta con un consultorio, un hotel, una casa de turismo rural y 
una pista polideportiva. 
EsteEste municipio tiene unas Normas de Planeamiento Urbanístico publicada 
el 03-nov-2010.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activitat_urbanisti
ca/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_municipal/docs/ctut_relaci
o_de_plans_urbanistics_municipals.pdf

La Vilella Baja tiene una superficie de 5.6 km2 que corresponde al 1.1% de la superficie co-
marcal. Tiene una población de 202 hab. que corresponde al 2.1% del total comarcal y su 
densidad de población es de 36.1 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 218 msnm. al centro de la comarca. La distancia desde Falset es 
de 14.5 km. con un tiempo de traslado en coche de 24 min. a través de la T-710. También 
se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde los municipios de La Vilella Alta 
y Gratallops.
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 La Vilella Alta tiene una superficie de 5.2 km2 que corresponde al 1% de la superficie co-

marcal. Tiene una población de 129 hab. que corresponde al 1.4% del total comarcal y su 
densidad de población es de 24.8 hab/km2. 
Se encuentra ubicado a 327 msnm. al centro de la comarca. La distancia desde Falset es 
de 17.1 km. con un tiempo de traslado en coche de 25min. a través de la T-710. También 
se puede acceder al pueblo por caminos asfaltados desde Cornudella de Motsant.

La población fue fundada por los cartujos de Escaladei en 1286.
La iglesia fue fortificada durante la Primera Guerra Carlista.

La iglesia parroquial construida en el SXVIII está dedicada a Santa Lucía. 

Vilella Alta celebra su fiesta mayor en el mes de enero. Las fiestas de 
verano coinciden con la festividad de Santiago Apóstol, en el mes de julio.
EnEn las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 obtuvo un 100% de 
abstención.

La principal actividad del municipio es la del cultivo en secano, con una 
sup. de 1.9% sobre el área de cultivo comarcal, siendo el mas importante 
el cultivo de viñas.
De un total de 162 ha. de cultivo,  84 están dedicadas al cultivo de viñas. 
HayHay también terrenos dedicados al cultívo de olivos y frutales. Desde 1933, 
el pueblo cuenta con una cooperativa agrícola.

De los 129 habitantes, el 57.3% corresponden a personas entre los 15 y los 
64 años.
La Vilella Alta cuenta con un consultorio, una pista polideportiva y una 
casa turismo rural.  
EsteEste municipio tiene unas Normas de Planeamiento Urbanístico publica-
das el 03-nov-2010. 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activitat_urbanist
ica/Planejament_general/poum/plans_dordenacio_urbanistica_municipal/docs/ctut_relaci
o_de_plans_urbanistics_municipals.pdf
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* gráfico de y tabla elaboración propia. Datos idescat.cat

7.604 viajes totales desde y hacia el Priorat.  
                                                

* Mapa nº 36. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.
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La Comarca del Priorat tiene una relación de movilidad 
diaria por trabajo con 155 municipios.
Se hacen 7604 viajes diarias por trabajo, dentro o fuera del 
Priorat. De esos 7604 viajes, 6414 correspondiente al 84.4%, 
son internos del ámbito del Camp de Tarragona.
DelDel total de 6414 viajes, 4884 correspondiente al 76.1%, son 
internos de la comarca del Priorat. O sea del total de viajes 
(7604) diarios hechos desde o hacia el Priorat un 64.2% son 
traslados internos de la Comarca.
DeDe los 1530 viajes relacionados con el resto de las comarcas 
el 58.8% son con el Baix Camp y el 36.3% con el Tarragonés. 
Esto corresponde al 11.8% y al 7.3%  de los 7604 viajes respec-
tivamente.
De los 1530 viajes hechos entre las comarcas pertenecientes 
al Camp de Tarragona y el Priorat, 900 tienen relación con el 
Baix Camp y 556 con el Tarragonés.

15.6% son entre el Priorat y el resto de Catalunya.

23.85% son entre el Priorat y Baix Camp y Tarragones.

84.4% son internos del Camp de Tarragona.

76.15% son internos del Priorat.

6.414 viajes

4.884 viajes

1.190 viajes

1.530 viajes

6.414 viajes totales dentro del Camp de Tarragona. 
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Continuando con el análisis de los asentamientos humanos dentro de la comarca del Priorat, estos se estructuran en 
varias unidades que funcionan como verdaderos sistemas. Estas son las unidades funcionales básicas, la ciudad 
real, el marco de la vida y las relaciones de las personas. Es dentro de estos sistemas que las personas se mueven 
para satisfacer las necesidades de residencia, de actividad económica, de servicios, de ocio y de compras. El Plan 
territorial, a partir del análisis de las relaciones que se establecen entre municipios por razón de movilidad obligada 
entre lugar de residencia y lugar de trabajo o de estudio, ha detectado en el ámbito del Camp de Tarragona ocho 
sistemassistemas urbanos. Estos sistemas son, concretamente, los de Barcelona, Falset, Montblanc, Mora de Ebro, Santa 
Coloma de Queralt, Tarragona y Reus, Tàrrega y Valls. 

El Plan Territorial del Camp de Tarragona nos explica como son las áreas de cohesión dentro de la comarca del Prio-
rat. En el mapa adjunto vemos como la comarca del Priorat se divide en tres zonas diferentes. Un primer grupo de 
municipios, entre los que se destacan Porrera, Poboleda y la Torre de Fontaubella, pertenecen al sistema llamado Ta-
rragona, es decir que la actividad en esta zona pertenece al principal sistema de todo el ámbito. Luego aparece el 
sistema con núcleo en Falset. Aquí entendemos que la actividad vinícola, que tiene como protagonista a la denomi-
nación de origen Priorat, juega un papel fundamental para tejer el funcionamiento de esta región, que además 
comprende exclusivamente territorio comarcal. Por último, los municipios de la Figuera y el Molar, que pertenecen 
al sistema de la Mora d’Ebre, y que tiene relación con la zona productiva del delta del rio Ebro. Por ultimo, el Priorat 
cuenta con una serie de municipios enmarcados en el norte de la comarca que no pertenecen a ningún sistema. 
Esta falla se la atribuimos a la muy baja población que poseen y creemos que el Montsant también juega un papel 
importante ya que significa una barrera natural considerable que entorpece la comunicación entre centros urba-
nos. Estos aspectos terminan condenando a estos municipios a un desarrollo casi nulo y es quizá en donde debería
mos reunir mayores esfuerzos para poder integrar estos municipios a los sistemas existentes o tratar de desarrollar ac-
tividades que transformen la zona del Montsant en un sistema independiente.

Como conclusión, luego de analizar 
los datos de mobilidad aportados 
por el Centre de Política de Sòl i Valo-
racions (upc.edu/cpsv/) y el mapa 
realizado por el Plan Territorial, pode-
mos decir que en el Priorat la activi-
dad en el terriotrio esta partida en 
tres franjas. Por ello es que conside-
ramos importante trabajar en ideas 
que integren la actividad de las per-
sonas para beneficio exclusivo de la 
comarca. El analisis de la mobilidad 
obligada da como resultado una in-
teraccion entre el Priorat y sus 
marcas vecinas, el Baix Camp y el 
Tarragones pero que porcentual-
mente es bastante bajo en relacion 
al total . Solo el 15% del total de 
viajes del Priorat se dan fuera de la 
comcara. Eso nos dice dos cosas, 
alto poder de contencion y mucha 
actividad relacionada con Falset, la 
capital. 

Relación mayoritaria de mo-
vilidad obligada con el Baix 
Camp y 
Tarragones

Relación mayori-
taria de movili-
dad obligada 
con La Terre del 
Ebr La mayoria de viajes se reali-

zan internos en estos munici-
pios.

Las relaciones del Baix Camp con el Priorat están jerarquizadas por 3 municipios: Falset (228), 
Cornudella de Montsant (162) y con Porrera (86). 
Existen relaciones  menores que forman un grupo de mediana relación: Marçá (50), Poboleda, 
Ulldemolins (52), Bellmunt del Priorat (34), El Masroig (30), Pradell de la Teixeta ((32), La Torre de 
Fontaubella (30) y La Vilella Alta (20)

Las relaciones del Tarragonés con el Priorat están jerarquizadas por 2 municipios: 
CoCornudella de Montsant (86), Falset (162). Existen relaciones menores con varios municipios en 
los cuales destaca Ulldemolins (48). Después están Marçá (30), Bellmunt del Priorat (26), Masroig 
(22). 63

* Mapa nº 37. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.

* Imagen estraída del Plan del Camp de Tarragona
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De los 23 municipios del Priorat hay 10 que tienen una autocon-
tención superior el 50 %.
Destaca una columna vertebral que atraviesa el territorio de 
norte a sur en donde quizás se podría proyectar algún medio 
de transporte público, pero a la vez nos damos cuenta que la 
gran movilidad producida dentro de los municipios tiene como 
consecuencia una baja relación intermunicipal.
Sólo destaca el intercambio que hay entre Falset y Marçá.

Cuando analizamos las relaciones intermunicipalencontramos 3 niveles de intercambio:
El primero podría identificarse como un “sistema urbano compuesto” que involucra a Marçá y Falset.  Entre ellos hay 
220 viajes diarios y juntos generan el 39% de los viajes internos de la comarca.
En el segundo nivel de movilidad se adhieren al sistema “Falset/Marça”, los municipios de Capçanes, Bellmunt del 
Priorat y Gratallops, estos 5 municipios generan 154 viajes entre si y juntos hacen el 48% de los viajes internos de la co-
marca.
En el tercer nivel se encuentran todo el resto de municipios en donde no se reconoce una movilidad intermunicipal 
para situarlos como un sistema urbano compuesto.

* Mapa nº 38. Elaboración propia. Datos www.icc.cat. * Mapa nº 39. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.

El plano muestra los 
municipios con auto-
contención superior al 
50%.

El plano muestra 
los municipios con 
mayor relación.
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En el mapa nº 39 se mapifica como es la distribución poblacional actual de la comarca del Priorat. 
Pero realizando el análisis de le evolución de la población desde el año 2001 en adelante obtene-
mos como resultado que poco ha variado el número de habitantes en la comarca y que además 
tampoco se modificó el esquema interno de distribución poblacional. Es decir Falset sigue siendo el 
núcleo, donde se concentra la mayoría de personas y Cornudella del Montsant su polaridad en el 
norte, que atrae a otro gran porcentaje de población. El tercer municipio que aparece con bas-
tante más población que el promedio es Marca. Y esto refuerza la conclusión de que el sistema 
Marca - Falset es de alguna forma, el motor de la comarca. Pero aun así nada se ha modificado 
desde el año 2001 en adelante ya que como podemos ver en el gráfico o en la planilla, el número 
de habitantes en estos municipios varía casi insignificantemente. Continuando con esta corriente, 
en el resto de municipio con población inferior a los 500 habitantes, el proceso a grandes rasgos se 
repite. Con poca variación se mantienen casi los mismos números, exceptuando a Ulldemolins y la 
Figuera que han sufrido una significativa pérdida de población. Es por ello que nosotros considera-
mos que algunos municipios cuentan con muy poca población para ser considerado un municipio 
en sí y creemos que la comarca podría nuclear algunos municipios con características similares en 
cuanto a número de población y actividad económica y también que compartan similitudes en 
cuanto a su localización y geografía. Como podría ser el caso de la Figuera y el Lloar que durante 
la guerra de la independencia española eran un solo municipio y luego se separaron. Actualmente 
son dos, pero todas sus características nos inducen a pensar que podría ser un solo municipio, obte-
niendo así grandes beneficios en cuanto a gastos municipales de todo tipo, desde el número de 
empleados hasta edificaciones para realizar los trabajos, mantenimiento, etc. 

* Mapa nº 40. Elaboración propia. Datos www.icc.cat.

* Tabla de elaboracón propia. Datos idescat. cat / Pla Territorial Camp de Tarragona

* Gráfico de elaboracón propia. Datos idescat. cat 
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Después de realizar todo el análisis de la comarca del Priorat llegamos a la conclusión que el principal problema que sufre es la falta de pobla-
ción. Además los índicies de natalidad y mortaldiad indican que la tendencia en los centros urbanos es de pérdida de habitantes, lo 
que resultaría en un eventual abandono completo de ciertos municipios. 

Creemos que esta tendencia es la que debemos revertir. 

El priorat es un ámbito que a nivel comarcal se presenta disperso ya que hay mas de 23 centros urbanos salpicados por todo 
el terriotrio. Pero si analizamos los centros urbanos en particular, encontramos que estos son muy compactos y es fundamental con-
tenerlos para que la comarca proteja su aspecto rural y paisajístico.

Dado a que consideramos este aspecto como determinante en el modelado del futuro de la comarca decidimos enfocar la propusta de modo de re-
vertir las valores negativos de crecimiento. 

Proponemos introducir mediante la oferta de vivienda y trabajo, población estable que complete las vi-
viviendas vacías en los diferentes asentamientos humanos y nos proporcione esa gente que necesitamos para conservar los núcleos urbanos y desarrollar 

las actividades que sustentan al Priorat. Por otro lado, la inserción de una población que podriamos definir como flotante. Nos 
imaginamos introducir esta gente mediante la implementación de una Universidad con alcance comarcal, pero de un futuro 
prestigio internacional, un Club de “deportes / actividades de montaña” y “deportes extremos” que or-
ganizará las olimpiadas internacionales de deportes de montaña cada 2 años y la inclusión del Priorat como repre-
sentante en Great Wine Capitals.
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Fomento del Turismo de Montaña
+ Creación de la Secretaria de Turismo de Montaña del Priorat.
+ Fundar las Olimpiadas de deportes de montaña y deportes extremos y el desarrollo de programas constantes 
ligados a estas actividades.
          Trekking
          Escalada 
           Bicicleta (Descenso)
          Caballo (Enduro)
          Rapell
          Parapente
           Wind surf
          Ski Acuático
          Maratón Cross Country.
+ Incentivar los objetivos y estrategias p+ Incentivar los objetivos y estrategias propuestos por el Consorci Leader Priorat - Baix Camp. 
(www.priorat-baixcamp.cat)

+ Transformar al Priorat en la capital del vino de Cataluña. 
 Consolidar la tradición vitivinícola como sello de identidad comarcal.
 Promoción de la página del turismo del Priorat.
 Mejorar los flujos hacia el Priorat desde Barcelona, Tarragona y Lleida.

____________________________________________________________________________________________________________

El Camp de El Camp de Tarragona propone 15, criterios, enmarcados dentro de los 3 temas de estudio principales para la 
elaboración de un plan territorial que enmarcan a las 6 comarcas que componen dicho Plan. 
Estos 15 criterios serán tomados como guía para la elaboración de objetivos generales y específicos  propios de 
la comarca del Priorat y la posterior utilización para propuestas específicas de escala comarcal.

Sistema de espacios abiertos:
1. Favorecer la diversidad del territorio y mantener la referencia de su matriz biofísica.
2. P2. Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en general como componentes de la ordenación 
del territorio.
3. Preservar el paisaje y el patrimonio cultural como un valor social y un activo económico del territorio.
4. Moderar el consumo de suelo.

Sistema de asentamientos:
5. Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la segregación espacial de las áreas urbanas.
6. Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el territorio.
7. Facilitar un política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada.7. Facilitar un política de vivienda eficaz y urbanísticamente integrada.
8. Propiciar la convivencia de actividades y vivienda en las áreas urbanas y racionalizar la implantación de 
polígonos industriales o terciarios.
9. Aportar medidas de regulación y orientación espacial de la segunda residencia.
10. Los nuevos crecimientos deben ser compactos en continuidad.
11. El crecimiento urbano ha de reforzar una estructura nodal del territorio.

Sistema de movilidad:
12. La movilidad es un de12. La movilidad es un derecho y no una obligación.
13. Facilitar el transporte público mediante la polarización y la compacidad de los sistemas de asientos.
14. Atender especialmente la vialidad que estructura territorialmente los desarrollos urbanos.
15. Integrar Cataluña en el sistema de redes urbanas y de transporte europeas mediante
infraestructuras concordantes con la matriz territorial.
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Una Europa que utilice eficazmente los recursos, es una de las siete iniciativas emblemáticas que forman 
parte de la estrategia Horizonte 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Actualmente es la principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parla-
mento Europeo y el Consejo Europeo.

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía efi-
ciente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a:
-   Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos;
-   Identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y la compe 
    titividad de la UE;
-   garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales;
-   luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los recursos.

EstaEsta iniciativa emblemática ofrece un marco de medidas a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio 
plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia destinada a convertir a la UE en una «economía cir-
cular» basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recur-
sos.
La economía circular es un concepto económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo ob-
jetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias 
primas, agua y fuentes de energía. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en 
el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 
energía.

 

Video.
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE

Sitio web oficial del programa.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

ESTRATEGIA.
Enmarcar el plan territorial dentro de las iniciativas europeas de Horizonte 2020 y enfatizar los 
aspectos socio económicos y medioambientales de la economía circular.

• Funcionamiento de la economía circular
La economía circular descansa en varios principios:
-    La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un pro-
ducto y los integra desde su concepción.
-    La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo te-
rritorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servi-
cios.
-    La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a 
un bien.
-    El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a 
las necesidades iniciales de los consumidores.
-    La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar 
para la elaboración de nuevos productos.
-    La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
-    El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
-    La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.

• Actores de la economía circular
LaLa economía circular se dirige tanto a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible y del territo-
rio, como a las empresas que buscan resultados económicos, sociales y ambientales, como a la sociedad 
que debe interrogarse acerca de sus necesidades reales.

• Beneficios de la economía circular
El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la produc-
ción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar igualmente en la reorientación produc-
tiva de los países. En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora 
de riqueza y empleo (incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y 
su desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización.

Recientemente, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3º Fórum Internacio-
nal sobre Economía – Eficiencia de los recursos, señaló que «es necesario transformar Europa en una econo-
mía eficiente en los recursos, aunque solo la eficiencia no es suficiente. También hay que asegurarse de que 
una vez que hemos utilizado nuestros productos, nuestros alimentos y nuestros inmuebles, seleccionamos los 
materiales de estos y los usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 tonela-
das de materiales por persona para mover nuestra economía. Y además, alrededor de 6 toneladas por per
sona se convierten en residuos. Por otra parte, casi la mitad de los residuos generados terminan en vertede-
ros.
La parte integral del enfoque de la UE para la eficiencia de los recursos debe desmarcarse de la economía 
lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, 
hacia una economía circular –donde los residuos y los subproductos, del final de vida de los productos 
usados, entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas secundarias. En definitiva, el uso 
de residuos como la principal fuente de materia prima fiable es esencial para la Unión Europea.
Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la economía circular y la eficiencia de los 
recursos. De hecho, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia de los recur-
sos como un pilar central de su estrategia económica estructural Europa 2020».

La relación de la buena gestión de los residuos para la economía circular será un tema cen-
tral de la Comisión en 2014. Debido a que los residuos son sólo una etapa en el ciclo de vida 
de los productos, la Comisión incluirá sus propuestas sobre residuos en un paquete mucho 
más amplio sobre la eficiencia de los recursos y la economía circular.

•    Aspectos de la economía circular
LaLa economía circular es la intersección de los aspectos 
ambientales y económicos. El sistema lineal de nuestra 
economía (extracción, fabricación, utilización y elimina-
ción) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, 
en efecto, el agotamiento de una serie de recursos na-
turales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la eco-
nomía circular propone un nuevo modelo de sociedad 
que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso 
de los recursos.
La economía circular es generadora de empleo. El 
sector de la gestión de los residuos representa en 
España miles de puestos de trabajo. En un contexto de 
escasez y fluctuación de los costes de las materias 
primas, la economía circular contribuye a la seguridad 
del suministro y a la reindustrialización del territorio na-
cional.
Los residuos de unos se convierten en recursos para 
otros. El producto debe ser diseñado para ser decons-
truido. La economía circular consigue convertir nuestros 
residuos en materias primas, paradigma de un sistema 
de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema gene-
rador de empleo local y no deslocalizable.



“Crecimiento Estimado”
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* Mapa nº 41. Ela-
boración propia. 

* Mapa nº 42. Ela-
boración propia.

* Mapa nº 43. Elaboración propia.

*Imagen de ela-
boración propia.

*Imagen de elaboración propia.

*Imagen de elaboración propia. *Imagen de elaboración propia.

Objetivo 1.
Reducir la zona de protección preventiva, e inscribirla dentro de la zona de protección territo-
rial.

La zona de protección preventiva es sólo el resultado de lo que quedó de las otras 3 zonas de protección. Por lo 
tanto no existe un razonamiento detrás de su creación como zona de protección.

El tipo de zona de protección preventiva permite delimitar áreas para ser urbanizadas en suelo no urbanizable me-
diante un POUM. Esta nueva propuesta postula que de haber un crecimiento de población o algún proyecto es-
pecífico como nuevos proyectos de industria que repercutirían en nuevas instalaciones e infraestructura, se debe 
usar una política de Brownfields o incentivar el uso de las viviendas vacías.
A continuación exponemos una serie de planos del Priorat donde se muestra la zona de Protección Territorial 
(corresponde al 14% del total de la comarca), la zona de Protección Preventiva (corresponde al 8.8% del total de 
la comarca), y la suma de ambas superficies que pasaría a representar el 22.8% o 11.355 ha del total de la superfi-
cie del Priorat. 

Área Protección Territorial Nueva área de protección propuesta.

AREA 1

AREA 1

AREA 3 AREA 4

Nuevamente desta-
camos este sector 
que rodea al núcleo 
de Cornudella  de 
Montsant, como un 
área de gran valor 
agrícola y paisajisto y 
porpor eso proponemos 
elevar el nivel de pro-
tección de esta su-
perficie.

Esta área corres-
ponde a una su-
perficie de morfo-
logía lineal que va 
desde el núcleo 
del Pradell de la 
Teixeta hasta la 
Fontaubella y que 
fluctúa espacios 
rural con naturales. 
Esta última carac-
terística fomenta la 
idea del plan de 
proteger al 
máximo toda la su-
perficie no artificia-
lizada posible para 
mantener el as-
pecto natural de la 
comarca.

AREA 2

Este sector rodea el centro urbano de Ulldemolins y se des-
prende una zona hacia el este bastante importante. El 
valor rural de los cultivos de esta zona son dignos de prote-
ger, por eso el plan eleva el nivel de protección.

Ubicada al norte de 
comarca, en el muni-
cipio de Ulldemolins 
es la única zona que 
no contiene un 
núcleo urbano. Pre-
dominan los cultivos 
de olivas y se locali-
zan también cultivos 
de frutales. el plan 
propone proteger 
este espacio para fa-
vorecer la biodiversi-
dad de la comarca 
el valor paisajisto de 
esta región.

AREA 2

AREA 3

AREA 4

Como estrategia se propone que las áreas de protección preventiva se adosen por cercanías a las áreas de Pro-
tección Territorial. Este nivel de protección pondera la preservación de los viñedos que integran la superficie desti-
nada al cultivo de vid y el plan propone adosar las áreas de Protección Preventiva a las denominadas vineys de la 
DO Priorat, Baix Siurana Y Barranc de Marmellons por el nivel de protección superior. 
Por otro lado, reconocemos cuatro áreas correspondientes a zonas preventivas que se encuentran hacia el este de 
la comarca y que no se encuentran próximas a zonas de Protección Territorial. Mas bien son islas dentro de las 
zonas de máxima restricción y por eso proponemos elevar el nivel de protección ya que se debe conservar su as-
pecto rural y paisajistico además de sus cultivos, predominantemente del tipo de frutales no cítricos tales como 
avellanos y almendros. Estos integran un papel importante en las economías locales, aunque no se presenten 
como el principal cultivo de la comarca del Priorat. 

Área Protección Preventiva
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Objetivo 2.
Recuperación de suelos naturales que han sido perdidos por abandono, incendio o por acción 
antrópica.
El decrecimiento poblacional comarcal producido por el abandono de la gente en un principio gracias a la baja de 
la oferta de trabajo en la principal actividad económica como es la agricultura (Filoxera) y también a la tasa de mor-
talidad (mueren el doble de personas que nacen) a generado una superficie de terreno abandonado relevante.
De un total de 49.800 ha que tiene la superficie del Priorat, el 3.3%, o sea 1.642 ha son terrenos que se pueden recupe-
rar para un desarrollo productivo que genere futuros recursos en la comarca.
La propuesta surge del reconocimiento de uno de los puntos fuertes que da a conocer el Consorcio Leader, el cual 
fomenta la puesta en valor del patrimonio rural. En el Priorat este patrimonio juega una papel fundamental. Por esta 
razón y porque creemos que significa una excelente manera de conservar el paisaje y la biodiversidad de la comar-
ca, planteamos este objetivo como complementario a las estrategias del Consorcio.

Cultivos abandonados de:

 Bosque: 92 ha.

 Viñas: 47 ha.

 Olivos: 12 ha.

 Frutales no cítricos: 43 ha.

 Herbazales: 217 ha.

  Matorrales: 793 ha.

 Otros cultivos herbáceos: 45 ha.

Suelo erosionado por acción antrópica: 60 ha.

Suelo quemado por incendio: 333 ha.

72
* Mapa nº 44. Elaboración propia.
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Objetivo 3.
Optimizar al máximo la gestión de residuos.

Residuos domiciliarios. 
+ Crear zonas de gestión supramunicipal.
+ Aumento de la recogida selectiva de 39.8% actual, a un estándar de entre un 90 y un 100%. 
+ Crear ciclo de campañas de concientización para la población y un sistema de incentivos para los municipios. 
+ Dotar y/o mejorar la infraestructura y servicios necesarios en los municipios. + Dotar y/o mejorar la infraestructura y servicios necesarios en los municipios. 
 
Residuos industriales.  
+ A partir de la aplicación de este plan, el 100% de la industria deberá hacer declaración de residuos anual. 
+ Nuevo centro de recogida municipal en Cornudella de Montsant.

La comarca del Priorat forma parte de El Consorcio para la Gestión de los Residuos de las Comarcas del Prio-
rat, Ribera d'Ebre y la Terra Alta que tiene como objetivo principal realizar al recogida municipal de todos los 
centros urbanos dentro de las tres comarcas. Además el consorcio cuenta con 4 centros de recogida d 
Falset. 

Como expusimos previamente en el diagnóstico, la recogida selectiva en los municipios del Priorat es en 
promedio de 39.8%. Atreves del Consell Comarcal del Priorat el plan propone crear un ciclo de concien-
tización de la población formado por anuncian radiales y carteles más un programa de charlas informati-
vas. Creemos necesario alcanzar valores de más del 90% en separación domiciliaria de residuos ya que de 
esta forma es mucho más eficiente la conversión de estos residuos en materia prima para otras industrias. 
Además para optimizar las rutas de recogida se propone la mejora de la infraestructura municipal. 

Para la gestión de los residuos domiciliarios el plan propone la creación de cinco zonas de gestión supramu-
nicipal con el objetivo de optimizar y mejorar la gestión conjunta de los residuos, municipales e industriales. 
Los criterios para la creación de estas nuevas zonas se basan en el análisis de las carreteras y cercanías entre 
los centros urbanos. Tiene su principal fundamente en que el Priorat presenta un número mayor de centros 
urbanos más dispersos por el territorio a diferencia de las otras dos comarcas que presentan menos canti-
dad de centros urbanos. Además se tuvo en cuenta aspectos como la actividad económica y la población 
de las regiones. 

En cuanto a los residuos industriales, el plan propone como primera medida que a partir de la aplicación 
del mismo todas las industrias deberán realizar la declaración anual de residuos y deberán, dependiendo 
de las actividades que realicen, separar los residuos adecuadamente. De esta forma el Consell obtendrá 
pleno control de la gestión de residuos.

Por otro lado, se dota a las zonas supramunicipales de un centro de recogida para la gestion, transporte y al-
macenamiento de los residuos. En Falset ya contamos con un pero se propone la creación de los otros 
cuatro.

Zona 1. Cornudella del Montsant, la Morera del Montsant, Ulldemolins, Albarca, Siurana. El centro de re-
cogida se propone ubicarlo en Cornudella del Montsant.

Zona 2. Margalef, la Bisbal de Falset, Cabaces, la Figuera. El centro de recogida se propone ubicarlo en Ca-
baces.

Zona 3. Escaladei, Poboleda, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Torroja del Priorat, Gratallops, el Lloar. El centro 
de recogida se propone ubicarlo en la Vilella Baixa.

Zona 4. Porrera, Bellmunt del Priorat, Falset, Pradell de la Teixeta, Marça, la Torre de Fontaubella. El centro de 
recogida se ubica en Falset, el km 0,1 de la ruta entre Porrera y Falset.

Zona 5. el Molar, el Masroig, Els Guiaments, Capçanes

* Mapa nº 45. Elaboración propia.



* Mapa nº 46. Elaboración propia.
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Nuevo Tram

Ciclovías

Mejoramiento vial

Mejoramiento infraestruc-
tura ferroviaria

Objetivo 1.
Política de crecimiento de población estable controlada destinada a las viviendas vacías y brownfields.

+ Plan de gestión de viviendas vacías y brownfields
+ Lograr la autocontención mediante el desarrollo de recursos sotenibles.
 Incremento de plaza de trabajo
 Incremento de movilidad de obligada y de ocio dentro de la comarca.
+ Mejorar infraestructura y equipamiento vial inte+ Mejorar infraestructura y equipamiento vial internos del Priorat.
 Generar flujo directo de transporte público entre Marçá, Falset Porrera, Cornudella y Ulldemolins.

Población
Creemos que el Priorat debe recuperar la cantidad de gente que alguna vez logró albergar, solo así logrará ges-
tionar su territorio y mantener su identidad como una comarca dedicada a la agricultura y por sobre todo a la 
crecaión de vinos de calidad.

Vivienda
Al pensar en una repoblación cabe plantearse la idea de donde vivirá la gente que llegará al Priorat y creemos 
que la mejor opción es pensar en las viviendas que han sido abandonadas por la pérdida de población o 
actuar sobre los Brownfields que en los mismos municipios podemos encontrar. En caso de que la población sufra 
un crecimiento que necesite de mas suelo urbano, se permitirá urbanizar en suelo inmediatamente adosado al 
suelo previamente urbanizado y con acceso directo a una vía principal con servicios.
Actualmente en el Priorat hay 4.021 viviendas ocupadas que albergan a 9.550 habitantes. Esto da un promedio 
de 2,4 habitantes por vivienda.
Si logramos desarSi logramos desarrollar actividad para poblar las viviendas en desuso que hoy en día son 1.175 tendremos una 
población total de 12.470, osea la comarca crecería un 23.4% en población.

Incremento de plazas de trabajo
El futuEl futuro desarrollo de la actividad agrícola, específicamente con los cultivos de viña, olivo y árboles frutales no 
cítricos, sumados a la campaña de la transformación del Priorat como la capital del vino en Cataluña y todo 
esto inscrito dentro del programa Horizonte 2020 que supone actuaciones dentro de un marco de economía cir-
cular y la sostenibilidad de los recursos desde su materialización hasta su reutilización, lograría consolidar las 
plazas de trabajo necesarias para resolver la autocontención comarcal que daría como resultado al Priorat 
como una comarca sostenible.

VIVIENDAS VACÍAS EN EL PRIORAT

Parte de la propuesta del crecimiento poblacional estable, en el caso del Priorat debe ir acompañado de una pro-
puesta de mejoramiento vial y de la infraestructura necesaria para que la movilidad y conectividaden el ámbito no 
sea un problema o un deficiencia.
+ Mejorar el conectividad entre Ulldemolins y El Moar. Mejorar el lado norte de la C-242, la T-713 entre La Bisbal de 
Falset  y el codo mas al nor-oeste de la C-242 y  la T-730 entre la Bisbal y El Molar.
+ Mejorar las estaciones de tren, Pradell de la Teixeta. Falset/Marçá, Capçanes y Els Guiamets.
+ Proponemos un Tram como transporte público entre Marçá y Ulldemolins que pase por Falset, Porrera, Cornudella 
de Montsant y Albarca. Esta vía irá por la T-740, TP-7402 y C-242.
+ Se Propone ciclovía y vía peatonal a un costado de la N-420, T-740, TP-7402, C-242, T-713, T-710, T-711, T-702, 
TV-702. Asi los flujos peatonales y de bicicletas estarán separados del automóvil.
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* Mapa nº 47. Elaboración propia.

Objetivo 2.
Crecimiento de la población esporádica.

+ Fundar la Universidad de Escaladei. 
 Desarrollo de infraestructura educacional.
 Crear una red de estaciones de centros de investigación y servicios dentro del Priorat.
 Desarrollar programas educacionales de nivel profesional:
       Enología.
     Agronomía (Todo cultivo).
     Antropología / Arqueología (ermitas, zonas arqueológicas, monasterios).
     Historia.
     Ecoturismo.
     Paisaje.
     Negocio y Marketing.
       Tecnología de los materiales.
     Diseño industrial.

La comarca del Priorat cuenta solo con una escuela de nivel terciario que se dedica a la enseñanza de la 
enología, La Escuela de Enología Jaume Ciurana. Pero luego de realizar el análisis sobre el territorio de la co-
marca llegamos a la conclusión que es el ambito perfecto para estudiar otras disciplinas. Por este motivo y 
además para alentar  la captación de una población esporádica y joven que ayude a mantener poblados 
los centros urbanos, el plan propone la creación de una Universidad que integre a la escuela de enología 
existente pero que amplie la oferta académica de la comarca. Creemos que la Universidad podría ofrecer 
pprogramas dedicados al estudio de la agronomía, la antropología y arqueología, el turismo y el eco turismo, 
el paisajismo, el marketing, la tecnología de los materia y el diseño industrial.  

El Priorat es una comarca predominantemente natural donde los cultivos de vid son su principal valor, es por 
ello que con la creación de la Universidad el Plan busca conservar el conocimiento vinícola que predomina 
en la región para continuar con el legado de los monjes cartujanos y no perder el alto nivel de calidad de 
los vinos que se supieron obtener en la zona.  Para el desarrollo de la Universidad el Plan propone la construc-
ción del edificio principal (o rehabilitación de uno antiguo) en el municipio de Cornudella de Montsant, con 
el motivo de consolidar a este municipio como la polaridad de Falset en el norte de la comarca. En Falset 
quedaríaquedaría ubicada al Escuela de Enología y en Cornudella de Montsant el resto de los programas. Pero 
además y en relación al aprovechamiento de las construcciones vacías disponibles en casi todas los centros 
urbanos, el plan propone que la Universidad cuente con una serie de edificaciones y superficie repartidas 
en los diferentes municipios, destinados a fines de estudios e investigación y desarrollar programas directa-
mente sobre el terreno. 

El Consell Comarcal del Priorat es quien deberá tanto destinar los fondos para la construcción de nuevo edi-
ficio (o rehabilitación de uno antiguo) así como la expropiación o adquisición de los edificios destinados a 
crear la red de estaciones de investigación. El plan propone que esta red se confecciones en torno a la su-
perficie que supone ser la DOCq Priorat. Por este motivo se agrupan a los municipios de la Morera de Mont-
sant, Poboleda, la Vilela Alta, la Vilella Baixa, Torroja del Priorat, el Lloar, Gratallops, Porrera, Bellmunt del Prio-
rat y Escaladei como los integrantes de esta red de centros de investigación. 

Las propuestas del plan territorial en cuanto a las mejoras de infraestructuras de la comarca están desarrolla-
das considerando la creación de la Universidad. Por ello se buscara reforzar el eje que conecta Falset con 
Cornudella del Montsant para facilitar el flujo de personas entre las dos sedes de la Universidad

Centros Urbanos donde se ubican las 
dos sedes principales de la Universidad

Red de centros de investigación.
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Objetivo 2.
Crecimiento de la población esporádica.

Fomento del Turismo de Montaña
+ Creación de la Secretaria de Turismo de Montaña del Priorat.
+ Fundar las Olimpiadas de deportes de montaña y deportes extremos y el desarrollo de programas constantes 
ligados a estas actividades.
           Trekking
          Escalada 
          Bicicleta (Descenso)
          Caballo (Enduro)
          Rapell
          Parapente
           Wind surf
           Ski Acuático
          Maratón Cross Country.
+ Incentivar los objetivos y estrategias propuestos por el Consorci Leader Priorat - Baix Camp. 
(www.priorat-baixcamp.cat)

Para fomentar el objetivo de obtener crecimiento poblacional el plan propone crear una secreteraia de 
Deportes de Montaña. El objetivo es atraer turistas del tipo que les divierte realizar actividades al aire libre, 
atletas aficionados. La idea es atraer turistas que no tengan relacion directa con la actividad vinicola. Que 
conozcan el Priorat desde las actividades que les ocupan el tiempo libre y a partir de generar un flujo con-
stante de capital humano, un porcentaje se interesara en la actividad vinicola y explorará ese mundo que 
hay por descubrir detras de la vid. 

El Plan propone que la Secretaria de Turismo de Montaña dependa directamente de Consell Comarcal del 
Priorat ya que el plan propone una intervencion a nivel comarca. Tendra como objetivo fomentar el turismo 
aventura, aprovechando todas las caracteristicas morfologicas del territorio, sus montañas, sus llanos y sus 
embalses. Se desarrollaran actividades en estos tres ambitos, trekking, escalada, bicicleta, carreras de ca-
ballos crosscountry, rapell, parapente. En Cornudella de Montsant y en Margalef se deben ubicar las activi-
dades relacionadas con el agua, por su proximidad al embalse del Siurana y Margalef respectivamente y 
desarrollar programas de deportes acuáticos tales como wind surf, ski acuatico, Maraton cross country.  

En cuanto al esquema territorial de este objetivo el plan propone que los programas de actividades de 
montaña se desarrollen en los municipios que se encuentran mas proximos para acceder al Parc natural del 
Montsant. Los municipios que deben recibir a los turistas son el Molar, la Figuera, Cabaçes, la Bisbal de 
Falset, Margalef, Ulldemolins y la Morera de Montsant. El plan de infraestructuras incentiva esta iniciativa 
proponiendo la mejora de las carreteras que conectan las centros urbanos de los municipios mencionados, 
tanto para facilitar el flujo de turistas como de actividad local. Por otro lado, como mencionamos previa-
mente,mente, las actividades ligadas al agua se deben ubicar en Cornudella de Montsant y Margalef por su prox-
imidad a los embalses. Si bien el objetivo principal del fomento del turismo es aportar mayor actividad en 
los municipios que encontramos más degradados, que desde nuestro análisis resulta que son aquellos men-
cionados previamente (predomina la escaza población y pérdida de la misma sumado a movilidad por rel-
ación de hogar-trabajo muy baja), y no es el caso de Cornudella de Montsant, igual el plan tiene como ob-
jetivo establecer a este municipio como la polaridad de Falset en el norte de la comarca.

Priorat

P.E.I.N.

Municipios turisticos

* Mapa nº 48. Elaboración propia.
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Objetivo 2.
Crecimiento de la población esporádica.

Fomento del Turismo de Montaña
+ Creación de la Secretaria de Turismo de Montaña del Priorat.
+ Fundar las Olimpiadas de deportes de montaña y deportes extremos y el desarrollo de programas constantes 
ligados a estas actividades.
           Trekking
          Escalada 
          Bicicleta (Descenso)
          Caballo (Enduro)
          Rapell
          Parapente
           Wind surf
           Ski Acuático
          Maratón Cross Country.
+ Incentivar los objetivos y estrategias propuestos por el Consorci Leader Priorat - Baix Camp. 
(www.priorat-baixcamp.cat)

Como ya habíamos mencionado durante el desarrollo del diagnostico, el Priorat forma parte de un Cons-
orcio formado entre todos los municipios de la comarca y varios municipios pertenecientes a la comarca 
del Baix Camp. Y como los objetivos que plantean los consideramos objetivos, planteamos que las propu-
estas sean un complemento al fomento de los objetivos y estrategias que el Consorci plantea.  El Plan Di-
rector Territorial propone que a partir de su aplicación las iniciativas que se deberían fomentar son aquellas 
que ayuden a desarrollar el turismo de montaña. La mejora de la infraestructura hotelera es un desafío a 
enfrentar si queremos ampliar la oferta de camas disponibles en el Priorat y para ello proponemos que se 
fomenten las construcciones de tipo sostenible, aprovechando los recursos obtenidos de Leader para in-
vertir en recursos renovables y aportar a la reducción de emisiones.
Por eso damos como referente el siguiente tipo de contracciones que se realizan en el sur de Chile, en la 
zona de los lagos, donde la madera es el material predominante. Al igual que en el Priorat, donde la 
madera es un protagonista principal, creemos que es adecuado invertir en este tipo de edificaciones sos-
tenibles, que utilizan los recursos de la zona pero aprovechándolos racionalmente. 

* Imagenes propias.
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* Mapa nº 49. Elaboración propia. Datos de Google Maps

Objetivo 2.
Crecimiento de la población esporádica.

