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ESTRATEGIAS Y VIABILIDAD

Las estrategias llevadas a cabo pasan desde acondicionar, dar visibilidad, poner en valor el valor arquitectónico 
y paisagístico del lugar a introducir nuevas actividades económicas y sociales compatibles con el entorno y que 
supondrán un valor añadido.

REHABILITACIÓN Y NUEVA ACTIVIDAD

REHABILITACIÓN Y NUEVA ACTIVIDAD

PUNTO DE PARADA DE CAMINOS DE LARGO RECORRIDO

Fase1:
La ermita esta protegida como Bé Cultural d’interés Local (BCIL), por lo que se puede pedir una subención para protección del patri-
monio ofrecidas por diferentes entidades (p.e: “ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del 
Patrimonio Histórico”).
Con estas ayudas se haría la rehabilitación de los elementos; tejado, estructura y cerramientos.
Fase2:
Una vez rehabilitados estos y que la habitabilidad cumpla la normativa (...) se hará una inversión para instalar los elementos básicos 
para la iluminación, el armario y el mobiliario.
Esta invesión se tardaría unos 3-5 años en recuperar, con el dinero del alquiler que se obtenga de los eventos que empiecen a llevarse a cabo.
Fase3:
Construcción del refugio. Una vez recuperada la primera inversión se empezará a construir el refugio. Se buscará que la construcción 
del mismo sea lo más autocostruida posible y se utilizará mano de obra especializada sólo para la instalación de la cubierta y para 
los cimientos si fuese necesario.
La instalación de la planta depuradora es de fácil instalación y trae unos instrucciones para instalarla y ponerla en marcha.

La ermita Sant Genís Sadevesa, el mas de Sant Genís y la Masovería de Sant Genís son de la misma propiedad.
El mas y la ermita en el momento están alquilados por una pareja joven que vive allí. Ambos estarían dispuestos a gestionar la activi-
dad de refugio, cocina y posibles eventos que se organicen en la iglesia. Estos trabajos los desarrollarían como complementario a sus 
trabajos actuales en un principio y en caso de que fuese requerído uno de los dos se dedicaría a tiempo completo. 
_El trabajo requerído en refugio sería mínimo ya que se a optado por la modalidad de refugio libre. Las actividades a desarollar 
serían el mantenimiento de las zonas comunes, pequeñs reparaciones que puedan surgir, y tomar cuenta de quien entra y quién sale 
así como hacer las necesarias reservas (requisitos indicados en el “Reglament de Refugis”).
_En cuanto a la cocina, el trabajo consistiría en mantener los espacios limpior, revisar que no hay alimentos en mal estado y asegurarse 
de que siempre hay algún alimento a consimir, así como el dinero de los consumidos.
_A lo que a la ermita se refiere, el trabajo sería llevar el control y ayudar a montar y desmontar los eventos en caso de que se requi-
riese la ayuda de parte de los usuarios, con previo aviso y acuerdo.

Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Bartomeu del Grau
Con la normativa que encontramos en esta ley regularemos cuestiones tales como: Condicions generals d’intervencions de transformació de sòl en el 
paisatge rural (art186), Pla especial de Protecció del Patrimoni (art. 290), Condicions de les obres de consolidació i millora (art225)

Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 (Lo relativo a usos de suelo no urbanizable)
Con la normativa que encontramos en esta ley regularemos cuestiones tales como: Règim d’ús del sòl no urbanitzable (art. 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.8 y 47.9)

Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña
Con la normativa que encontramos en esta ley regularemos cuestiones tales como: Conservación y mejora (art. 225), Proyecto de obras(art. 235), 
Subvenciones (art. 240), Actividades económicas (art. 243) entre otros

Los alimentos que hay a la venta en la cocina son alimentos de 
proximidad, serán puestos por los agricultores y ganaderos de la 
zona. 
De esta forma se potencia el cambio de modelo actual al modelo 
tradicional, más ecológico y respetuoso con el territorio.
Esto hará que los alimentos que haya en cada momento sean los 
de temporada. Las personas que vayan allí y les apetezca comer 
algo de lo que se ofrece podrán coger lo que quieran y dejar el 
dinero de lo consumido en una caja.

VIABILIDAD ECONÓMICA

AUTOGESTIÓN DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES

NORMATIVA APLICABLE

IMPULSAR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD


