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“La mayoría de los hombres (…) se afanan 
tanto por los puros artificios e innecesa-
rias labores de la vida, que no les queda 
tiempo para cosechar sus mejores frutos.” 

Henry David Thoreau
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INTRODUCCIÓN

Varias ciudades latinoamericanas de diferentes realidades repiten un patrón en común: 
se configuran con un centro histórico y alrededor de él se ubican barrios en una mayor 
extensión, ambos sectores cuentan con los servicios urbanos (redes de infraestructura) y, a 
medida que la ciudad crece en superficie, arrastra hacia la periferia a poblaciones económi-
ca y socialmente más vulnerables y, como caso opuesto, a barrios aislados para habitantes 
con mayor poder adquisitivo. A esta periferia por lo general no llegan todos los servicios 
urbanos, quienes pueden “pagarlos” extienden las redes, y quienes no, los reclaman como 
un derecho del ciudadano. Por otra parte, este borde urbano suele encontrarse en un límite 
natural, en contacto con el medio y por supuesto también con la urbanización. 

Centrando la atención en las poblaciones vulnerables que habitan este entorno periférico 
cabe destacar que las mismas atraviesan una realidad de exclusión social y en su mayoría 
viven en una situación de pobreza, a su vez, reclaman los derechos del ciudadano de ac-
ceder a los servicios urbanos y a un empleo seguro para poder habitar dignamente. Estas 
reclamaciones no siempre son atendidas por las autoridades encargadas y a las poblaciones 
entonces no les queda otro remedio que seguir transitando por esta realidad. He aquí el 
despertar de una inquietud. Existe la posibilidad tangible de que este territorio periurba-
no al que pertenece un asentamiento marginal podría ofrecerle soluciones para abastecer 
parte de estas necesidades que reclaman. La disponibilidad de recursos como el agua, la 
tierra, el sol, mediante un correcto análisis o conocimiento de este territorio, puede llegar 
a cubrir parte de las necesidades como la alimentación, el agua, la energía. Esta posibilidad 
de administrar los recursos que podría ofrecer el entorno periférico requerirá por supuesto 
de la organización comunitaria y la capacidad de gestión de los habitantes, e incluso hasta 
en las mejores condiciones, podría sacar a la población de la situación de pobreza.

Ante esta reflexión, el presente documento analizará un caso concreto de una comunidad 
en la ciudad de Barcelona que se posiciona justamente en la periferia de la misma, en 
contacto directo con su entorno natural. Este grupo humano se organiza para gestionar los 
recursos, de acuerdo a sus posibilidades e intereses, y autoabastecen en parte sus necesi-
dades de alimentación, agua y energía, sirviéndose de su medio pero sin perder la conexión 
con la ciudad. Llevan consigo un proyecto social y político en el que buscan no solamente 
independizarse en la gestión de sus recursos sino también luchar contra el modelo urbano 
actual consumista, derrochador y principalmente destructor del medio ambiente, es un 
proyecto ecológico que muestra con su ejemplo que el cambio, por más pequeño que sea, 
es posible. 

La propuesta de esta investigación será, mediante el estudio de este caso específico, definir 
a la periferia urbana, según ciertas condiciones, como un espacio de oportunidad para, por 
un lado, transformar el modelo urbano actual agresor del medio hacia un modelo sosteni-
ble, y por otro, como espacio potencial para afrontar la situación de pobreza mediante la 
economía del autoabastecimiento. Dicho caso de análisis será el ejemplo de una manera 
alternativa de habitar la periferia estableciendo una re-conexión entre la ciudad y el territo-
rio, más bien entre el habitante y el territorio. Una alternativa que ofrece al ciudadano las 
herramientas básicas para ser él quien administre sus recursos y controle la satisfacción de 
sus necesidades.



6

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

La civilización actual, basada en un sistema económico industrial dominante, transita por 
una problemática social y ambiental. Se encuentra gobernada por un mercado capitalista 
que lidera el camino hacia el consumismo, potenciando el individualismo y la competencia 
entre los ciudadanos, ya que este materialismo exagerado transforma al ser humano com-
placiendo su deseo insatisfecho de consumir más de lo que necesita. Esta trasformación ge-
nera una desigualdad material y social, unos tendrán más que otros, unos se aprovecharán 
de los recursos del otro, y como consecuencia de esto se potencia la situación de pobreza. 
Aquí radica un indicio de la problemática social actual. Este modelo capitalista, por otro 
lado, se funda en la utilización de energías no renovables y destructoras del medio. Esta ac-
ción antropocéntrica dista al hombre de su entorno natural favoreciendo la explotación del 
mismo y comprometiendo la disponibilidad de los recursos para las generaciones futuras. 
A grandes rasgos se pueden entender entonces las problemáticas que atrae consigo este 
modelo urbano industrial. 

Ante esta situación, el presente documento pretende reconocer en el caso de estudio, men-
cionado en el apartado de Introducción, cuáles son los primeros pasos que esta comunidad 
barcelonesa toma para iniciar, o continuar, con la transformación del modelo urbano actual 
hacia un modelo sostenible y socialmente más equitativo. El proyecto de investigación pro-
cura entonces verificar que estos inicios en la mutación del metabolismo urbano llevada 
a cabo por las acciones de dicha comunidad se ven favorecidos por encontrarse la misma 
asentada en un borde urbano, con la disponibilidad de los recursos naturales ofrecidos por 
el territorio pero en contacto con la ciudad, tal como podría ser el caso de las poblacio-
nes marginales de las ciudades latinoamericanas. Se propone por lo tanto entender cuáles 
son las características del entorno periurbano en donde se localiza la comunidad de Can 
Masdeu (caso en cuestión) y poder definir a esta periferia como un espacio generalmente 
propicio para iniciar estos pasos en la transformación del modelo, pero comprobando a su 
vez que para que estas acciones sean reales y causen impacto dependerán solamente de 
los ciudadanos y de su empoderamiento. Tener el acceso o la posibilidad de gestionar los 
propios recursos para abastecer las necesidades humanas será uno de los primeros pasos 
para afrontar tanto el deterioro ambiental como la situación de pobreza, ambas problemá-
ticas latentes en la actualidad.
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OBJETIVOS PARTICULARES

- Para lograr entender estas problemáticas con una mayor profundidad se pretende reco-
nocer los conceptos de metabolismo urbano (lineal y circular), economía ecológica y decre-
cimiento, y por lo tanto comprender cuál podría ser uno de los caminos por el cual debería 
transitar la sociedad actual y el crecimiento de las urbanizaciones. 

- Por otro lado, analizar y comprender el caso concreto de la comunidad de Can Masdeu, 
ubicada en la periferia de la ciudad de Barcelona; entender la estructura y composición 
del territorio en el que se asienta, su historia, la organización social de la comunidad y la 
administración de sus recursos. Y de esta manera, revalorizar un caso actual que se rige con 
estos conceptos políticos y ecológicos mencionados anteriormente, entre otros. Interpretar 
a esta comunidad como un ejemplo de organización social que marca una de las maneras 
de transitar este camino hacia un modelo urbano sostenible. 

- Entender por lo tanto que las medidas que se puedan tomar entorno a estos propósitos 
inician desde la conciencia y la coherencia en las acciones de cada individuo, y cómo éste 
a su vez, compartiendo afinidades, se puede agrupar en comunidad y empoderarse como 
ciudadano activo que relama y controla la gestión propia de sus recursos. Demostrar con 
el caso de Can Masdeu que, desde este compromiso individual y comunitario, sí se podrían 
llevar a cabo acciones transformadoras. 

- Otro de los objetivos particulares será estudiar la gestión que tiene la comunidad barce-
lonesa de los flujos de agua, energía y alimentación, para demostrar cuál es el potencial 
del entorno periférico en el que se asienta (en relación a estos flujos) y entender de alguna 
manera cuánto puede la comunidad servirse de él y cuánto necesita de la ciudad para sa-
tisfacer sus necesidades. 

- Por último, concebir a la periferia urbana, a partir del estudio de este caso concreto, como 
un espacio real en donde se puede llevar a cabo esta transformación del modelo urbano e 
identificar los elementos necesarios para que este cambio pueda ser efectuado. Reconocer 
las cualidades propias del entorno periférico y su relación con la ciudad actual para enten-
der cómo estos dos elementos se pueden complementar a la hora de proyectar acciones 
que transiten hacia la búsqueda de un modelo urbano sostenible y socialmente equitativo. 
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ESTADO DEL ARTE

METABOLISMO URBANO LINEAL Y CIRCULAR

En términos biológicos la palabra metabolismo hace referencia al conjunto de reacciones 
químicas y físicas que ocurren en una célula y en el organismo que, a través del intercambio 
y transformación de los flujos de energía entre los diferentes sistemas, permiten desarrollar 
las actividades vitales de un ser vivo. Serán necesarias las fuentes de energía externas tales 
como alimento, agua, radiación solar, oxígeno para el funcionamiento interior del metabo-
lismo de un ser vivo. Se capta la energía, se la transforma según las necesidades de cada 
sistema biológico y se expulsan los desechos.  

Haciendo alusión a este concepto biológico básico se puede considerar a la ciudad como un 
organismo vivo el cual necesita del intercambio de materia y energía para responder a las 
necesidades vitales de su funcionamiento como asentamiento urbano. Estos intercambios 
o flujos serán por un lado internos, es decir propios de la organización de una ciudad, pero 
por otro lado estarán directamente relacionados con el medio o entorno geográfico en el 
que se asienta. Este entorno será quien provea a la urbe de los recursos naturales básicos 
necesarios para el desarrollo de los procesos sociales de la misma. Tal como un organismo 
vivo, estos recursos naturales expresados como energía y materia serán transformados y 
consumidos por los sistemas que componen una ciudad (redes de infraestructura, trans-
porte, alimentación, etc.) y, como parte del metabolismo, generarán residuos que serán 
expulsados al medio. 

El metabolismo urbano actual, basado en un sistema económico industrial dominante, tie-
ne el siguiente funcionamiento: se parte por la conversión de las dotaciones naturales en 
recursos útiles expresados en energía y materia. Esta energía se obtiene principalmente de 
los minerales y combustibles fósiles acumulados en la corteza terrestre, y la materia, del 
suelo fértil, la flora, la fauna, agua, rocas y minerales que se encuentran en el medio. Por un 
lado, la energía extraída se trata en centrales energéticas y se transforma en servicios ener-
géticos finales para satisfacer las necesidades urbanas de iluminación, calefacción, refrige-
ración, etc. Por otro lado, la materia extraída del medio se transforma en materia prima a 
través de los sistemas de producción (sistema industrial, agropecuario, forestal, pesquero) 
logrando obtener productos ofrecidos como bienes y servicios que satisfacen las necesida-
des urbanas de alimentación, objetos, herramientas, maquinarias compuestas de plástico, 
metal, etc. Este sistema de producción infunde valor a los servicios energéticos finales y a 
los bienes y servicios obtenidos, ya que un recurso natural fue transformado en un produc-
to o servicio útil a disposición de las necesidades urbanas. Seguidamente estos productos 
y servicios son consumidos por los sistemas utilizadores, como explica José Manuel Naredo 
en el libro Desarrollo económico y deterioro ecológico (Naredo J.M. y Valero A., 1999), ha-
ciendo referencia a los sistemas extractivos (de materia y energía), sistemas hidrológicos, 
sistemas agropecuarios, forestales y pesqueros, sistemas urbanos industriales (hasta aquí 
los sistemas correspondientes al proceso de producción de bienes y servicios) y sistemas 
de transporte y abastecimiento de los productos a la urbe. Es decir, la producción final es 
consumida no solo para satisfacer las necesidades básicas de una urbanización sino tam-
bién para el funcionamiento de estos sistemas de producción propios de la fase anterior a 
la del consumo. Luego de haber sido consumidos estos bienes y servicios por los sistemas
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utilizadores, pierden su utilidad y por lo tanto su valor inicial, y se transforman en desechos. 
Estos mismos se traducen por un lado, en la energía disipada perdida en los procesos de 
producción y consumo, por otro lado en la generación de gases que contaminan la atmós-
fera (como el dióxido de carbono), y por último en residuos “reciclables” como lo son los 
residuos orgánicos y el vertido de aguas grises que, si son tratados, pueden volver al me-
dio como recursos naturales, y los residuos inorgánicos que, seccionados en los distintos 
materiales pueden volver a la fase de producción y ser transformados en productos útiles. 
Esta fase de reciclaje no está cien por ciento instalada en todos los metabolismos urbanos 
actuales, en algunos países o regiones sí, pero en muchos se produce una acción contraria: 
verter los desechos al medio. Estos desechos, considerados como elementos desorganiza-
dos de alta entropía, probablemente sumen una cantidad que sobrepase la capacidad de 
regeneración de la biosfera y se vuelven nada más que materia contaminante, interrum-
piendo así el ciclo cerrado de los materiales. Este último caso representativo responde a un 
metabolismo urbano lineal, propio del sistema socioeconómico industrial actual.  

Para que las urbanizaciones actuales respondan a un metabolismo circular, es decir en 
donde se pueda cerrar (en parte) el ciclo de los materiales, será necesario no solo que los 
residuos se reciclen para que una parte de los desechos vuelva al medio como recursos na-
turales y la otra vuelva a la fase de producción como materia prima útil, sino también será 
fundamental que la sociedad, por lo tanto todas las redes que componen una urbanización, 
tome conciencia del uso de estos recursos, tanto en los sistemas de producción como en el 
consumo final de los mismos. Por un lado, en el inicio del proceso metabólico, la captación 
de energía debería provenir de recursos renovables como la radiación solar y sus derivados, 
más que de la quema de combustibles fósiles. Y por supuesto, el uso de la energía luego 
para los sistemas utilizadores debería ser medido y consciente, no derrochador. Por otro 
lado, la producción de la materia prima debería cuidar y preservar su entorno ambiental, 
la biodiversidad de la flora y la fauna, regenerar el suelo fértil, los bosques forestales, etc. 
y de tal manera disminuir el grado de antropocentrismo latente en la sociedad actual. Y 
reiterando lo dicho anteriormente, que el consumo de bienes y servicios de los sistemas 
utilizadores sea medido y consciente. 

Otro elemento importante en un metabolismo urbano circular es la valoración monetaria 
de los productos y servicios, como explica Naredo “en los procesos llamados de producción 
se esconden siempre deterioros físicos. Lo mismo que tras la destrucción de valor ocasiona-
da en los procesos llamados de consumo se esconde la pervivencia física de los residuos”. Es 
decir, a la hora de valorar un producto solo se tiene en cuenta su utilidad, no así el deterioro 
físico que genera su proceso de producción, una sociedad consciente debería transmitir en 
el valor económico del producto el coste medioambiental de su producción. Por otro lado 
si un producto luego de ser utilizado y transformado en residuo tiene la posibilidad de ser 
reciclado y devuelto al medio o al proceso de producción, debería ser valorado “positiva-
mente” en el momento de ser expuesto al mercado. Este mecanismo de revalorización de 
los bienes y servicios puede entenderse como una amortización del proceso metabólico, es 
decir como único mecanismo que podría evitar la degradación total de los recursos. Pero 
esto es un tanto utópico sabiendo que gran parte de los procesos de degradación del capital 
natural (recursos naturales) es irreversible, por lo tanto se debería apuntar más bien a la 
conservación y mejora de este capital y no hacia su consumo (Naredo J. y Valero A., 1999). 
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Valga aclarar que estos procesos metabólicos de las urbanizaciones actuales e ideales tie-
nen un grado mayor de complejidad, en este apartado están explicados de manera genérica 
a modo de introducción de estos conceptos. 

Figura 1: Esquema del metabolismo urbano lineal
Fuente: Elaboración propia a partir de Tello E., 2005; y Naredo J.M y Valero A., 1999

Figura 2: Esquema del metabolismo urbano circular
Fuente: Elaboración propia a partir de Tello E., 2005; y Naredo J.M y Valero A., 1999
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ECONOMÍA ECOLÓGICA

Basándose en el significado de la economía como ciencia social se puede entender a la mis-
ma como la organización de una sociedad para encontrar la forma y los medios de satisfacer 
sus necesidades humanas, es decir la manera de extraer, producir, intercambiar, distribuir y 
consumir bienes y servicios. Estos pasos conforman el proceso económico básico. 

Actualmente, frente al sistema capitalista dominante, entra en juego la competencia y la 
ambición, quién tiene mayor posibilidad de acceder a los recursos de abastecimiento, quién 
tiene mayor producción industrial, quién tiene mayor capital, por lo tanto quién tiene ma-
yor riqueza. Estos encuentros sociopolíticos distorsionan el sentido básico de la economía 
trayendo consigo un sinnúmero de problemas sociales, principalmente la desigualdad y 
por ende la pobreza. Tal y como cita José Manuel Naredo en su libro La economía en evolu-
ción al antropólogo Sahlins: “Los pueblos del mundo «primitivo» tienen pocas posesiones, 
pero no son pobres. Pobreza no es tener una pequeña cantidad de bienes, tampoco es 
exactamente una relación entre medios y fines; sobre todo es una relación entre la gente. 
La pobreza es un estatus social y como tal es una invención de la civilización. La pobreza 
ha crecido con la civilización, aflorando como una relación envidiosa entre clases y, sobre 
todo, como una relación tributaria o de dependencia. (Sahlins, 1972)”. Así es, pues, cómo el 
dinero o capital financiero toma un poder frente a la especie humana, se transforma en un 
estímulo y principalmente en el elemento controlador de la misma. 

Pero por otro lado, profundizando en el proceso económico descrito anteriormente se pue-
de ver cómo éste atraviesa distintas fases a partir de su primer contacto con el medio: 
partiendo por la conversión de las dotaciones naturales en recursos para iniciar la forma 
del objeto económico, luego es transformado (industrializado) para ganar una supuesta uti-
lidad; esta producción le infunde valor, seguidamente el producto se consume, su utilidad 
y su valor se extinguen y se transforma en residuo. La economía actual se centra principal-
mente en las fases de transformación del producto, su valoración y consumo para potenciar 
su capital financiero, omitiendo el inicio y final de producción, es decir a la materia o ener-
gía que se utiliza como recurso inicial y a cómo vuelve el residuo final al medio. Mansour 
Mohammadian resume la idea en su artículo La bioeconomía: “La ideología del materia-
lismo propagado por el capital industrial, ve la naturaleza como una fuente inagotable de 
recursos, y al medio ambiente como un sumidero grande para depositar los desechos de la 
actividad socioeconómica humana.”

Así también como comenta Serge Latouche “Para Yves Cochet, «la teoría económica neo-
clásica contemporánea disfraza con una elegancia matemática su indiferencia hacia las le-
yes fundamentales de la biología, la química y la física, particularmente hacia las de la ter-
modinámica». Es un contrasentido ecológico.” Dichos autores, como muchos más que se 
preocupan por este asunto, buscan explicar la irreversibilidad del tiempo, concretamente 
de las transformaciones de la energía y de la materia; para obtener bienes y servicios, el 
hombre transforma los recursos naturales con baja entropía y los convierte en productos 
que luego se los consume y los devuelve al medio como residuos de alta entropía, es decir 
la energía transformada en materia jamás podrá volver a ser energía. Se vuelve a demostrar
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la imposibilidad de un crecimiento infinito en un mundo finito, se ve necesaria la propuesta 
de sustituir la economía tradicional actual por la bioeconomía, es decir pensar la economía 
en el seno de la biosfera (Georgescu-Roegen, 1971). Como explica Naredo en su libro La 
economía en evolución hay que comenzar a actuar con un enfoque “ecointegrador” para 
la reconciliación de la eco-logía con la eco-nomía. Básicamente emprender un proyecto 
socioeconómico en donde el daño al medio ambiente sea mínimo o nulo, en donde se 
proteja la biodiversidad que ofrece el entorno y se pueda mantener al mismo tiempo su 
capacidad de regeneración, y por supuesto que sea un proyecto holístico que funcione a 
través de la cooperación, la solidaridad y el respeto, una empresa bioeconómica que dé 
tanta importancia al capital social como al capital biológico para luchar contra la pobreza 
social y ambiental. “Una actividad socioeconómica (…) fundada en los principios biológicos 
de conservación, regeneración, reciclaje y respetando los ciclos temporales biológicos y los 
principios socioeconómicos de igualdad y equidad, tanto con los principios éticos de vivir 
de la renta de la naturaleza y no de su capital biológico, presenta una alternativa a la econo-
mía capitalista derrochadora y orientada al crecimiento máximo.” (Mohammadian 1999).

Volviendo al proceso económico básico para la elaboración de bienes y servicios que sa-
tisfacen a las necesidades humanas, la Economía Ecológica o bioeconomía será quien le 
preste especial atención al inicio y al final del proceso, es decir, “de la naturaleza física de 
los bienes a gestionar y de la lógica de los sistemas que los envuelven, considerando desde 
la escasez objetiva y la renovabilidad de los recursos empleados, hasta la nocividad y el 
posible reciclaje de los residuos generados.” (Naredo J.M y Valero A., 1999). La Economía 
Ecológica actuará en un territorio específico y una población específica, para lo cual habrá 
que estudiar dicho territorio, entender cuál es la dotación de recursos que ofrece y por lo 
tanto cuál será la demanda de consumo de la población, buscando una armonía entre estas 
dos partes. Enric Tello en su libro La historia cuenta explica cómo debería actuar un sistema 
socioeconómico para que cumpla con las “normas de sostenibilidad”, tomando las palabras 
del economista ecológico Herman Daly: “Un determinado sistema socioeconómico es sos-
tenible cuando: 1) no explota los recursos renovables por encima de su ritmo de renovación 
(por ejemplo: agua, madera o pesca); 2) no explota los recursos no renovables a un ritmo 
superior al de sus sustitución por otros renovables que proporcionen el mismo servicio en el 
futuro (por ejemplo: minerales y combustibles fósiles); y 3) no vierte al medio residuos por 
encima de su capacidad de asimilarlos (por ejemplo: carbono a la atmósfera, nitrógeno al 
suelo, carga orgánica o sales al agua dulce, etc.). Los tres criterios deben cumplirse simultá-
neamente.” (Tello, 2005). 

Una reflexión más acerca de la naturaleza de los recursos es entender la principal diferencia 
entre la energía que se obtiene del sol, de recursos minerales y de combustibles fósiles. Es-
tos últimos, al estar concentrados en la corteza terrestre son un acervo, es decir existe una 
cantidad acumulada delimitada que se la puede consumir toda ahora o dosificarla a lo largo 
de los siglos; en cambio, la energía solar es un flujo cuyo dominio e intensidad está fuera del 
control humano y lo interesante de esto es que de ningún modo se puede utilizar la mínima 
parte del flujo futuro de radiación solar, la generación actual no puede modificar la porción 
de radiación solar de cualquier generación futura; sí en cambio, los recursos acumulados 
en la corteza terrestre pueden ser agotados en cualquier momento. La conclusión de todo 
esto es que la dotación entrópica de la humanidad presenta otra importante escasez dife-
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rencial. Desde el punto de vista del largo plazo extremo, la energía libre terrestre es mucho 
más escasa que la recibida del Sol. (Georgescu-Roegen, 1996). Este autor en el mismo libro 
La ley de la entropía y el proceso económico editado en 1996 propone: “En vez de ser tan 
oportunistas y concentrar nuestras investigaciones en el descubrimiento de métodos más 
eficientes en términos económicos para capturar la energía mineral (finita y llena de con-
taminantes pesados) debemos dirigir nuestros esfuerzos a mejorar los usos directos de la 
energía solar (la única limpia y en esencia ilimitada).” En conclusión, abrir el campo de la in-
vestigación hacia las mejoras en los métodos de captación de energías renovables más que 
en la búsqueda de nuevas fuentes de combustibles fósiles o en la evolución de la tecnología 
para la extracción de estos. 

Como última observación, Georgescu-Roegen explica también en aquel libro que una de 
las diferencias más importantes del ser humano en relación a las otras especies es la utili-
zación de instrumentos exosomáticos para incrementar la fuerza endosomática propia del 
cuerpo. El hombre en sus inicios de evolución utilizó un garrote que no le pertenecía pero 
se extendió de su brazo para darle más fuerza. Esto con el tiempo se vuelve una adicción, 
la evolución de la tecnología y la máquina hacen que el hombre vaya perdiendo su capaci-
dad manual y la utilización de la energía endosomática será mínima, para realizar cualquier 
acción se necesita de alguna herramienta. El sistema económico actual dominado por la 
industria y los servicios vuelven al trabajo sistemático, el modo de producción capitalista 
inhibe la creatividad y la satisfacción personal de crear productos que broten de las manos 
del hombre. El trabajo se cosifica y el tiempo dedicado a él se desvaloriza. La Economía 
Ecológica propone también redescubrir la calidad y el disfrute del trabajo, darle un giro a la 
industria y a los servicios  desde un proceso de producción más sostenible hasta un trabajo 
humano más sensible revalorizando la energía endosomática del mismo que se encuentra 
anulada por la mecánica de las maquinarias actuales. Serge Latouche explica cómo el tra-
bajo de menor escala artesanal, no industrial, potencia las capacidades del ser humano y su 
creatividad, mientras que el sistematismo industrial no, “vemos claramente, por ejemplo, 
que al producir nosotros mismos al margen del mercado, reducimos al mismo tiempo la 
huella ecológica (…), a la vez que aumentamos en cierta forma de satisfacción personal.” 
(Latouche, 2009).
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Para entender a qué hace referencia el término decrecimiento habrá que entender su con-
cepto antagónico. La sociedad actual vive bajo el dominio de la lógica del crecimiento, es 
decir bajo una “globalización capitalista” en donde el consumismo y la competencia man-
dan. El crecimiento de la industria vuelve al hombre preso del mercado y de la artificiali-
dad material. Como explica Serge Latouche en su libro Pequeño tratado del decrecimiento 
sereno, “la economía transforma la abundancia natural en escasez a través de la creación 
artificial de la falta y la necesidad. (…) Según el análisis clásico de Thorstein Vablen el deseo 
de consumir, en efecto, se debe menos a una necesidad real que al deseo de afirmar nues-
tro estatus imitando el modelo de quienes están por encima de nosotros.”. Esto avala su 
idea de que la economía capitalista no tiene otro fin que el crecimiento por el crecimiento. 
Vivir en una sociedad cuya tendencia es la compulsión y la adicción al aumento del capital 
financiero traerá consecuencias tanto en la humanidad como en el entorno que la rodea. La 
producción de las industrias cada vez más acelerada y el consumo masivo generan una ma-
yor cantidad de desperdicios (residuos) por lo tanto una actividad igualmente grande para 
tratar esos desperdicios, o no, y esto repercute en el medio. En fin, la producción infinita 
es incompatible con un mundo finito, la industria y el consumo no pueden superar la capa-
cidad de regeneración de la biosfera: “el ser humano transforma los recursos en desechos 
más rápido de lo que la naturaleza tarda en transformar esos desechos en nuevos recursos” 
(Latouche S., 2009). La solución más simple de esta problemática será reducir la producción 
y el consumo, simple para entenderla pero no tanto para aplicarla, misma conclusión a la 
que llega Carlos Taibo: "Entre los analistas del sistema, parece ser que la única respuesta a 
los problemas energéticos es la que pasa por descubrir nuevas fuentes de energía, nunca 
por reducir en serio el consumo de ésta." (Taibo, 2009).

Según Latouche existen tres elementos que fomentan la sociedad de consumo, aparte del 
crecimiento de la industria y del avance tecnológico. Por un lado la publicidad, porque gra-
cias a esta se presentan en un abanico todos los productos que ofrece el mercado, de esta 
manera se crea el deseo consumir, desde lo que puede ser necesario como de lo que es 
prescindible. Desear el objeto ausente y despreciar al objeto mismo pero de una versión 
anterior ya que existe uno nuevo con supuestas mejoras, no genera más que una insatis-
facción material y una frustración de lo que se considera inalcanzable. Esto no solo crea el 
deseo frustrado personal sino también impulsa al hombre a la competencia materialista 
contra sus pares, y aún más, segrega la sociedad en estatus de adquisición, según a lo que 
cada uno pueda alcanzar a poseer. Otro de los elementos es el crédito, el capital económi-
co disponible para satisfacer ese deseo de adquisición. Las diferentes formas de pago que 
ofrecen los bancos o los comercios hacen que la posibilidad de acceder a aquellos produc-
tos ansiados se encuentre al alcance de todos. Por más costoso que sea un artículo, habrá 
algún crédito que haga viable su compra. Y por último, la obsolescencia acelerada de los 
productos, la baja vida útil de los mismos y su consecuente caducidad hace que se renueve 
la necesidad de reemplazar el objeto perdido. Y de esta manera no se puede salir del círculo 
vicioso de la sociedad consumista, de la adicción al crecimiento. 

Para lograr escapar de esta cadena sin fin “El altruismo debe dar un paso frente al egoísmo, 

DECRECIMIENTO
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la cooperación frente a la competencia desenfrenada, el placer del goce y el ethos del juego 
frente a la obsesión del trabajo, la importancia de la vida frente al consumo ilimitado, lo 
local frente a lo global, la autonomía frente a la heteronomía, (...) el trato humano frente al 
trato material, etc.” (Latouche S., 2009).

De cara al sobrecrecimiento económico por el que atraviesa la sociedad actual se contra-
pone entonces el concepto del decrecimiento. Para comenzar a transitar hacia este nuevo 
camino será necesario transformar el estilo de vida habitual desde lo individual y personal, 
tomar conciencia de los recursos y reducir el consumo hasta lo necesario; pensar en el 
decrecimiento como un proyecto local y actuar desde las posibilidades del individuo hasta 
provocar un cambio de escala global. Una propuesta concreta de acción será fomentar la 
relocalización del comercio de las regiones, es decir buscar la autosuficiencia alimentaria, 
económica y financiera, basada en la actividad productiva de bienes básicos para satisfacer 
las necesidades de la población. La sociedad, la política y por lo tanto la cultura deberían 
volver a arraigarse a su territorio, respetarlo y potenciarlo como fuente de abastecimiento. 
Esta será la base para conseguir una autonomía económica local. ¿Qué beneficio puede 
aportar esta transformación económica? Latouche lo expresa claramente en su libro nom-
brado anteriormente, “En resumen, la regionalización significa: menos transporte, cadenas 
transparentes de producción, invitación a una producción y consumos sostenibles, menos 
dependencia de los flujos de capitales y de las multinacionales y una mayor seguridad en 
todos los sentidos del término. Regionalizar y reinsertar la economía en la sociedad local 
ayuda a conservar el medio ambiente que, en último término, es la base de toda economía.”

Tanto la propuesta básica de consumir menos y reducir el despilfarro desenfrenado, y la 
propuesta de la regionalización del mercado traerán como consecuencia una reducción del 
tiempo de trabajo remunerado y una mejora en la calidad del mismo. Básicamente, la reva-
lorización del producto local (no importado) y el hecho de consumir menos reducirá la can-
tidad de dinero para satisfacer las necesidades, por lo tanto el número de horas laborables 
disminuye. El comercio local hará frente a las grandes cadenas de distribución suplantando 
el empleo precario que ofrecen estas por puestos de trabajo sólidos y de carácter regional. 
Un empleo de jornada diaria completa podrá dividir su tiempo para más empleados y de 
esta manera compartir una misma tarea. Desintoxicarse de la adicción al trabajo propia de 
la sociedad actual traerá como beneficios, por un lado el cuidado de la salud, menos explo-
tación laboral, menos estrés, y por otro la valoración del tiempo libre. “No vamos a cons-
truir una sociedad serena de decrecimiento sin antes recuperar las dimensiones olvidadas 
de la vida: el placer de cumplir con su deber de ciudadano, el placer de las actividades de 
creación libre, artística o artesanal, la sensación de recuperar el tiempo a través del juego, 
la contemplación, la meditación, la conversación, incluso simplemente a través del placer 
de sentirnos vivos.” (Latouche S., 2009). La salida del sistema productivista apreciará el 
tiempo del ocio primando el desarrollo personal y las relaciones sociales ante el consumo 
de productos inútiles desechables. 

Este concepto desarrollado del decrecimiento se verá completamente plasmado en el pro-
yecto de la comunidad de Can Masdeu. 
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CAN MASDEU
CONTEXTO ACTUAL: LOCALIZACIÓN DEL VALLE DE

La ciudad de Barcelona se encuentra delimitada en el Noroeste por la sierra del Collserola, 
hacia el lado opuesto por el Mar Mediterráneo; en el Noreste por el río Besòs y por el lado 
contrario el río Llobregat. Estos elementos además de ser límites del municipio de Barcelo-
na, es decir la ciudad homónima, junto con el Parque Montjuic cercano al centro histórico 
y los tres cerros de extensión del Collserola (Turó de la Creueta del Coll, el Turó del Carmel 
y el Turó de la Rovira) son los componentes biofísicos que condicionan la calidad ambien-
tal de la ciudad, mantienen la biodiversidad y configuran el paisaje de la misma. Por otro 
lado, gracias a sus características medioambientales presentan diferentes usos y modos de 
habitar los espacios colindantes a los mismos. Principalmente en torno al río Llobregat y 
al borde del Collserola se manifiestan actividades alternativas a las que se desarrollan en 
el interior de la ciudad, como lo son por ejemplo las actividades agrícolas productivas que 
necesitan de su entorno para poder ser ejecutadas de manera natural. De esta forma se 
puede observar cómo estos accidentes geográficos condicionan en cierta medida  la forma 
y los usos de la ciudad.

El municipio de Barcelona está conformado por diez distritos. Hacia el margen Noroeste de 
la ciudad se encuentra el Distrito de Nou Barris (representado en color amarillo en la Figura 
3) al cual pertenece la comunidad de Can Masdeu. El mismo bordea un tramo del río Besòs 
y a su vez conforma parte de la sierra del Collserola, por otro lado se encuentra delimitado 
hacia su lado Este por el Distrito de Sant Andreu y hacia el Suroeste por Horta-Guinardó. Su 
topografía montañosa y la presencia de estos accidentes geográficos le proporcionan unas 
condiciones ambientales y un paisaje diferentes en relación a los distritos centrales. Según 
las estadísticas de 2015 del Ayuntamiento de Barcelona, el distrito de Nou Barris cuenta con 
164.648 habitantes emplazados en una superficie de 804ha y una densidad poblacional de 
205 hab/ha. 

Relatando una breve historia de Nou barris se puede afirmar que en sus orígenes el distrito 
pertenecía al antiguo pueblo de Horta el cual estaba conformado principalmente por un 
gran número de masías productivas, es decir construcciones rurales aisladas ligadas a una 
explotación agraria y ganadera de tipo familiar. Hacia las décadas de los cincuenta y los se-
tenta del siglo XX, en la zona de Nou Barris se acoge una parte importante de la inmigración 
obrera que había llegado a Barcelona durante esas épocas comenzando a formarse distin-
tos barrios obreros y populares de carácter periférico. Para darle solución a estos nuevos 
asentamientos se recurre a la implementación de las grandes operaciones de vivienda ma-
siva como lo son los polígonos. Este fenómeno se replica en diferentes áreas periféricas de 
Barcelona para dar respuesta rápida al crecimiento demográfico de aquella época. A partir 
de esta transformación de la forma urbana, el distrito cobra un carácter particular, una fu-
sión entre su origen agrario, representado en las masías conservadas en la actualidad, y el 
nuevo paisaje rígido y secuencial construido por los polígonos de vivienda. En el presente, 
Nou Barris se encuentra consolidado, conviviendo en armonía con estos dos caracteres que 
se fusionan. 
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Figura 3: Ciudad de Barcelona y su entorno
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El distrito, por sus dimensiones, se divide en trece barrios, en donde los que se encuentran 
al borde del Collserola tendrán una menor densidad poblacional que el resto gracias a la 
extensión en superficie de la sierra, la cual por ser espacio natural protegido restringe su 
nivel de construcción. Can Masdeu se posiciona dentro del barrio Canyelles pero al encon-
trarse al límite del distrito, la parcela correspondiente a la antigua masía pertenece a este 
barrio, no así la parcela del antiguo Hospital de leprosos siendo ésta parte del distrito de 
Horta-Guinardó precisamente del barrio con el mismo nombre, Horta. En el apartado de 
la historia del Valle se explicará la relevancia de estas dos edificaciones (masía y hospital).

Figura 4: Distrito de Nou Barris
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HISTORIA DEL VALLE DE CAN MASDEU

ANTIGUA MASÍA

Según el investigador Desideri Díez i Quijano, y otros historiadores a quienes hace referen-
cia, los orígenes de la “masía catalana” se sitúan en la época romana, en la construcción de 
edificios destinados a la explotación agrícola. Los romanos la consideraban como una uni-
dad de trabajo y producción agrícola. Pero en el transcurso de los tiempos, situándose en la 
alta edad media (s. V al X) las masías pasaron a ser de dominio señorial, eran las residencias 
de las familias nobles que, junto con los servidores y los campesinos, vivían bajo el sistema 
o régimen del feudalismo. Luego, pasada la vida feudal (s. IX-XVI), los servidores se trans-
formaron en pequeños propietarios quienes trabajaban la tierra en beneficio propio. Y en el 
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII se produce un nuevo florecimiento de las masías, 
por un lado campesinos rehabitan fincas despobladas, y por otro aparecen nuevas casas 
que significaban un aumento en las constelaciones agro-sociales y un resurgimiento de la 
vida agrícola. En la segunda mitad del siglo XVII inicia un período de decadencia en el ám-
bito rural, principalmente a causa de las guerras civiles. Habiendo superado aquel período, 
luego en el siglo XVIII comienza la época del barroco que da lugar a la prosperidad econó-
mica en el ámbito agrícola, principalmente con el cultivo de la viña. En resumen, la masía, 
atravesando diferentes períodos históricos, mantuvo siempre su carácter residencial y de 
producción agrícola, siendo un símbolo clave en el ámbito tanto social como económico.

La mayoría de las masías en Barcelona se ubicaban cercanas a la sierra del Collserola, en-
torno en el cual se podía desarrollar y potenciar la actividad agrícola, más que en la llanura 
en donde se encontraba la ciudad vieja. En un origen Can Masdeu pertenecía al antiguo 
municipio de Horta, el cual nació como pueblo rural dada su actividad agrícola y por sus 
costumbres y cultura, luego de la última redistribución territorial la masía pasa a pertene-
cer al Distrito de Nou Barris, actualmente colindante con el Distrito de Horta-Guinardó. En 
aquellas épocas el carácter rural del antiguo pueblo de Horta estaba dado gracias a la ferti-
lidad de la tierra que tenía el valle y a la presencia de acuíferos que elevaban agua mediante 
fuentes facilitando la posibilidad de cultivar dichas tierras. Justamente por la abundancia de 
agua, el valle se puebla de un gran número de masías todas con función agrícola que sabían 
aprovechar el territorio para la extracción de agua potable mediante fuentes y minas como 
sistema hídrico que les permitía abastecerse para el consumo de la casa y para sus cultivos. 
En extensión también hacia lo que hoy en día es el Distrito de Nou Barris se apreciaban no 
solo las tierras cultivadas sobre la ladera la sierra de Collserola sino también las rieras y 
los torrentes que conducían el agua hacia el río Bessós, se conformaba de esta manera un 
paisaje agrícola que equilibraba totalmente la acción del hombre con su entorno natural.

Todas las masías del valle concentraban la actividad económica-agrícola de la zona ya que 
formaban parte del “Camí de Sant Iscle”, camino que conectaba Barcelona con el Vallès Oc-
cidental (valle del otro lado del Collserola) por donde se comercializaban los productos agrí-
colas y ganaderos con destino en los mercados del Born (en la ciudad vieja), Sant Andreu, 
Horta, y los mercados de los pueblos del Vallès Occidental. El paisaje agrícola de la zona se 
caracterizaba por estas masías como construcciones aisladas rodeadas de cultivos de viña, 
hortalizas, árboles frutales y bosques, productos que luego se comercializaban.
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La masía de Can Masdeu data sus orígenes desde el siglo XV, se situaba en la vertiente 
oriental del Collserola en dirección hacia Canyelles. Según la información documentada la 
masía fue construida sobre una antigua domus romana, conservándose algunos restos que 
verifican tal dato. La finca estuvo en manos de diferentes propietarios hasta que a media-
dos del siglo XVII pasa a ser dominio de Enric Masdeu y Farrera, de quien proviene su actual 
nombre. No se trataba de una casa de origen noble sino más bien los propietarios eran los 
mismos campesinos que trabajaban la tierra tanto para su autoabastecimiento como para 
su comercialización, de esta manera la masía formaba parte del paisaje de la sierra encon-
trándose integrada a su entorno por una gran extensión de viñedos, huertos y bosques de 
pinos. Ya se registra en aquellas épocas la presencia una fuente y dos minas que captaban el 
agua potable subterránea almacenándola en balsas, conformando el sistema de riego para 
sus cultivos aterrazados y satisfaciendo la necesidad de agua para el consumo de la casa. La 
fuerte presencia de agua y tierra fértil que ofrecía el valle permitía el autoabastecimiento y 
el correcto funcionamiento de la masía y además su integración al sistema agroeconómico 
de la zona principalmente por el cultivo de la viña. Los habitantes vivían de su tierra por un 
lado, para cubrir sus necesidades básicas y por otro lado, como fuente de capital financiero, 
ya que la masía formaba parte del camino de Sant Iscle, nombrado anteriormente.

Figura 5: Camino de Sant Iscle
Fuente: http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es



21

Valga aclarar que en aquel momento las poblaciones rurales estaban basadas en un sis-
tema económico agrícola -preindustrial- de base orgánica, es decir un sistema en donde 
los recursos y la materia prima provenían directamente del medio y eran devueltas al mis-
mo en modo de residuos orgánicos. La energía y la materia inicial estaban basadas en el 
aprovechamiento indirecto del flujo de la radiación solar fijado como materia orgánica por 
la fotosíntesis, mientras que la economía industrial posterior se basará en la extracción y 
procesamiento de los recursos minerales y combustibles fósiles (Telló, 2005). En un sistema 
económico agrícola los recursos y materiales provenientes del medio como inputs eran 
transformados en bienes y servicios utilizando como fuente de energía al hombre mismo 
(su energía endosomática) y con ayuda también de la fuerza de los animales y maquinarias 
artesanales como el molino de viento (aporte de energía exosomática). Estos bienes y ser-
vicios luego de ser consumidos volvían al medio en forma de residuos como outputs que al 
ser orgánicos eran absorbidos por la biósfera o reutilizados como abono fertilizante para la 
agricultura, remarcando entonces la interconexión que existía entre los organismos y sus 
residuos. De esta manera se logra cerrar el ciclo de los materiales gracias a este metabo-
lismo circular propio de la economía agraria, encontrando un equilibrio entre la acción del 
hombre y el medio en el que habita. La masía de Can Masdeu es justamente un ejemplo 
representativo de este sistema económico agrícola.

Volviendo al relato, hacia finales del siglo XIX la peste filoxera arrasa con todos los viñedos 
del valle marcando un hito en la decadencia final del apogeo agrícola. A su vez, durante 
el siglo XX, las construcciones rurales han ido desapareciendo pese a la avalancha de las 
edificaciones urbanas, propia de la época industrial por la que transitaba aquel período his-
tórico. Estos sucesos a lo largo del tiempo han generado el cese de la actividad agrícola en 
la región cediendo el espacio para la industrialización y el crecimiento de la ciudad puesto 
que, ya en los inicios del siglo XX, las pequeñas fincas del antiguo municipio de Horta se 
preparaban para ser vendidas a propietarios particulares o a inmobiliarias y de esta manera 
entraban dentro del sistema de urbanización. La “economía orgánica” del período prein-
dustrial propia de la producción doméstica campesina crece en su escala entrando dentro 
de un sistema de mercado agrario masivo acompañado a su vez de la aparición de fábricas 
y nuevos empleos (precisamente en Horta con el asentamiento de industrias textiles). De 
esta manera la agricultura cobra otro carácter desplazando la actividad campesina y deján-
dose absorber por la industria y la tecnología. La masía de Can Masdeu resiente todo este 
proceso; hacia finales del siglo XIX pierde su función económico-productiva, entra dentro 
del mercado inmobiliario y finalmente en 1901 es adjudicada por subasta al Hospital de 
la Santa Creu (asociado al Hospital de Sant Llátzer), habilitando su espacio para ejercer la 
función de leprosería. Aquella casa de campesinos sufre la trasformación de uso por haber 
sido objeto del mercado pero no logra llegar a industrializarse en su totalidad. 
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Figura 6: Masía de Can Masdeu aproximadamente en el año 1910
Fuente: http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es

Figura 7: Masía de Can Masdeu aproximadamente en el año 1920
Fuente: http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es

Figura 8: Masía de Can Masdeu y Hospital aproximadamente en el año 1950
Fuente: Blog noubarris.net
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HOSPITAL DE LEPROSOS

En 1904, luego de acondicionar el edificio, fueron trasladados los enfermos del Hospital 
de Sant Llátzer a la masía. El recinto disponía por supuesto de la casa para residencia de 
los nuevos habitantes y de las tierras en condiciones de ser cultivadas. Diferentes oportu-
nidades ofrecía la masía, más allá de ser alojamiento, se proponían actividades de entre-
tenimiento y ocio por el valle para los enfermos, también actividades productivas cultivan-
do porciones de terreno para su abastecimiento. A su vez alquilaban parcelas a diferentes 
usuarios para la explotación de canteras y para el cultivo, o bien ofrecían su parte de valle 
para la caza de jabalíes. Por supuesto contaban con aquellas dos minas de agua de las que 
regaban las tierras para el cultivo en su momento inicial de masía productiva, reutilizando 
el sistema de regadío para las nuevas plantaciones. Por otro lado se habilitaron las cuatro 
balsas que regulaban la cantidad de agua necesaria para el riego las cuales estaban ubi-
cadas estratégicamente para abarcar las diferentes áreas que necesitarían agua, tanto los 
cultivos en pendiente como la casa misma, potenciando de esta manera el sistema hídrico 
que autoabastecería en su totalidad de agua a todo el terreno.

A pesar de encontrarse en los primeros años del siglo XX viviendo la transición hacia la 
economía industrial de producción y consumo masivo, la masía no había perdido su valor 
agrícola, hasta el momento no faltaban manos que trabajasen sus tierras. En aquella época 
la producción agraria se encontraba en dos extremos, industrializada por un lado, o reduci-
da a granjas familiares por otro. Can Masdeu se posicionaba en el centro de estos polos ya 
que no producía a grandes escalas pero abastecía a sus residentes y ofrecía sus tierras para 
aprovisionar a pequeñas familias que les alquilaban sus parcelas. 

En 1929, luego de considerar a la masía en malas condiciones para albergar enfermos de 
lepra por encontrarse infectada y deteriorada, el director del Hospital ordena construir un 
nuevo edificio para trasladar a los pacientes. Se opta por emplazar la obra en la parcela 
colindante a la de la masía, iniciando la misma en 1931; pero por varias razones como lo 
fueron el agotamiento de los recursos económicos y por enfermedad del arquitecto a cargo, 
tres años más tarde se suspende la obra. Luego de conseguir una ayuda de la Generalitat se 
continúa con la obra hasta que vuelve a interrumpirse por la Guerra Civil, retomando su ac-
tividad cuatro años más tarde con la ayuda monetaria de los enfermos y otras donaciones, 
finalizando la obra en 1950. 

Curiosamente, en el transcurso del tiempo de obra, la antigua masía se fue acondicionando 
y rehabilitando según el confort que necesitaban los pacientes, por lo cual ellos mismos no 
querían trasladarse al nuevo edificio porque se encontraban cómodos en la casa, situación 
que desestructuraba los planes: había que buscarle un nuevo uso a la construcción finali-
zada. En aquellas épocas se encontraba muy latente la enfermedad de tuberculosis en la 
población, lo que demandaba nuevos hospitales para su tratamiento. Esta fue la razón por 
la que en 1955 se le designa al nuevo edificio la función de Hospital de niños tuberculosos 
en período de recuperación, inaugurándose ese mismo año. 
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Cinco años más tarde, en 1960, al modernizarse las técnicas de tratamiento de la lepra con-
forme a nuevas terapias, la Junta Provincial de Sanidad solicita el traslado de los pacientes 
a las leproserías del estado, en este caso al centro de salud Fontilles, para que allí fuesen 
mejor atendidos, dejando así abandonada la antigua masía un año más tarde. Mientras el 
Hospital de niños tuberculosos continuaba su funcionamiento regular, la casa abandonada 
lógicamente comenzaba a deteriorarse. Pero en 1973 cierra definitivamente el sanatorio 
para niños con la idea de poder transformar aquel edificio en una residencia geriátrica y 
psiquiátrica y trasladar los pacientes del antiguo Instituto Mental de la Santa Creu. Este 
proyecto se sigue planificando hasta que en 1977 se renuncia a esta idea quedando defini-
tivamente abandonados los dos edificios del valle de Can Madeu. 

En la Figura 9, a través de una secuencia de ortofotos históricas obtenidas en el Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), se puede observar la evolución del territorio 
de Can Masdeu en los años que siguieron a la construcción del edificio para niños tuber-
culosos. Mientras las funciones de los recintos se iban transformando, el campo de cultivo 
mantenía su actividad tanto para los hospitales como para los vecinos que alquilaban sus 
parcelas de tierra. De igual manera se puede leer cómo las balsas, por lo tanto las minas 
de agua, se encontraban en funcionamiento permaneciendo activo el mismo sistema de 
regadío del cual se nutría el territorio. Nada de esto iba a cambiar mientras hubiese manos 
trabajando la tierra. Pero luego de la ortofoto relativa al año setenta y siete cuando los dos 
edificios se encontraban en desuso se puede entender cómo, con el paso del tiempo y con 
el abandono absoluto de las tierras, el terreno pierde su función productiva o mejor dicho, 
su función productiva se duerme y descansa hasta que la masía de Can Masdeu vuelve a 
ser habitada. 
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OCUPACIÓN ACTUAL

En 2001, luego de haber transcurrido casi medio siglo de abandono de la antigua masía 
un grupo de activistas ecológicos busca un lugar donde realizar unas jornadas contra el 
Cambio Climático para luego también iniciar un proyecto social y sostenible, encontrando 
a Can Masdeu como el espacio ideal. Una fuerte crítica al sistema urbano y social actual en 
donde ni el ciudadano ni el entorno en el que habita se respetan lleva a este grupo a iniciar 
un movimiento sostenido en ideologías que transforman el modo de vida convencional de 
la sociedad actual. 

Este proyecto consiste por un lado en habitar un recinto abandonado como crítica al siste-
ma capitalista en el cual la vivienda es un producto más del mercado y entra dentro de la 
especulación inmobiliaria. Este fenómeno se resiente en Barcelona ya que la demanda de 
vivienda va en aumento y por lo tanto los precios de la misma también. Aunque por otro 
lado a causa de esta especulación se incrementa el número de viviendas vacías (según el 
censo de 2001 se contabilizaron 70.000 viviendas vacías en Barcelona, 300.000 en toda la 
provincia y casi 3.100.000 en el Estado español) y de esta manera se pierde el sentido de 
la vivienda como un derecho pasando a ser un mero objeto del mercado. Consideran el 
fenómeno de la ocupación, más que como un movimiento “anti-sistema” como una necesi-
dad, la necesidad de habitar espacios existentes abandonados para satisfacer la necesidad 
básica de tener un refugio. Habitar la antigua masía de Can Masdeu sería no solamente 
conseguir una vivienda sin la necesidad de pagar una renta económica para acceder a ella 
sino también revivir un patrimonio histórico que se encontraba dormido desde hace años, 
rehabilitar su estructura salvándola de su completa destrucción por el abandono y rehabi-
tar por supuesto su entorno, su territorio. 

Por otro lado el proyecto reclama la necesidad de una "auto-organización social" recupe-
rando el poder del ciudadano el cual se encuentra aplacado por control predominante del 
Estado. Reconquistar el sentido de la democracia desde su significado etimológico: el po-
der del pueblo; promoviendo la democracia participativa, no representativa en donde las 
decisiones apartan al ciudadano quedando lideradas solo por algunos. A pesar de que este 
sistema domina en la actualidad, el grupo de activistas iniciarán el cambio desde su lugar 
invitando al pueblo a que se una en sus convicciones. Pensar en una auto-organización será 
desprenderse de las estructuras jerárquicas formales (gubernamentales) y comenzar a ac-
tuar en comunidad en donde la toma de decisiones dependa solamente de los habitantes. 
En el artículo de Claudio Cattaneo (actual miembro de la comunidad) The experience of rur-
ban squats in Collserola, Barcelona: what kind of degrowth? se considera que la democracia 
es más visible en comunidades y grupos relativamente pequeños, en donde los miembros 
se conocen y se comunican libremente, a medida que el número de personas crece el trato 
se vuelve abstracto e impersonal. En un grupo reducido como el de la comunidad de Can 
Masdeu el sistema político-económico es más simple y se implementa a través de la au-
to-organización colectiva donde los tomadores de decisiones se identifican con los usuarios 
de un mismo espacio y con un objetivo ideal común.

El otro pilar del proyecto, íntimamente relacionado con los objetivos anteriores, es generar 
conciencia ecológica y cuidado del medioambiente mediante la gestión colectiva y soste-
nible de los recursos. En concreto esto refiere a crear un espacio de relativa autonomía en  
los flujos urbanos básicos como lo son la alimentación, el agua, los residuos, la energía, me-
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diante sistemas de producción y administración sostenibles y autónomos. Aprovechar el 
entorno en el que se circunscribe la antigua masía abandonada, leer su potencial agrícola 
y su sistema hídrico histórico para iniciar este proyecto de autoabastecimiento ecológico. 
Esta propuesta procura satisfacer las necesidades básicas de los habitantes desde una ges-
tión colectiva y eficiente de los recursos (alimento, agua y energía) e iniciar un sistema de 
"Bíoeconomía autogestionada" o Economía Ecológica. Este último concepto, como se expli-
ca anteriormente, detecta las patologías del capitalismo y su sistema industrial en relación 
a la gestión de los recursos biológicos y su impacto nocivo en el medio, buscando formas 
para satisfacer las necesidades básicas del ser humano con el mínimo daño al ambiente 
y a la biodiversidad y manteniendo al mismo tiempo su capacidad de regeneración. Su fi-
nalidad es alcanzar un desarrollo socio-económico sostenible, a través de un uso eficiente 
de los recursos naturales. La gestión colectiva y el trabajo en equipo para cumplir con este 
objetivo provocan el empeño de una actividad holística en donde los aspectos socioeconó-
micos, biológicos y éticos se consolidan gracias a la cooperación, la solidaridad y el compro-
miso de una comunidad. Justamente un eslabón esencial para que se pueda llevar a cabo 
este proyecto en Can Masdeu, eslabón que se encuentra presente desde el inicio, es que 
la comunidad se unifique por este objetivo común, que permanezca en un pensamiento 
colectivo que los conduzca hacia el alcance de la meta, que sientan una identidad tanto en 
el proyecto como en el espacio en el que eligen vivir y se arraiguen a este modo de vida que 
rompe con la normalidad socialmente impuesta. 

Iniciar una gestión colectiva de los recursos será principalmente resucitar el territorio que 
ofrece el valle, las terrazas de suelo fértil, las minas de agua, las balsas, el bosque de pinos, 
el edificio de la antigua masía, para que de una vez se logre rehabilitar el recinto y puedan 
habitarlo, labrar la tierra, descubrir el sistema de regadío, etcétera. De esta manera, co-
menzar con acciones concretas para llevar a cabo la evolución del proyecto significará el 
desarrollo de las capacidades personales de cada miembro de la comunidad para cumplir 
con estas tareas. El acceso a los recursos materiales e inmateriales, como la tierra y el saber 
trabajarla (el saber y el hacer o viceversa), empodera a las personas, se vuelven ciudadanos 
proactivos y productivos que buscan por sus propios medios satisfacer sus necesidades 
básicas. 

Este proyecto transita hacia una economía ecológica de consumo consciente, no solo para 
cuidar el medio ambiente sino también para lidiar contra la artificialidad de la sociedad 
competitiva y consumista propia del sistema industrial vigente. Adquirir un modo de vida 
austero valorando lo necesario para sobrevivir y prescindiendo de los excesos materiales 
conduce también hacia la independencia o desprendimiento del mercado capitalista, por 
lo tanto hacia una sociedad en decrecimiento. El hecho de potenciar una microeconomía a 
escala de hogar o comunidad, en donde cada miembro debe cumplir sus tareas domésticas 
tanto de mantenimiento de la vivienda como del sistema productivo, hace que el rendi-
miento del tiempo personal se divida entre las tareas del hogar y las actividades indivi-
duales fuera del mismo. Es decir, el tiempo dedicado a contribuir con el funcionamiento 
del proyecto no tendrá una remuneración monetaria sino mas bien resultados materiales 
de recursos que abastecerán parte de las necesidades básicas como lo son el alimento y 
el agua; el tiempo sobrante, habiendo sido cubierta parte de estas necesidades, podrá ser 
dedicado a cualquier otra actividad extra que contribuya con el desarrollo personal de cada
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uno. Esto mismo permite librarse del mercado de trabajo al cual generalmente se suele 
dedicarle tiempo completo para obtener una retribución monetaria tal que sea capaz de 
cubrir los gastos de alquiler de vivienda, gastos de alimento, de servicios urbanos, etc. De 
esta manera el tiempo y el dinero se vuelven relativos. La libre elección de actividades que 
se puede lograr gracias a la recuperación del tiempo se vuelve necesaria a la hora de satisfa-
cer las necesidades personales, intelectuales y de ocio. El tiempo cobra un carácter propio 
en una sociedad en decrecimiento, donde las horas se ocupan para cubrir las necesidades 
básicas biológicas y personales y el objetivo no es dedicar el tiempo completo a un trabajo 
explotador para generar cada vez más dinero y encarcelarse dentro el sistema consumista 
sino más bien para nutrir las inquietudes personales y de ocio, y de algún modo salir de la 
rigidez del mercado laboral actual. 

Para entender cómo se aplican estos objetivos en el proyecto hay que retomar el relato his-
tórico. Luego de la ocupación de la antigua masía en el 2001 aproximadamente 11 personas 
habitarán el nuevo hogar, número que crecerá en el tiempo hasta llegar a ser alrededor de 
25 habitantes. Pero antes de desarrollarse en su totalidad el proyecto será interrumpido 
en el 2002 por un intento fallido de desalojo por parte de los propietarios (el Hospital de 
Sant Pau). Gracias a la resistencia de la comunidad ante la policía se anula la orden, se lleva 
el caso a juico ganando el propietario pero sin miras de algún nuevo intento de desalojo, 
situación que permanecerá en ese estado hasta la actualidad habiendo transcurrido ya 15 
años desde la ocupación inicial. 

Este evento sirvió para reforzar los lazos de la comunidad y reafirmar su propuesta eco-
logista. Se comienzan a revivir las terrazas de cultivo con la colaboración espontánea de 
algunos vecinos de Nou Barris inaugurando oficialmente en 2002 los "Huertos Comunita-
rios de Can Masdeu". Este proyecto surge a partir de esta primera aproximación entre los 
nuevos habitantes de la masía con los vecinos interesados en cultivar sus propios huertos. 
De esta manera, de las 35 hectáreas disponibles para el uso agrario, se comienzan a repartir 
parcelas destinadas a la comunidad de Can Masdeu y otras para quienes quisieran acceder 
a ellas, completando actualmente una superficie cultivada estimativa de 3ha. Aproximada-
mente 50 parcelas de entre 25 y 50 m2 componen las que están destinadas a vecinos y otras 
personas y una superficie estimada de 2300 m2 para los huertos de la comunidad. Además 
de este proyecto que persiste exitosamente se plantearon otros objetivos y motivaciones 
para transmitir su macro propuesta a las personas que estuvieran interesadas, estos fueron 
por un lado la creación de un centro social abierto al público llamado Punto d’Interacció 
de Collserola (PIC) en donde se promoverá la interrelación social y comunitaria y la defensa 
agroecológica de la sierra que se encuentra amenazada por la planificación urbanística. 
El PIC abre cada domingo con una programación que, como ellos mismos relatan en el 
blog de Can Masdeu "se nutre de actividades que abarcan principalmente los campos de la 
agroecología, la permacultura, la artesanía, la autogestión de la salud, el hazlo tú mismo, la 
danza, el teatro, las luchas sociales, la ecología política y el pensamiento crítico en general". 
El centro consta también de un bar y una biblioteca haciendo caso a estos temas. Otro de 
los objetivos del proyecto global es hacer de la masía una “puerta” hacia la agricultura eco-
lógica, no solo como espacio libre de cultivar sino también para que estos conocimientos 
puedan ser difundidos y enseñados en charlas y talleres. En todas las propuestas se busca 
la mixtura generacional y cultural, nutrirse no solo de la tierra sino también de la diversidad 
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de personas que se interrelacionan. 

A su vez, a medida que transcurría el tiempo se iba descubriendo el sistema hídrico con el 
que se abasteció la masía a lo largo de la historia. Se recuperan las dos minas de agua, las 
balsas y el pozo que recolecta agua del freático, repartiendo mediante un nuevo sistema 
el agua destinada para el consumo doméstico y el agua para los cultivos. Justamente la 
gestión de los cultivos, del sistema hídrico, de las labores domésticas, del centro social se 
hacen posibles gracias a la organización de la comunidad y de todos quienes participan. 
Organización que se fue conformando en el camino luego de experiencias, logros y errores.  
Sostener una ética basada en el intercambio y la cooperación y por supuesto emprender 
una correcta administración permite que este proyecto sea real y soberano.

De esta manera el proyecto se consolida en el tiempo y crece cada vez más habiendo logra-
do revivir aquel territorio abandonado. Poder leer las potencialidades y la historia del lugar 
en donde esta comunidad se ha emplazado y haberla compartido principalmente con los 
vecinos del barrio y muchas personas más le otorga a la masía un nuevo carácter, un carác-
ter social, político y transformador. 

Figura 10: Fotografía actual de la Masía de Can Masdeu
Fuente: Capturación fotográfica propia
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Como se ha explicado anteriormente, la ciudad de Barcelona se encuentra delimitada por la 
sierra del Collserola, el Mar Mediterráneo y por los ríos Besòs y Llobregat. Estos elementos, 
además de configurar el paisaje de la ciudad determinan su estructura. El simple hecho de 
encontrarse por un extremo la sierra y por el otro el mar supone una pendiente que decre-
ce hacia el mismo, esto trae consigo la conformación de tres grandes cuencas hidrográficas. 
El agua de escorrentía que proviene de la sierra se vuelca por un lado hacia el río Llobregat. 
Esta cuenca, según el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, es la más impor-
tante por extensión ya que recoge no solo las aguas de la parte occidental de la sierra sino 
también de las zonas ubicadas hacia el suroeste y perimetrales al río. Por otro lado se en-
cuentra la cuenca del Besòs que recoge el agua de las vertientes norte y este de la sierra, y 
parte de los torrentes del sur de la misma y del llano de Barcelona. Por último las corrientes 
de agua que recoge la vertiente barcelonesa desaguan directamente al mar, pasando por la 
red de alcantarillado de la ciudad.

Como se puede ver en la Figura 11 los torrentes de agua provienen no solo de las peque-
ñas cuencas que conforman al Collserola sino también de los tres cerros de extensión de la 
sierra (Turó de la Creueta del Coll, el Turó del Carmel y el Turó de la Rovira). Estos torrentes 
dibujan la forma de la ciudad vieja y de los barrios que en su momento fueron antiguos 
pueblos, ya que históricamente la conformación de las poblaciones estaba condicionada 
por las corrientes de agua. Actualmente se ve la huella de dichos torrentes en las formas 
de algunas vías que recorren la ciudad de Barcelona pero estos, por el mismo crecimiento 
urbano, se encuentran canalizados o anulada su función. 

A su vez, la red hidrográfica de la sierra, además de los torrentes que fluyen hacia los ríos 
o hacia el mar, consta de una importante circulación de agua subterránea que aflora en la 
superficie por numerosas fuentes. Esto se debe a la presencia de un amplio recubrimiento 
forestal y de la impermeabilidad de la roca dominante en la sierra, características que favo-
recen la retención del agua en el suelo y una lenta escorrentía hacia los arroyos. Se puede 
entender entonces la importante presencia de agua en la sierra lo que facilita el acceso a 
la misma. 

El valle de Can Masdeu, como ya se ha comentado, pertenece al distrito de Nou Barris 
(antiguo pueblo de Horta) el cual desemboca sus torrentes hacia el Besòs formando parte 
entonces de la cuenca perteneciente a este río. La presencia de estos torrentes de agua, de 
las fuentes que brotan desde la capa subterránea en varios puntos del distrito y del extenso 
recubrimiento forestal de la sierra confiere a la región un fuerte potencial biofísico que no 
solo regula la calidad ambiental sino también se ofrece como recursos naturales disponi-
bles que pueden ser utilizados a favor de intervenciones sostenibles.  

ANÁLISIS URBANO DEL VALLE DE CAN MASDEU
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Figura 11: Principales ementos biofísicos de la ciudad de Barcelona
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CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

La normativa vigente en torno al Valle de Can Masdeu se ve representada por el carácter 
residencial del Distrito Nou Barris con la presencia de edificaciones uni y plurifamiliares, 
edificaciones antiguas pertenecientes al casco histórico, equipamientos sociales comunita-
rios y parques y jardines urbanos. La parcela de la Masía de Can Maseu y la perteneciente 
al hospital abandonado (resaltadas en el gráfico de la Figura 12) responden a la calificación 
urbanística 7a. Esta clave junto con la 7b, representadas en color amarillo en la misma figu-
ra, hacen referencia a los Equipamientos comunitarios y dotaciones, por un lado la clave 7a 
representa los equipamientos públicos existentes y los privados, y la referencia 7b, los re-
servados preferentemente para equipamientos de nueva creación y de interés metropolita-
no. Estas claves, al igual que el resto, responden al Plan General Metropolitano (PGM) pero 
el caso de Can Masdeu presenta algunas particularidades. Al encontrarse estas parcelas 
en torno a la sierra, la normativa a la cual pertenecen será parte de las Modificaciones del 
PGM para la regulación del desarrollo de los equipamientos ubicados en la zona de influen-
cia del Parque de Collserola. Por la misma razón pertenecen también al Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Medio Natural del Parque de Collserola (PEPCo), lo cual, desde 
ambas legislaciones, le otorga a las parcelas del valle de Can Masdeu la calificación de suelo 
no urbanizable, lo que, además de ser una característica especial, será una condicionante a 
la hora de planificar cualquier tipo de acción sobre este terreno. 

Por otro lado, puesto que la sierra del Collserola está declarada Parque Natural, responde 
no solo a la clave 27 que representa la conservación de los parques forestales y por lo tanto 
se considera suelo no urbanizable, sino también, como se ha explicado en el párrafo ante-
rior, es parte del plan PEPCo el cual pretende proteger los recursos naturales y el equilibrio 
ecológico entendiendo al parque como elemento regulador de la biodiversidad ambiental 
pero a su vez como espacio de desarrollo social que ofrece actividades de ocio a los ha-
bitantes. El plan busca respetar el carácter paisajístico pero integrado armónicamente a 
la ciudad. Por otro lado la sierra responde también al Plan de Espacios de Interés Natural 
(PEIN), el cual incluye un régimen urbanístico incompatible con los procesos urbanizadores 
y otras medidas de carácter preventivo relativas a la implantación de usos, instalaciones y 
otras actividades susceptibles de lesionar significativamente los valores ambientales prote-
gidos. Las mismas intenciones corresponden al Plan Especial de Protección del Medio Natu-
ral y del Paisaje (PepNat) al cual también responde la sierra del Collserola. Y por último, esta 
misma es parte de la Red Natura 2000, referente a un programa comandado por la Unión 
Europea donde se consideran los espacios que contengan hábitats o especies consideradas 
de interés comunitario (según criterios de la misma directiva) para su conservación y a su 
vez se  pretende mejorar la conectividad biológica de todos los espacios protegidos.

Como conclusión se puede entender cómo en este límite urbano, en esta periferia donde se 
ubica Can Masdeu, toma presencia el espacio natural circundante y por lo tanto la protec-
ción al mismo, cambiando también su legislación. Esta característica propia de los espacios 
periurbanos condiciona por supuesto la apropiación del espacio y por lo tanto las acciones 
que se puedan desarrollar en él.
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SISTEMA VIARIO Y CONEXIONES

El Distrito de Nou Barris así como Horta-Guinardó y los siguientes que bordean la sierra se 
encuentran atravesados por la autopista B-20 que conecta los dos extremos de Barcelona 
de río a río con las poblaciones adyacentes. Esta autopista como elemento estructurante de 
la periferia urbana genera un quiebre en el tejido. Se puede leer entonces en la Figura 13 
cómo, en esta porción del Distrito, el territorio del valle de Can Masdeu se encuentra “del 
otro lado” de esta vía arterial siendo parte de un espacio paisajísticamente segregado. Este 
cambio de paisaje se debe también al protagonismo que toma la sierra con una pendiente 
aún más pronunciada e incorporando densas masas de árboles al espacio construido. Esto 
hace también que la estructura vial que penetra la sierra tome otro carácter, no sólo por las 
restricciones constructivas a causa de las normativas de protección del Parque sino también 
por una adaptación a la topografía. Estos tres caminos internos de la sierra, BV-1415 Ctra. 
Horta a Cerdanyola, Carrer Cementeri Collserola y Ctra. Alta de Roquetes, fueron antiguas 
vías que conectaban el pueblo de Horta con los diferentes poblados cercanos, incluso la ca-
rretera BV-1415 conformaba el camino comercial de Sant Iscle, mencionado anteriormente, 
que en el período preindustrial conectaba la ciudad de Barcelona con el Vallès Occidental, 
es decir hacia el otro lado de la sierra. Actualmente estas vías mantienen los destinos hacia 
donde se conecta el barrio, por un lado la carretera BV-1415 se dirige hacia Cerdanyola y 
se desvía también para San Cugat, el camino Carrer Cementeri Collserola comunica a Nou 
Barris con Moncada y Reixach hacia el Noreste, y por último la carretera Alta de Roquetes 
que bordea el perímetro de la sierra en dirección norte hacia el barrio Torre Baró del mismo 
Distrito.

Se puede entender entonces cómo la autopista junto a los caminos internos de la sierra 
permiten la conexión directa del valle de Can Masdeu (y el Distrito en general) con todos 
los extremos de la ciudad hasta las poblaciones adyacentes, principalmente las que habitan 
por los bordes del Collserola. 

La periferia convive generalmente con la presencia de estas grandes autopistas que circun-
valan la ciudad, lo cual, además de generar una ruptura visual trae consigo otros elementos 
que alteran la armonía paisajística, como lo son los vehículos que transitan a alta velocidad, 
el ruido que los mismo emiten, etcétera, pero a la vez esta autopista proporciona rápida 
conectividad a escala vehicular con el resto de la ciudad. A partir de este quiebre aparecen 
espacios aislados y desvinculados directamente con el centro de la ciudad aunque, en este 
caso, gracias la presencia inmediata de la sierra los espacios tienen un carácter diferente. 
Esta aislación se transforma en una sensación pero no significa que queden separados de 
la ciudad ni desconectados totalmente de la misma, es más, por esta estructura vial que los 
rodea, están incluso más conectados que otras zonas de la urbe. Debido a la conexión ex-
tensa por diferentes poblaciones, a estos espacios se les amplia el radio de interconexiones 
urbano-sociales, es decir las posibilidades de acceder a la oferta social y cultural de otras 
ciudades o zonas urbanas, trabajo, escuelas rurales, otros tipos de ofertas mercantiles, etc., 
claro que al hablar de distancias relativamente largas, esta aproximación a las poblaciones 
colindantes queda reducida al uso del automóvil. 
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PROYECCIÓN DE VOLUMETRÍAS

Principalmente por la presencia de la sierra y por sus restricciones constructivas debido a la 
protección de la misma, hacia este borde urbano el tejido edificado comienza a desmate-
rializarse. Como se puede observar en la Figura 14 en donde se grafica la proyección de las 
volumetrías, la densidad edificatoria propia del sector residencial disminuye a medida que 
avanza hacia la sierra. Aunque este carácter residencial permanece representado en vivien-
das uni y plurifamiliares, en el perímetro del Collserola las edificaciones se dispersan, toma 
presencia el vacío sobre el lleno. A partir de la autopista se marca el cambio más drástico 
pero justamente el contorno de las vías que se adentran en la sierra señala casi el final del 
espacio construido, las edificaciones no superan estos límites a excepción de Can Masdeu 
que, por su historia y antigüedad, es un terreno que se ha respetado e integrado a las nue-
vas normativas y a la morfología actual del barrio.  

Esta desmaterialización del espacio construido es una característica propia de gran parte 
de las periferias urbanas, es decir, en los límites de una ciudad la aparición de edificios 
disminuye gradualmente tomando presencia el entorno natural circundante. Es el espacio 
o momento en donde la ciudad y la naturaleza se enfrentan en un contacto directo, una 
penetra a la otra y le ofrece un carácter diferente, es un espacio que da distintas posibili-
dades de utilización, siempre y cuando aquel entorno natural sea amigable o habitable por 
el humano. 

En este caso, la Masía de Can Masdeu se encuentra en ese límite, se desprende del tejido 
urbano construido y se incorpora al paisaje periférico quedando completamente integrada 
con la sierra del Collserola. Gracias a esta integración es que los nuevos habitantes pueden 
darle uso a aquel entorno y ser de elemento conector entre el barrio edificado y la sierra 
condicionalmente habitada. 
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INFRAESTRUCTURA: TRANSPORTE

El valle de Can Masdeu junto con este sector de la periferia de Nou Barris se encuentran 
conectados al resto de la ciudad de Barcelona por diferentes líneas de autobús y metro. 
Éstas permiten acceder al valle o salir del valle en dirección hacia los principales puntos de 
confluencia del municipio de Barelona como lo son el centro histórico desde Plaza Catalun-
ya y Barceloneta, Plaza Espanya y Montjuic, el barrio de Poble Nou, Zona Universitaria en 
el otro extremo y por supuesto los barrios próximos como Horta, Torre Baró, hasta el río 
Besòs. Gracias a este abanico de líneas de transporte público los habitantes de Can Masdeu 
así como los vecinos del barrio tienen la posibilidad de desplazarse hacia los puntos de su 
mayor interés, ya sea por un trayecto directo o combinando líneas pero básicamente pue-
den acceder hacia donde lo necesiten. Estas líneas de transporte público son: 

Líneas de autobús: 
45 (desde el centro, Barceloneta)
102 (hasta cementerio)
185 (desde Sant Genís, Horta)
60 (desde Zona universitaria hasta Besòs)
76 (desde Horta hasta Torre Baró)
27 (desde Plaza Espanya)
H4 (desde Zona universitaria hasta Buen Pastor)
47 (desde Plaza Catalunya)
V27 (desde Poble Nou)
122 (por el barrio, Turó de la Peira)
127 (por el barrio, hasta Roquetes)

Línea de Metro: 
L3(desde Zona universitaria hasta Trinitat Nova)
Estaciones cercanas: Valldaura y Canyelles

Esta completa conexión con la que cuenta el barrio se debe a la importancia que tiene el 
transporte público en la ciudad de Barcelona, probablemente en urbanizaciones de menor 
tamaño o de menor organización y recursos, los sectores periféricos queden conectados 
a la ciudad pero en menor medida, con menos opciones, lo cual podría verse como una 
desventaja si es que hay una dependencia con la ciudad para la realización de actividades 
que los barrios próximos no pueden ofrecer. Por lo tanto en este caso, las amplias opciones 
de líneas de transporte permiten a los vecinos contar con la ciudad para la elección de sus 
labores y ocupaciones y de esta manera no sentirse aislados sino más bien libres de decidir 
diferentes opciones. Probablemente las distancias no generarán algún problema.  
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INFRAESTRUCTURA: REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS

Esta porción del perímetro del Collserola, como se visualiza en la Figura 16, se encuentra 
atravesada tanto por las redes de transporte de energía eléctrica de alta y media tensión, 
como por la red de trasporte de gas de alta presión. Estos elementos suministradores de 
servicios suelen localizarse en el límite urbano ya que provienen desde las centrales gene-
radoras hasta la ciudad para abastecerla, tanto en el rubro industrial como en el comercial, 
institucional y residencial. La presencia de estas redes por la sierra representa una condi-
ción importante a la hora de habitar en sus proximidades ya que puede provocar impactos 
negativos en la salud de los ciudadanos, principalmente por los campos electromagnéti-
cos que generan las líneas de transmisión de energía eléctrica, lo cual afecta no solo a las 
personas que se ubican próximas a estas redes sino también al medio que las rodea, esto 
significa por supuesto un riesgo en la habitabilidad. El valle de Can Masdeu justamente 
es atravesado por las mismas aunque la porción habitada de la parcela está libre de estos 
pasos, estrictamente una actividad humana debe localizarse como máximo a 12m de cada 
lado de la línea, si se aproxima al eje corre peligro. 

Las redes de distribución de baja tensión, entendiendo a las mismas como las redes que 
abastecen directamente a los residentes, prestan sus servicios hasta el límite poblado en el 
borde del Collserola pero sin llegar directamente a la Masía de Can Masdeu. Por lo tanto, 
para contar con el suministro de electricidad, los actuales habitantes de la casa realizaron 
una conexión irregular a la red de 66kV y a partir de entonces están abastecidos de este 
servicio, no así de la red de gas. Por otro lado, continuando con los sistemas de suministros, 
vale aclarar que ni la red de abastecimiento de agua potable para el uso doméstico ni la red 
de alcantarillado llegan a servir a la masía (esta última información no se ve graficada en la 
figura representativa). Es decir el valle de Can Masdeu solo cuenta con el servicio de energía 
eléctrica, los habitantes se ven obligados a gestionar los otros servicios urbanos por cuenta 
propia, esto se verá desarrollado a lo largo del documento.

A modo de conclusión, se puede comprender cómo el caso del valle de Can Masdeu repre-
senta síntomas comunes a otros espacios en condición de periferia urbana. Es decir, estos 
bordes suelen ser atravesados por las redes de transporte de servicios, de media y alta 
tensión en el caso de la electricidad, y de alta presión en la red de gas, pero esto no significa 
que los espacios puedan acceder a estos servicios, sino más bien, las edificaciones deben 
alejarse de las mismas para no correr peligros sanitarios. Es más las redes de abastecimien-
to directas, no solo de energía y gas sino también de agua y cloaca, van de la mano de las 
edificaciones, a medida que estas disminuyen en las periferias urbanas, los servicios van 
finalizando sus trayectos. De esta manera, como la distribución de los mismos se va ausen-
tado, se abre la posibilidad de autogestionar estos servicios buscando diferentes maneras 
de abastecerse en vez de solicitarlos al sector público y por lo tanto ampliar las redes, lo 
cual generaría costos económicos innecesarios y continuaría penetrando el entorno natu-
ral. En resumen esta situación en relación a la habitabilidad se puede determinar como una 
característica desfavorable por el riesgo que supone residir en la cercanía de las redes de 
transporte de servicios, pero desde la óptica sostenibilista la ausencia de estos servicios se 
presenta como una oportunidad a la hora de poder auto-gestionar los recursos para satisfa-
cer las necesidades de estos, mediante una forma alternativa de autoabastecimiento pero 
que pueda respetar el medio y evitar por lo tanto la extensión de las redes.
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ANÁLISIS BIOFÍSICO DEL VALLE DE CAN MASDEU

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Para habitar la periferia en un borde montañoso habrá que tener en cuenta su topografía y 
entender los puntos altos de las cumbres y sus quebradas correspondientes. De esta mane-
ra se puede comprender cuáles serán las direcciones de los torrentes o escorrentías por los 
cuales se deslizará el agua en los días de lluvia, tanto los torrentes de agua no permanentes 
como los arroyos que se presenten. Con esta información reconocida se podrán detectar los 
espacios óptimos para habitar y desarrollar diferentes actividades entorno a estos quiebres 
naturales. Habrá que identificar a su vez los caminos internos, peatonales o vehiculares, 
no solo para reconocer el territorio y saber por dónde transitarlo sino también porque 
son condicionantes en el escurrimiento de las aguas en los días de lluvia. De esta manera 
si se entienden estos sistemas de movimiento de agua se podrán evitar inundaciones (en 
climas propicios) o favorecer sistemas de regadíos, si es que hiciera falta, también se podría 
considerar la posibilidad de recolectar las aguas de lluvia para un posible abastecimiento, y 
demás acciones relacionadas. Para contar con el agua de lluvia como un recurso primordial, 
será necesario conocer por un lado la pluviosidad de la región y por otro el patrimonio físico 
e intelectual dejado por las sociedades preindustriales en relación a la gestión del agua, y 
de esta forma poder especular acciones correspondientes a la misma.

En este caso, como muestra la Figura 17, se puede apreciar a la masía de Can Masdeu ubica-
da justamente en un valle “encajonada” por pequeñas cumbres aledañas. Por la topografía 
en la que se circunscribe se identifican los torrentes de aguas no permanentes y los cami-
nos tanto vehiculares como senderos forestales, a través de todos estos componentes será 
por donde se deslizará el agua en los días de lluvia y los habitantes de Can Masdeu tendrán 
la posibilidad de hacer uso de ella. 

Por otro lado, se identifica también en el mismo gráfico dos minas de captación de agua 
potable subterránea. Estas minas son construcciones antiguas de túneles angostos de apro-
ximadamente 300m de longitud que penetran la sierra hasta el encuentro con el agua po-
table a partir de donde históricamente era canalizada para cubrir la necesidad de agua de 
la masía y de los cultivos. En la actualidad se puede reconocer un posible recorrido sub-
terráneo de ambas minas coincidiendo con la dirección de los torrentes cercanos ya que 
éstas suelen seguir el curso de los mismos para aprovechar sus aguas superficiales. Estos 
indicios de la antigua gestión del recurso hídrico hoy en día serán fundamentales a la hora 
de reinterpretar el territorio de Can Masdeu desde una mirada sostenibilista. Como se ha 
explicado anteriormente, al valle no llega la red de servicios urbanos de agua potable, por 
lo tanto detectar estas minas será un asunto clave para que los habitantes puedan abaste-
cerse de este recurso y no dependan de los servicios públicos. Los mecanismos actuales de 
utilización de las minas de agua serán explicados en detalle próximamente.

Reconocer estos elementos topográficos, hidrológicos y patrimoniales de un territorio en 
condición de periferia urbana, dará la posibilidad de planificar acciones entorno al mismo 
que puedan sacar provecho de los elementos naturales, acciones que en un contexto pu-
ramente urbano y no en su límite no se podrían realizar. Fundamental será entonces saber 
leer y aplicar estos conocimientos que muestra el territorio.



43

0 200m

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Torrentes de aguas no permanentes
Boca de salida de mina de agua subterránea
Posible recorrido subterráneo de mina
Cotas de nivelación (cada 5m)
Senderos forestales
Vías vehiculares
EdificacionesFigura 17: Topografía e hidrología



44

CUBIERTAS DE SUELO

Según los datos obtenidos en el Consorci del Parc Natural y el análisis de las puertas del 
Collserola realizado en el libro Naturbà (Sotoca y Carracedo, 2015), más de 8.000ha de la 
sierra del Collserola son consideradas espacio natural protegido en el cual predominan las 
áreas forestales además de una gran variedad de formaciones vegetales, estos elementos le 
confieren al parque una valiosa diversidad biológica. Limitando la observación a la porción 
de la sierra en donde se localiza el valle de Can Masdeu, como se puede ver en la Figura 18, 
los componentes fundamentales de la cubierta del suelo son: el prado sabanoide de cerri-
llo, bosques densos de pinos, maleza y una pequeña área cultivada. El primer componente 
nombrado hace referencia a ambientes abiertos de gran interés ecológico, pero que a pri-
mera vista pueden parecer espacios empobrecidos por la falta de árboles. Esta formación 
vegetal se estructura en dos estratos herbáceos, uno denominado cerrillo que puede supe-
rar el metro de altura, y otro más bajo, que llega hasta unos 30 cm, definido por el lastón el 
cual puede ser muy denso y ocupar todos los espacios libres. Además, son corrientes otras 
especies, como el hinojo, la ruda, la menta y la retama. Estos prados, en épocas de sequía, 
predisponen la formación de incendios. El otro componente del área que bordea al valle es 
la masa de bosques de pinos, éstos corresponden a bosques mixtos en los que el pino blan-
co y el pino piñonero forman el estrato superior, y las encinas, los robles y otras especies 
rebrotadoras, el inferior. Estos árboles, además de nutrir el suelo y preservar la biodiversi-
dad, ofrecen la posibilidad de ser utilizados como madera para carpintería y leña, siendo la 
madera del pino ligera y flexible óptima para estos usos. Por otro lado la maleza, ocupando 
una extensa área en el valle, hace referencia a especies vegetales silvestres muy adaptadas 
al medio y por lo tanto con facilidad de extenderse. Se trata también de formaciones arbus-
tivas con un papel ecológico esencial ya que retienen el agua de lluvia, protegen el suelo y 
sirven de refugio para la fauna, aunque si se quisiera cultivar un área de maleza, habría que 
limpiar la tierra de las mismas. 

La masía de Can Masdeu se encuentra bordeada en una parte por aproximadamente 3 hec-
táreas de superficie cultivada gestionada por la comunidad, colindante a estas predomina 
la masa de bosques densos y luego la presencia de maleza más allá en el valle. En general, 
el suelo de este territorio es fértil tanto por la abundancia de agua que aflora a la superficie 
como por los componentes del suelo mismo. La historia lo cuenta a lo largo de su período 
agrícola productivo. Habitar en un entorno tal, en donde se logra comprender las capas su-
perficiales de la cubierta del territorio, ofrece una variedad de maneras de habitar. Si se tie-
ne en cuenta la presencia de árboles o bosques, el suelo fértil, las hierbas predominantes, 
etcétera, el territorio se presta para armonizar la relación entre las actividades del hombre 
y su entorno natural. 
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Como consecuencia del análisis de la matriz biofísica del valle de Can Masdeu y su entor-
no en el Collserola, se puede entender que, gracias a la fertilidad del suelo favorecido por 
los factores estudiados, toma presencia la aparición de áreas cultivadas pertenecientes a 
diferentes habitantes del barrio. La cercanía de la sierra a la ciudad y su potencial agrícola 
nato e histórico promueve la aparición de estas actividades que predominan principalmen-
te en este perímetro. La naturaleza penetra el borde urbano y viceversa, aquí se encuentra 
la línea de mayor compatibilidad. Estas pequeñas porciones humanizadas de la sierra son 
cultivos gestionados por habitantes del barrio quienes en su mayoría pertenecen a familias 
inmigrantes que fueron acogidas en las zonas periféricas de Barcelona hacia las décadas de 
los cincuenta y los setenta del siglo XX. Estas familias en gran parte provienen de la Anda-
lucía rural con experiencia y conocimientos agrícolas, lo cual las conduce a buscar espacios 
propicios para cultivar y por lo tanto no perder sus costumbres ni sus saberes. Se conjuga 
entonces en estos bordes periurbanos sus características geográficas, su condición social y 
el origen y las costumbres de sus gentes.  

Los huertos de Can Masdeu, como se puede apreciar en la Figura 19, son de extensión am-
plia ya que una parte se trabaja para la comunidad misma y otra parte se destina a vecinos 
o a personas interesadas en tener su pequeño huerto. Esta simbiosis entre la comunidad y 
su entorno despierta asimismo un interés por parte de los ciudadanos, el hecho de ser invi-
tados a participar del proyecto de huertos comunitarios promueve la concepción de estos 
como una actividad no solo de recreación sino también educativa y productiva. La intención 
radica también en la posibilidad de alimentarse de las propias cosechas como reivindica-
ción de la agricultura de escala familiar, y volver a sintonizarse con la misma, entender los 
ciclos y las estaciones de las frutas y hortalizas para crear un juicio o un criterio a la hora de 
evaluar la oferta vegetal del mercado urbano. Y por supuesto, la posibilidad de cultivar una 
porción de tierra salvará parte de las necesidades alimentarias de un grupo de personas o 
de una familia como complemento a la renta y mejor aún en casos de jubilados o personas 
en paro. La mayoría de los que participan en los huertos comunitarios de Can Masdeu son 
vecinos del barrio quienes al pertenecer a familias inmigrantes han sufrido un proceso de 
adaptación social, cultural y por supuesto económica, y encuentran en los huertos un es-
pacio en donde no solo con sus resultados pueden cubrir parte de sus gastos sino también 
en donde se genera un encuentro social y de acompañamiento al proceso de integración o 
adaptación a la nueva cultura. Un espacio en donde comparten con sus pares, comparten 
sus experiencias, sociabilizan y se acompañan los unos a los otros en las diferentes situa-
ciones que atraviesan. Es un proyecto por lo tanto con carácter productivo, educativo y 
principalmente social, ya que cubre las necesidades latentes no solo de sus habitantes sino 
también de la comunidad inmigrante presente en el barrio. 

En este caso, la periferia entonces abre la posibilidad de utilizar la tierra para el cultivo, 
siempre y cuando éste sea consiente y acorde al territorio. Difícil, pero obviamente no im-
posible, será realizar este tipo de actividades en el tejido urbano del interior de la ciudad, 
en donde el suelo fértil se encuentra en su mayor extensión cubierto de materiales imper-
meables como los son el cemento y el asfalto. De esta manera la agricultura a pequeña 
escala se reivindica al estar facilitada su realización en los entornos periurbanos. 
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MASDEU
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CAN

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

Para entender el funcionamiento de la masía de Can Masdeu hay que tener en cuenta la 
organización de la comunidad misma y sus labores domésticas por un lado, y por otro, la 
gestión de los huertos comunitarios que contempla la participación de otras personas im-
plicadas. Dentro de las tareas de la casa se incluye también las que se relacionan con el fun-
cionamiento del centro social PIC, nombrado en el apartado de la historia de la ocupación 
actual, y con los huertos que abastecen a los habitantes. 

Vivir en comunidad requerirá de unos compromisos mínimos que debe cumplir cada re-
sidente y se organizan entonces de la siguiente manera: cada uno deberá cocinar una co-
mida una vez a la semana o cada quincena, hacer las compras de alimento, productos de 
limpieza, etc. una vez al año y abrir el bar-restaurante del PIC dos veces al año en un grupo 
de tres o cuatro personas. Por otro lado, como el centro social abre sus puertas todos los 
domingos, menos en vacaciones, y organiza una comida popular, talleres y abre el bar para 
la gente, será necesaria una persona que administre la economía del PIC, la recaudación de 
la comida y del bar, y las provisiones para cada domingo. Esta misma persona será entonces 
la encargada de la administración de dinero colectivo, incluyendo no solo la gestión del 
dinero del centro social sino también la recolección del aporte individual de 30 euros men-
suales, el reparto del dinero para las compras de alimentos y demás productos y gestión de 
las inversiones y recaudaciones de las fiestas y otros eventos sociales que suceden una o 
dos veces al año. Otras responsabilidades sociales de los miembros de la comunidad serán 
la planificación del programa del PIC, la participación del proyecto de educación ambiental, 
mantener la relación con el Distrito de Nou Barris, atender los medios de comunicación y 
la situación legal con los abogados, participar de las asambleas de los ocupantes y de las 
asambleas para la organización de los huertos. Estas últimas son gestionadas por la co-
misión de huertos, la cual será quien se encargue la planificación de los días de riego por 
temporada, de las tareas semanales para el mantenimiento de los huertos y de organizar 
el día semanal de trabajo colectivo donde se invita a todos los ciudadanos a participar en 
las labores que demandan los cultivos. Todas estas tareas que dependen solamente de los 
habitantes de la masía requieren básicamente compromiso, responsabilidad y creatividad a 
la hora de resolver cualquier situación que se les presente, de todas maneras se organizan 
con cierta flexibilidad que les permite adaptarse a las diferentes personalidades.

Para describir la organización de los huertos, comunitarios y de la casa, será necesario en 
primer lugar entender la disposición del territorio y el sistema de agua el cual será primor-
dial a la hora de hablar de cultivos. Por un lado, las parcelas se encuentran dispuestas en 
terrazas que por la pendiente del lugar se van sucediendo una bajo la otra. Por otro lado, 
anteriormente se había hablado de dos minas de agua que abastecían a la finca, como se 
puede ver en la Figura 20, éstas se posicionan una hacia arriba por la carretera y la otra en 
el ingreso, casi al mismo nivel de cota que la casa. La mina de arriba abastece directamen-
te a la casa para sus necesidades domésticas (cocina, lavabo, ducha y lavadora) y también 
a la balsa colindante al edificio. Desde esta última se riegan las terrazas de cultivo que se 
encuentran uno, dos y tres niveles por debajo, como señala el gráfico de la misma figura. La



49

otra mina de agua abastece a la balsa que se encuentra a su lado, ambas en el ingreso a la 
finca, esta última riega a las primeras terrazas de cultivo (un nivel más alto de las que riega 
la balsa anterior) y a otra pequeña balsa ubicada cuatro niveles de terrazas por debajo, 
la cual provisiona de agua a la terraza de su mismo nivel y a las parcelas que hubiesen en 
un nivel por debajo. En resumen, las terrazas de cultivo superiores cercanas a la balsa del 
ingreso, son regadas por esta misma, las terrazas inferiores son abastecidas de agua por la 
balsa que se llena con la nombrada anteriormente, y el resto de las terrazas se riegan con la 
balsa que se encuentra en un costado de la casa; este sistema se ve graficado en la Figura 
20 con las líneas de abastecimiento que marcan un recorrido aproximado del agua. Esta 
breve explicación del sistema hídrico se detallará con mayor profundidad cuando se analice 
específicamente cada recurso del que se abastecen los habitantes.

Una superficie de huertos, como ya se ha explicado, pertenece a la casa de Can Masdeu y el 
resto se divide en 50 parcelas, gestionada cada una por dos o tres personas, la mayoría de 
éstas son vecinos del barrio o jóvenes interesados en aprender las labores de la agricultura 
ecológica. Por lo tanto, al haber tantas personas implicadas, para que pueda funcionar el 
proyecto los mismos habitantes organizan asambleas un domingo al mes invitando a por 
lo menos un miembro de cada parcela. En ellas se tratan varios temas: la presentación de 
las nuevas personas que participan en los huertos, dudas o aportaciones de conocimientos 
hortícolas, temas puntuales de propuestas o conflictos y un repaso de las actividades que 
ejecutan las comisiones de trabajo. Estas comisiones o grupos menores de trabajo están 
integradas por los habitantes pero abiertas a la participación activa de los trabajadores de 
cada parcela. Como detallan en el blog de Can Masdeu, estas comisiones son: comisión de 
agua, encargada de la gestión del mantenimiento de las infraestructuras de riego, recogida 
y almacenaje del agua; comisión de estiércol, encargada de gestionar las excursiones para ir 
a buscar estiércol, buscar el vehículo, contactar con la explotación ganadera, etc.; comisión 
de tierras, que gestiona la lista de espera de personas interesadas en utilizar alguna parce-
la, así como las ausencias de la gente y los espacios abandonados; comisión de fiestas, que 
organiza/dinamiza las actividades de carácter social, internas y externas, que se realizan a 
lo largo del año como comidas comunitarias y fiestas, donde se genera un espacio de rela-
ción distendido y alegre, absolutamente necesario para el buen funcionamiento del grupo; 
comisión de economía, responsable de apuntar la asistencia en la asamblea y la aportación 
en el pote del proyecto, así como de gestionar el mismo; comisión de defensa del valle, ésta 
funciona sólo en determinados momentos, participa en las asambleas entorno a la defensa 
del valle y del Collserola y mantiene informada a la asamblea de los Huertos Comunitarios.

Esta compleja organización de los huertos comunitarios se desarrolla no solo para su buen 
funcionamiento sino también para mantener despierto el interés y la proactividad de todos 
los participantes, generar lazos sociales, que la toma de decisiones sea acorde a todas las 
opiniones y principalmente para dar continuidad al proyecto. Con la intención de que todo 
esto suceda, quienes forman parte de este grupo deberán respetar algunos compromisos 
como lo son: participar de las asambleas por lo menos un integrante de cada parcela, ser 
parte o colaborar en alguna de las comisiones de trabajo, pagar la cuota mensual de un 
euro al mes por cada parcela y por supuesto promover una buena convivencia, ya que de-
berían pasar varias horas trabajando para que el huerto dé sus frutos.
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GESTIÓN DEL FLUJO: AGUA

En relación a la administración del sistema hídrico que se ha mencionado con anterioridad, 
para poder entenderlo habrá que dividir los consumos según las actividades domésticas por 
parte de las necesidades de los habitantes y por otro lado los consumos de agua que exige 
el trabajo de los huertos. Pero el sistema hídrico compete a ambas partes. Retomándolo al 
mismo se considera como fuente principal de abastecimiento el agua de lluvia, la misma, 
con una intensidad pluvial de 364,2 mm/año según datos meteorológicos de la ciudad de 
Barcelona, por absorción de la tierra será quien, junto con las aguas subterráneas, provee-
rán a las dos minas de agua. La mina que se encuentra en la cota alta es de mayor caudal 
se extiende 300m aproximados por el interior de la montaña hasta encontrarse con agua 
potable y a partir de aquí se dirige canalizada directamente hacia la casa y a la balsa que se 
encuentra a su lado, aprovechando el desplazamiento por gravedad. El agua proveniente de 
la mina disponible para el edificio se almacena también tanques de reserva. A continuación 
se estimará un cálculo de los consumos domésticos de los habitantes y luego se proseguirá 
con el resto del sistema que abastece a la superficie cultivada.

Comenzando entonces con el consumo doméstico, según la información obtenida en la 
Tesis de Claudio Cattaneo, uno de los integrantes de la comunidad (Cattaneo, 2008), datos 
conseguidos en el estudio de campo y otras fuentes complementarias, vale aclarar que la 
comunidad está integrada por 22 adultos y 5 niños, y los cálculos realizados en la Tesis men-
cionada hacen referencia a un valor de 25 habitantes, se utilizará para los siguientes cálcu-
los este último número como promedio, puesto que el resultado final será una estimación. 
Iniciando el análisis, un dato relevante a la hora de contabilizar el consumo de agua por 
habitante será saber que la comunidad cuenta con letrinas secas, por lo tanto no descarga 
agua en inodoros. Se considera, pues, la demanda de agua para los siguientes usos: lavabo 
de baño, lavabo de cocina, limpieza de la casa, ducha y la necesidad de beber agua, conclu-
yendo así con un consumo de 29 lts/hab/día y si se suma el consumo de los 25 habitantes 
dará un resultado de 725 lts/día (véase la Tabla 1). 

Entran dentro de la sección de consumo doméstico las actividades comunitarias de elabo-
ración de cerveza y la apertura del bar-restaurante de los domingos, el resultado del con-
sumo de agua de estas actividades es de 26 lts/día, si a este número se lo divide por los 25 
habitantes será 1,04 lts/hab/día (véase la Tabla 2). Concluyendo entonces con un consumo 
doméstico total de 751 lts/día y de 30 lts/hab/día (véase la Tabla 3).

CONSUMO DOMÉSTICO [hab/día]

ACTIVIDAD litros
Lavabo baño 5
Lavabo cocina 5
Beber 2
Limpiar casa 2
Lavadora 10
Ducha 5

Total 29
Total (25 hab) 725 lts/día

Tabla 1
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Las aguas grises provenientes de los lavabos de baños y cocina, de la lavadora y de la ducha 
se encuentran canalizadas hacia el terreno, es decir se vuelcan de vuelta al valle y por lo 
tanto los habitantes procuran utilizar productos de limpieza orgánicos para no dañar con 
químicos la tierra. Otra parte de las aguas residuales relacionadas al consumo humano 
vuelven al medio mediante la orina en los baños secos y por supuesto la transpiración de 
cada persona que consume. Una última aclaración, como se ha comentado en apartados 
anteriores, existe un pozo que extrae aguas del freático localizado a un costado de la mina 
y la balsa del ingreso, este pozo está canalizado para abastecer a la vivienda, pero el mismo 
no se encuentra en acción ya que con la mina de cota alta se cubren los consumos de agua, 
pero en caso de emergencia se podría contar con este pozo. 

Por otro lado, en lo que respecta a los huertos, el riego de éstos estará proporcionado por 
las dos minas de agua que llenan las balsas, y por el agua de lluvia que también llena a las 
mismas y que, a su vez, riega directamente sobre los cultivos en los días de precipitación. 
A su vez, el agua de escorrentía que baja desde la montaña por la carretera que bordea la 
casa está canalizada también para llenar las balsas, y así las mismas se mantienen abasteci-
das por diferentes medios. De esta manera se conforma el sistema de riego mediante la dis-
tribución del agua canalizada favorecida por la gravedad que permite que la misma llegue a 
todas las parcelas. Al no tener el cálculo preciso de la cantidad de agua que necesitan para 
el cultivo de hortalizas y teniendo en cuenta el dato obtenido en el Trabajo final “Huellas” 
del Taller del MISMeC (2017), se estima un consumo promedio de 1,5 lts por m2 de cultivo 
al día, la necesidad de agua según las superficies de las parcelas será la siguiente: 

CONSUMO ACTIVIDADES COMUNITARIAS [día]

ACTIVIDAD litros
Elaboración de cerveza 13
Bar domingos 13

Total (25 hab) 26
Total [lts/hab] 1,04

CONSUMO EDIFICIO [día]
ACTIVIDAD litros

Uso doméstico (25 hab) 725
Activ. Comunitarias 26

Total 751
Total [lts/hab] 30

Tabla 2

Tabla 3
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A raíz de esto, una parte de esta necesidad estará cubierta por el agua de lluvia que recae 
directamente sobre las superficies cultivadas, se calcula la misma según los días de preci-
pitaciones del año y si cada día cubre la necesidad mínima de litros por metro cuadrado. 
De esta manera se obtiene el resultado de un aporte de 1335 lts/día. La necesidad restante 
para abastecer la totalidad del área cultivada será entonces de 3690 lts/día, y esta suma en-
tonces estará correspondida al suministro de agua por parte de las balsas (ver Tablas 5 y 6).

MESES mm Días de lluvia mm/día de lluvia
Enero 11 7 1,57
Febrero 13,7 9 1,52
Marzo 58 11 5,27
Abril 12,9 12 1,08
Mayo 25,6 4 6,40
Junio 6,9 5 1,38
Julio 22,1 7 3,16
Agosto 25,8 11 2,35
Septiembre 55,2 15 3,68
Octubre 57,2 13 4,40
Noviembre 28,2 3 9,40
Diciembre 0,3 3 0,10

Sup. huertos [m2] 3350
Total [lts/año] 487425
Total  [lts/día] 1335

PLUVIOSIDAD MENSUAL CIUDAD DE BARCELONA
Tabla 5

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA HUERTOS
FUENTES DE ABASTECIMIENTO [lts/día]

Agua de lluvia 1335
Balsas 3.690

Total 5.025

Tabla 6

Tabla 4
ESTIMACIÓN CONSUMO DE HUERTOS [1,5 lts/m2/día]

ACTIVIDAD Superficie [m2] litros
Huertos de la casa 1030 1545
Huertos comunitarios 2320 3480

Total 5.025
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Para realizar un cálculo más preciso de la necesidad de agua en el cultivo de hortalizas ha-
brá que conocer qué especies se están trabajando y en que extensión, la necesidad de riego 
de cada una según las estaciones del año y las variaciones del sistema de riego por esta 
causa y a partir de estos datos calcular cuánto abastecerá la lluvia en los días de precipita-
ción y cuánto proporciona en exactitud cada mina y cada balsa. En este caso, por carencia 
de suficiente información, se ha trabajado con cálculos estimativos según datos promedios.  

A modo de conclusión, volviendo al consumo doméstico y extrayendo los aportes de las ac-
tividades comunitarias, resta el número de 29 litros por habitante al día. Si se compara con 
el consumo promedio de un habitante de Cataluña según la Encuesta sobre el Suministro y 
Saneamiento del Agua Año 2012 (Instituto Nacional de Estadística, 2014) el cual es de 126 
litros por habitante al día, se puede observar una diferencia de menos de un cuarto en el 
consumo en un habitante de Can Masdeu. Esta gran reducción del agua se debe principal-
mente a utilizar baños secos y no descargar 5 lts. cada vez que alguien lo utiliza, otro de los 
factores que reduce el consumo de agua es la baja presión del sistema, también se debe 
al control en el uso de la lavadora (otro de los elementos de mayor descarga de agua en su 
funcionamiento) y a la conciencia que lleva cada integrante a la hora de utilizar el recurso 
del agua, consumir menos y hacer rendir cada litro. 
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GESTIÓN DEL FLUJO: ENERGÍA

Para analizar el consumo total de energía de los habitantes de Can Masdeu será necesario 
en primer lugar entender cuáles son las fuentes energéticas necesarias para cada actividad. 
Por un lado, para poder abastecerse de electricidad, los habitantes realizaron una conexión 
irregular a la fuente de servicios urbanos que atraviesa la carretera adyacente a la casa. A 
partir de aquí, utilizan la energía eléctrica para la iluminación del edificio, para los artefac-
tos eléctricos y para el agua caliente sanitaria (ACS). Por otro lado, disponen de la madera 
de los bosques de pino para hacer leña y calefaccionar el recinto y para cocinar pan; el gas 
licuado para la cocción de alimentos en general; y por último, gasolina y diésel para el fun-
cionamiento de maquinarias y transporte. En este momento se desglosará cada fuente de 
energía según los consumos por actividad.