 + Transformar al Priorat en la capital del vino de Cataluña. 
 Incluir al Priorat como representante catalán en Great Wine Capitals.
 Consolidar la tradición vitivinícola como sello de identidad comarcal.
 Mejorar los flujos hacia el Priorat desde Barcelona, Tarragona y Lleida.
+ Potenciar los objetivos y estrategias p+ Potenciar los objetivos y estrategias propuestos por el Consorci Leader Priorat - Baix Camp. 
(www.priorat-baixcamp.cat)

La Great Wine Capitals es una red mundial de ocho ciudades situadas en ambos hemisferios, que comparten va-
lores económicos y culturales: ser regiones vitivinícolas internacionalmente reconocidas.

Es la única red que incluye los llamados “Viejo” y “Nuevo” mundo del vino, y su objetivo es promover el turismo, 
la cultura y el intercambio comercial entre las internacionalmente reconocidas ciudades y regiones  de Bilbao | 
Rioja, Burdeos, Ciudad del Cabo | Cape Winelads, Mainz | Rheinhessen, Mendoza, Oporto, San Francisco | 
Napa Valley, y Valparaìso | Casablanca Valley.

Desde su creación en 1999, la red ha desarrollado diversas iniciativas y programas, con el objetivo de alcanzar la 
excelencia en el turismo vitivinícola, y ofrecer servicios a las empresas:

Un prestigioso concurso anual; el ‘Best Of de Turismo del Vino’

El El concurso internacional premia anualmente a las bodegas de cada ciudad miembro que se hayan distinguido 
en términos de excelencia, en distintas categorías, desde arte y cultura hasta sostenibilidad en el turismo del 
vino, y siempre compartiendo experiencias de calidad con el público. Desde su comienzo, de los 3100 candida-
tos, 465 bodegas han recibido un premio.

Una Red de servicios de negocio para empresas, con amplia información económica, organización de jorna-
das, forums y catas. Igualmente, se facilitan también instalaciones para los contactos entre empresas de las ciu-
dades miembro.

Anualmente, una beca internacional para jóvenes investigadores

Esta beca tiene como objetivo promover la excelencia y la innovación en la investigación vitivinícola. Se apoya 
a los estudiantes matriculados en temas de interés para la Red, y que han sido propuestos por una de las ciu-
dades miembro. Anualmente se conceden dos becas de 4.500 € a los proyectos mejor valorados por un jurado 
especializado.

Symposiums de expertos en inversiones en el sector del vino

Anualmente, en las asambleas generales, se realizan conferencias para debatir y analizar aspectos cruciales 
que afectan al mundo del vino en sentido amplio.

Misiones técnicas y/o comerciales a las regiones miembro vitivinícolas

Compartir el conocimiento es una parte básica de la red, por lo que se trata de que cada ciudad pueda benefi-
ciarse de las fortalezas de sus compañeros en la red.

Una Red de agencias de viaje para facilitar los viajes entre las regiones en la que una agencia de viaje de cada 
ciudad desarrolla itinerarios gastronómicos y del vino personalizados para cada cliente. Hay especialistas en 
cada ciudad, capaces de responder a cualquier solicitud turística entre las Great Wine Capitals.

La Great Wine Capitals pretende tanto compartir e incrementar la experiencia del vino para cualquiera que 
visite estas ciudades, como ayudar a estas a sacar lo mejor de su extraordinaria cultura, herencia y localización 
geográfica.

El Priorat podría estar inserto dentro de la red de regiones vitivinícolas que Great Wine Capitals considera con un 
reconocimiento internacional por sus valores económicos y culturales, además de un prestigio que se ha ganado 
con los vinos creados dentro de la Denominación de Origen de Calidad Priorat.
El Priorat sostiene un nivel socio economico en gran medida gracias al negocio del vino y por que no pensar que 
un título de reconocieminto internacional dentro de GWC pueda darle un impulso que lo lleve a la sostenibilidad a 
lo largo del tiempo. 
Si consideramos las otras dos Si consideramos las otras dos regiones representantes de España en GWC, Bilbao y La Rioja, y postulamos al Priorat 
ver mapa de cercanía abajo), podría crearse una ruta aún mas grande de territorio vitivinícola que dejaría a Cata-
lunya en el ojo internacional y al Priorat como su Capital del vino. Además el Priorat representa también los valores 
de identidad de su tierra y su historia. El legado cultural que representa la evolución de su población y la aparición 
del cultivo de la vid dentro de la historia mas reciente, consolidan su territorio con la actividad diaria que los habi-
tantes llevan por años desarrollando.

El plan es aun mayor, no sólo la inserción dentro de la red de GWC, sino que apoyado en la creación de la Universi-
dad de Escaladei como centro de investigación y formadora de profesionales dedicados al vino y otras activi-
dades que el Priorat podría desarrollar, por ejemplo ecoturistas, podría consolidar al Priorat como una región de 
atracción para la investigación, el turismo y el paisaje.

Es así como creemos que se crearía una población flotante, estudiantes y docentes, (no solo nacionales), incenti-
vados por el gran valor del Priorat, tendrían su estancia en su mayoría esporádica mientras duren sus estudios, 
dentro de la comarca.
Ferias internacionales, encuentros y forums llegarían para atraer público e impulsar el negocio del vino y todo lo 
que el enoturismo implica.



PROPUESTA
Programación de desarrollo.

El Plan Director Territorial de la comarca del Priorat es un plan que como su nombre lo indica comprende todo el 
ámbito de la comarca. En una primera aproximación creemos que el plan comarcal debe someterse a su primera re-
visión pasados los diez años desde su aprobación definitiva.
A continuación plantearemos un cronograma de actuaciones con el objetivo de ordenar la ejecución de las pro-
puestas. Se propone que los objetivos se desarrollen en periodos de 6 meses, 2 años y 5 años dependiendo de la ur-
gencia y la complejidad de cada propuesta. Lo que si creemos importante es que se deben ejecutar algunas antes 
que otras para que se vayan sucediendo los acontecimientos de modo tal que los resultados se obtengan como 
fueron diseñaron en un primer momento por el Plan. Las ubicamos en dos grandes grupo, los objetivos específicos 
medioambientales y los objetivos específicos socio-económicos e intentaremos establecer las relaciones que se ge-
neran entre ellos. 

Objetivos específicos medioambientales 
Los objetivos medioambientales que propone el Plan Director Territorial para la comarca del Priorat se nuclean en dos 
grandes temas. Los espacios abiertos, y la gestión eficiente de los residuos, ya seas domiciliarios o municipales. Con el 
objetivo de programar la ejecución de las propuestas, a continuación le asignaremos un plazo de ejecución y una 
justificación a cada uno de los objetivos propuestos.

1. Reducir la zona de protección preventiva, e inscribirla dentro de la zona de protección territorial. 
+ El adosamiento de zonas por cercanía. 
Plazo de ejecución: 6 mesesPlazo de ejecución: 6 meses
+ La calificación de parque a 4 zonas específicas de protección preventiva.
Plazo de ejecución: 6 meses

Este primer objetivo medioambiental consiste en reemplazar la propuesta del plan por la que propone el Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona. Seria modificar el plan inmediatamente superior al propuesto en este y por esto cree-
mos que se podría ejecutar con bastante rapidez.

2. Recuperación de suelos naturales que han sido perdidos por abandono, incendio o por acción antrópica. 
+ Reconocimiento de la cobertura de suelo y detección de las zonas abandonadas. 
Plazo de ejecución: 2 años

Este objetivo es fundamental que se desarrolle con cierta urgencia ya que la recuperación de suelos agrícolas 
supone la creación de fuentes de trabajo y esta es la principal idea del objetivo. 

3. Optimizar al máximo la gestión de residuos. 
+ Aumento de la recogida selectiva de 39.8% actual, a un estándar de entre un 90 y un 100%. 
Plazo de ejecución: 10 años
+ Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para los municipios. + Dotar de la infraestructura y servicios necesarios para los municipios. 
Plazo de ejecución: 2 años
+ Crear ciclo de campañas de concientización para la población y un sistema de incentivos para los municipios. 
Plazo de ejecución: 6 meses
+ A partir de la aplicación de este plan, el 100% de la industria deberá hacer declaración de residuos anual. 
Plazo de ejecución: inmediata

ParaPara obtener los valores que el plan propone en materia de gestión de residuos se diseñaron cuatro objetivos específi-
cos que coordinando adecuadamente su ejecución creemos que darán los resultados que esperamos. Pensamos 
que para obtener valores mayores al 90% en recogida selectiva proponemos que, en primer lugar, las industrias 
deben realizar su declaración de residuos anuales inmediatamente aprobado el plan. A continuación se deben de-
sarrollar los programas de concientización en el periodo de 6 meses y deber ser aplicados. Mejorar y optimizar la in-
fraestructura y los servicios en los municipios, sumadas la creación de los nuevos centros de recogida propuesta cree
mos que deben estar aplicados en el periodo de 2 años. Por lo tanto esperamos que en el periodo que planteamos 
como razonable para revisar el plan, se alcancen los valores esperados en materia de residuos.

Objetivos específicos socio-económicos: 
EnEn materia socio-economica el Plan propone una serie de objetivos que reunidas en dos grandes grupos se pueden 
resumir como, por un lado, atraer población residente, que frene la pérdida de población que están sufriendo los mu-
nicipios. Por el otro lado, generar un flujo de capital humano que introduzca una población esporádica dentro de la 
comarca, impulsado por la creación de la Universidad y la Secretaria de Deportes de Montaña. Con esta propuesta 
el Plan intenta generar un flujo turístico que genere actividad económica para los residentes estables y una pobla-
cion esporadica joven, integrada principalmente por estudantes.

 1. Política de crecimiento de población estable controlada destinada a las viviendas vacías y brownfields. 
+ Plan de gestión de viviendas vacías y brownfields.
 Plazo de ejecución: 2 años
+ Lograr la autocontención mediante el desarrollo de recursos sostenibles (puestos de trabajo / Movilidad). 
Plazo de ejecución: 2 años
+ Mejorar infraestructura y equipamiento vial internos del Priorat (TRAM / Mejoramiento vial / Ciclovias). 
Plazo de ejecución: 5 años

ParaPara obtener los resultados planteados creemos que es fundamental reocupar la oferta de viviendas vacías que pre-
sentan casi todos los municipios de la Comarca. Además, realizando una política de reuso de solares previamente 
desarrollados o Brownfields, como se la conocer en el Reino Unido, buscaremos frenar la pérdida sostenida de pobla-
ción municipal. A partir de la creación del Plan de Brownfields y su puesta en marcha buscamos que una de sus con-
secuencias sea el aumento de la autocontención municipal. Para ello debemos incrementar la oferta de trabajo. Los 
puestos de trabajo se crearan automáticamente una vez aprobado el Plan Director Territorial. El desarrollo, ejecución 
y control de las propuestas suponen la realización de una cadena de trabajos que deberán ser ocupados con recur-
sos humanos calificados para desarrollar las diferentes iniciativas.
Paralelamente planteamos en materia de infraestructura la mejora del equipamiento vial en los municipios del este 
de la Comarca (el Molar, la Figuera, Cabaçes, la Bisbal de Falset, Margalef, Ulldemolisn) con el fin de potenciar el tu-
rismo aventura en esa región. Se dotaran a estos municipios de mejoras en cuanto a oferta hotelera y el desarrollo 
programas de actividades relacionadas. 
La construcción de un Tram en el ostede de la Comarca, el cual une Marça con Ulldemolins, teniedo parada en 
Falset, Porrera y Cornudella de Montsant, tiene como fin el de generar un flujo de transporte público constante entre 
estos municipios.  Fomentar el arraigo de población es la otra gran propuesta en materia de comunicación. Nos 
parece fundamental fomentar el transporte público por sobre el uso privado del automóvil y con esa idea sumada a 
la que el Tram lo vemos además como una vía de transporte de productos además de personas, proponemos la 
construcción de esta vía que significaría una revolución en materia de comunicación dentro del ámbito e inducirá a 
las personas a quedarse en el Priorat.las personas a quedarse en el Priorat.

2. Crecimiento de la población esporádica. 
+ Fundar la Universidad de Escaladei.
Plazo de ejecución: 2 años   
Desarrollo de infraestructura educacional. 
Crear una red de estaciones de centros de investigación y servicios dentro del Priorat. 
Desarrollar programas educacionales de nivel profesional
 + Fundar las Olimpiadas de deportes de montaña y deportes extremos y el desarrollo de programas constantes liga-
dos a estas actividades. 
Plazo de ejecución: 2 años
+ Transformar al Priorat en la capital del vino de Cataluña. 
Plazo de ejecución: 10 años
Consolidar la tradición vitivinícola como sello de identidad comarcal.  Promoción de la página del turismo del Prio-
rat.  Mejorar los flujos hacia el Priorat desde Barcelona, Tarragona y Lleida. 
Este segundo grupo de propuestas, enfocadas en el impulso de atraer una población esporádica, tiene fundamen-
talmente tres propuestas a reconocer. Fundar la nueva Universidad de la Comarca, crear la Secretaria de Deportes 
de Montaña para fomentar el turismo aventura, complementaria al enoturismo predominante en la región y ubicar 
al Priorat como el máximo referente en materia vinícola de Catalunya y de España, buscando ubicar la comarca en 
los catálogos con mayor renombre mundial, como podría ser The Great Wine Capitals.
Estas tres propuestas están ligadas a otras dentro de las socioeconómicas ya que todas suponen la creación por 
parte de Consell de oficinas con personal técnico calificado para desarrollarlas, es decir puestos de trabajo. Cree-
mos que todas estas propuestas deben ser impulsadas principalmente por el Consell Comarcal del Priorat ya que 
tienen una dimensión completa que abarca toda la Comarca. Los municipios se deberán someter a los lineamientos 
que le Plan Director Territorial expone ya que lo que se persigue es un mejoramiento integral de la 
comarca y no a escala municipal.  También se relacionan con medidas ambientales como las 
realizadas en materias de infraestructura que sirven de complemento para fomentar el desarrollo 
de estas últimas propuestas.
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