El consumo eléctrico actual en Can Masdeu corresponde a 32 kWh/día, el cual, como ya se 
ha mencionado, contempla la iluminación del edificio, todos los artefactos eléctricos de la 
comunidad y el ACS a través de un termo calefactor. Al promediar esta cifra en el periodo 
de un año se logra obtener la información que el consumo anual en electricidad alcanza 
aproximadamente los 12.000 kWh/año. (Véase la Tabla 7)

Por otro lado, el consumo de gas licuado sólo contempla todo acto relativo a la cocción de 
alimentos en la cocina de la comunidad y del centro social, a excepción de aquellos alimen-
tos que se cocinan con leña, como lo es el pan. El consumo diario promedio de gas corres-
ponde a 1,4 lts, que al promediarse en el periodo de un año llegan a la suma de 511 litros 
anuales. En kWh este consumo es equivalente a 3.404 kWh/año. (Véase la Tabla 8)

El consumo de leña en Can Masdeu contempla dos acciones dentro del uso doméstico. En 
primera instancia, el consumo mayoritario de leña se destina a la calefacción del edificio 
en los días más fríos del invierno a través de estufas por recintos, alcanzando un consumo 
anual de 1.500 kg equivalentes a 4.290 kWh/año. En segundo lugar, se destinan 1.000 kg 
de leña para la cocción de alimentos no abracados por el gas licuado, equivalentes a 2.860 
kWh/año. (Véase la Tabla 9)

ELECTRICIDAD [kWh]

CONSUMO DIARIO kWh/año

32 12.000

Tabla 7

Tabla 8
GAS LICUADO [lts]

CONSUMO DIARIO CONSUMO ANUAL kWh/año

1,4 511 3.404
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La gasolina consumida, también se divide en dos consumos distintos. El consumo menor 
corresponde al uso de maquinarias (motosierra) en las labores de auto abastecimiento de 
leña, consumiendo 10 lts anuales, equivalentes a 191 kWh/año. El consumo mayor corres-
ponde al transporte, relativo a la gasolina para el coche de la comunidad, el cual cumple 
labores de abastecimiento externo, entre otras. Este consumo alcanza los 200 lts anuales, 
equivalentes a 3.824 kWh/año completando la suma total de 4.015 kWh/año. (Tabla 10)

El diésel consumido en Can Masdeu, al igual que gran parte de la gasolina, corresponde al 
consumo en transporte, abasteciendo de combustible a la furgoneta que cumple las labo-
res de abastecimiento externo y demás. Dicho consumo alcanza un total de 630 lts anuales, 
correspondientes a 9.867 kWh/año, siendo el consumo más alto después de la electricidad. 
(Véase la Tabla 11)

Al analizar el consumo total de energía en Can Masdeu según fuentes energéticas (Tabla 
12), podemos observar la predominancia del consumo eléctrico, siendo la fuente con ma-
yor demanda en la comunidad. En segundo lugar se encuentra el diésel que abastece la 
furgoneta para viajes de los habitantes. Cabe también destacar el consumo energético a 
partir de la leña, que, en tercer lugar, es la única fuente energética de autoabastecimiento 
funcionando actualmente. Ahora bien, al analizar el mismo consumo energético pero se-
parado por tipos de consumo (Tabla 13), se puede observar que, por un lado, el mayor de 
ellos se destina al transporte, debido a la suma del consumo en gasolina y diésel como uno 
sólo, y por otro, el consumo debido a la iluminación del edificio, la conexión de artefactos 
eléctricos y el ACS que se abastece con energía eléctrica será el segundo consumo más sig-
nificativo, siendo la cocción y la calefacción las actividades con menor demanda relativa. A 
partir de esta sumatoria, se calcula entonces un consumo total del edificio de 36.436 kWh/
año y, dividido entre 25 habitantes, un consumo promedio per cápita de 1.457 kWh/año.

LEÑA [kg]

CONSUMO ANUAL kWh/año CONSUMO EN COCCIÓN kWh/año EN COCCIÓN
CONSUMO EN 
CALEFACCIÓN

2.500 7.150 1.000 2.860 1.500

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 11

GASOLINA [lts]

CONSUMO ANUAL kWh/año
CONSUMO EN 
TRANSPORTE

kWh/año EN 
TRANSPORTE

CONSUMO EN 
CALEFACCIÓN

kWh/año EN 
CALEFACCIÓN

210 4.015 200 3.824 10 191

DIESEL [lts]

CONSUMO ANUAL kWh/año

630 9.867
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También, se plantea separar la energía consumida por uso doméstico del consumo por uso 
de transporte, con el fin de entender cuál es el consumo del edificio independiente al que 
corresponde por abastecimiento exterior y viajes de la comunidad. Se distribuye, a su vez, 
el consumo de cada fuente de energía según las acciones de uso doméstico del edificio co-
rrespondientes a cada fuente. Se puede deducir entonces que el consumo total del edificio 
excluyendo el uso del transporte será de 22.745 kWh/año, y que repartido por los 25 ha-
bitantes dará un consumo per cápita de 910 kWh/año (ver Tablas 14 y 15). En este caso se 
observa que la mayor demanda energética en el consumo doméstico es la de iluminación, 
artefactos eléctricos y ACS, debido a que todas estas acciones se abastecen de la misma 
fuente energética, la electricidad.

CONSUMO TOTAL POR FUENTE ENERGÉTICA - CAN MASDEU

FUENTE ENERGÉTICA kWh/año
CONSUMO PER CÁPITA 

[kWh/año]

Electricidad 12.000 480

Gas licuado 3.404 136

Leña 7.150 286

Gasolina 4.015 161

Diesel 9.867 395

TOTAL 36.436 1.457

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

ACCIÓN kWh/año
CONSUMO PER CÁPITA 

[kWh/año]
Iluminación + 
Artefactos elec. + ACS

12.000 480

Cocción 6.264 251

Calefacción 4.481 179

Transporte 13.691 548

TOTAL 36.436 1.457

Tabla 12

Tabla 13
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Teniendo en cuenta entonces el dato del consumo total de energía per cápita relativo so-
lamente al uso doméstico, el cual es de 910 kWh/año, se puede comparar con el consumo 
básico mínimo per cápita que, según la Tesis Estudi dels usos energètics dels habitatges no 
vinculats a la climatització (Puig, 2016), es de 1.696 kWh/año. Valga aclarar que esta última 
cifra no considera el consumo por calefacción y, a pesar de esto, se marca una diferencia en-
tre ambos consumos de casi la mitad del valor, 787 kWh/año. La reducción en el consumo 
de los habitantes de Can Masdeu se debe principalmente al hecho de vivir en comunidad 
y por supuesto al uso consciente de la energía. Utilizar menos artefactos en proporción a 
la cantidad habitantes o cocinar para 25 personas, son ejemplos que hacen notar cómo el 
consumo se reparte en 25 y por lo tanto dará un valor menor a un hogar promedio. Con-
trolar y reducir el uso de la lavadora, ducharse la cantidad de veces mínimas o necesarias, 
son también ejemplos que muestran un consumo consciente de la energía para evitar el 
mínimo derroche. Por otro lado, el gasto de energía destinado al transporte, en proporción 
a la cantidad de habitantes, es poco. Esto se debe en parte a la cercanía a la ciudad y las 
conexiones con las redes de transporte urbano, teniendo estaciones de metro cerca y líneas 
de autobús con paradas cercanas, como se ha analizado anteriormente, y por otra parte, se 
debe al uso intensivo de la bicicleta como alternativa a la utilización de transporte público 
o vehículo privado, limitando el uso de este último para acciones que requieran de mucha 
carga y transporte de objetos pesados, por lo tanto el consumo de energía exosomática en 
transporte es mínimo.

Tabla 14

Tabla 15

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA DE USO DOMÉSTICO

FUENTE ENERGÉTICA kWh/año
CONSUMO PER CÁPITA 

[kWh/año]

Electricidad 12.000 480

Gas licuado 3.404 136

Leña 7.150 286

Gasolina 191 8

TOTAL 22.745 910

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA  DE USO DOMÉSTICO

ACCIÓN kWh/año
CONSUMO PER CÁPITA 

[kWh/año]
Iluminación + 
Artefactos elec. + ACS

12.000 480

Cocción 6.264 251

Calefacción 4.481 179

TOTAL 22.745 910
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Como se ha explicado ya varias veces, la masía de Can Masdeu cuenta con aproximadamen-
te 1.030 m2 de producción de hortalizas cuyo destino de abastecimiento es para los habi-
tantes de la casa, y 2.320 m2 de cultivo de hortalizas seccionados en 50 parcelas trabajadas 
por diferentes hortelanos, la mayoría vecinos del barrio. Para el análisis de la gestión del 
alimento de la comunidad de Can Masdeu, del total aproximado de 3.350 m2 de superficie 
cultivada se tendrá en cuenta lógicamente la porción de terreno que abastece a los mismos. 
Tal como relata Claudio Cattaneo en su Tesis nombrada anteriormente, la producción anual 
de hortalizas según la superficie de cultivo es de 3.000 kg/año (Tabla 16), la misma se basa 
en diferentes tipos de cultivo según cada estación, éstos son: tomate, cebolla, patata, ajo, 
calabaza, lechuga, brócoli, col, calabacín, judías, zanahoria, remolacha, alcachofa, acelga, 
berenjena, entre otros. Cuentan a su vez con árboles frutales como ciruelo, higuera, al-
baricoque, y otros, pero los frutos de éstos no están contabilizados. Considerando que en 
invierno la producción es menor, correspondiente a 6 kg/día, no así en verano con 10 kg/día 
(valores estimativos), se promedia entonces una producción diaria de 8 kg/día. Si a este va-
lor se lo fracciona en la cantidad de habitantes de la comunidad se obtiene una estimación 
de 320 gr/día de hortalizas (Tabla 17) lo cual, según Cattaneo, representa el 6% de las kCal 
que necesita un habitante de Can Masdeu para su rutina diaria (en total éstas son aproxi-
madamente 2.500 kCal dependiendo del peso corporal y del metabolismo individual).

Para complementar el resto de nutrientes necesarios para los habitantes, éstos recurren a 
proveedores externos y a locales alimentarios. Destinan un mayor consumo en frutas, ver-
duras y legumbres, entendiendo que lo que les ofrece el huerto no es suficiente; para esto 
acuden al mercado del barrio, a Mercabarna y a un productor orgánico ubicado en Mataró. 
Para abastecerse de cereales y de otros productos se dirigen a minoristas y mayoristas ubi-
cados en el centro y en el barrio Poble Nou. De esta manera logran cubrir el cien por ciento 
de sus necesidades alimenticias, siendo éste un asunto en donde invierten gran parte de su 
presupuesto, procurando, a su vez, comprar productos orgánicos y ecológicos y promover a 
los pequeños o grandes proveedores de los mismos.

GESTIÓN DEL FLUJO: ALIMENTACIÓN 

Tabla 16

Tabla 17

PRODUCCIÓN ANUAL DE HORTALIZAS
SUPERFICIE CULTIVADA kg/año

1030 m2 3000

PRODUCCIÓN DIARIA DE HORTALIZAS
Invierno Verano Promedio
6 kg/día 10 kg/día 8 kg/día

Total promedio [hab/día] 0,32 kg
Total [hab/día] 320 gr
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Por otro lado, una vez que los alimentos son ingeridos por los habitantes se generan resi-
duos de materia orgánica. Según el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU), en el año 
2012, la media española en producción de residuos per cápita se situó en 484,4 kg por 
habitante y año, representando la materia orgánica un 44% de este valor. A partir de esta 
información, la producción de residuos de materia orgánica por habitante de Can Masdeu 
supone un valor estimativo de 213 kg/hab/día. Este número, multiplicado por la cantidad 
de residentes y extrapolado a la producción anual, se traduce en 5.328 kg/año (Tabla 18). 
El resto de los residuos (papel y cartón, plástico y metal, vidrio, madera y otros) se dividen 
por las secciones de recolección de residuos urbanos, pero antes de volcarlos en cada uno 
de los contenedores seleccionan aquellos materiales que podrían tener una nueva utilidad, 
ya sea papel, cartón y madera para el fuego, envases de vidrio o plástico como recipien-
tes, etc., y hasta encontrarles una nueva función según el potencial, los acumulan. A los 
residuos que no pueden darle una vuelta más en su ciclo de utilidad los depositan en los 
contenedores urbanos.

A estos 5328 kg/año aproximados de residuos orgánicos los acumulan y, siguiendo un de-
terminado tratamiento, los transforman en compost generando un total estimativo de 2131 
kg de materia orgánica compostada al año (Tabla 19). Por otro lado, una o dos veces al año, 
recogen estiércol de animales en empresas explotadoras ganaderas juntando un total de 
2400 kg de estiércol al año que sumados con el compost resultante de la materia orgánica 
hacen un total mínimo de 4530 kg de abono al año para fertilizar la tierra de sus cultivos 
(Tabla 20). De esta cantidad destinan dos terceras partes para los huertos de la casa y la 
tercera parte restante para los huertos comunitarios, ya que estos últimos tienen un aporte 
propio por los administradores de cada parcela. El residuo humano de los habitantes tra-
ducido en heces se deposita en los baños secos instalados en los alrededores de la masía, 
donde luego, mediante un proceso de compostaje, se obtiene abono directamente para los 
árboles de la finca. De esta manera el ciclo de la materia orgánica cierra.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SECCIÓN kg/hab/año 25 hab (kg/año)

Materia orgánica 213 5328
Resto de secciones 271 6775

Total 484 12103

Tabla 18

Tabla 19
PRODUCCIÓN DE COMPOST

kg/año
Materia orgánica (por hab.) 213
Producción de compost 85

Total (25 hab.) 2.131
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Se puede concluir entonces que, ante la producción diaria promedio de hortalizas de 320 
gr/hab/día, este valor cumple con lo mínimo en la necesidad de hortalizas diarias según la 
Guía de la alimentación saludable (SENC, 2004), la cual es 2 o más raciones de verduras y 
hortalizas de entre 150 y 200 gramos cada una. Este análisis es relativo también en cuanto 
a la producción por estaciones, ya que en verano es más abundante que en invierno, y a 
su vez los valores nutritivos que aporta cada especie varía. Por lo tanto el dato de que la 
producción de huertos abastece el 6% del total de las kCal necesarias para un día, será la 
referencia más confiable. 

Esto también lleva a pensar en que, contando con la gran extensión del territorio, la comu-
nidad podría cultivar sobre una superficie aún mayor o incluso si no cedieran tanto espacio 
para los huertos comunitarios, ya que los mismos abarcan el doble de la superficie de los 
cultivos de la casa, podría aumentar la variedad de alimentos, y cubrir una mayor parte de 
los nutrientes necesarios. Pero aquí toma importancia la ideología del equipo. Ellos no bus-
can abastecerse en el 100% de su alimentación, por un lado para invertir en los proveedo-
res de productos ecológicos y orgánicos y para promoverlos, de esta manera puede ser que 
el mercado industrial comience a transformar su rumbo; y por otro lado ceden más espacio 
a los huertos comunitarios como acto de acercamiento a la ciudad y al barrio, convidar una 
porción de tierra para revivir la agricultura familiar y promover el tipo de agricultura eco-
lógica sin agroquímicos, es un proyecto social y educativo que fomenta el aprendizaje de 
conocimientos hortícolas y la educación agroecológica alrededor de los huertos.

Tabla 20
ABONO PARA HUERTOS

kg/año
Compost 2131
Estiércol 2400

Total 4.531
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Los tres flujos analizados, con sus particularidades, marcan una diferencia principalmente 
en el modelo de vida que llevan los habitantes de la antigua masía con respecto a un ciu-
dadano promedio. Es decir, ambos tipos de habitantes radican en la misma ciudad, ciudad 
en la que irradia el sol de la misma manera en toda su superficie, en la que llueve unifor-
memente, a la que atraviesa un gran número de torrentes, por la que se mueven aguas 
subterráneas y afloran en diferentes fuentes, etcétera, etcétera. La gran diferencia de estos 
habitantes es que los residentes de Can Masdeu supieron aprovechar en cierta medida es-
tos flujos o recursos naturales ofrecidos a todos sus ciudadanos, favorecidos también por su 
localización a los pies del Collserola. Supieron aprovechar a su vez el patrimonio construido 
que se ha mantenido en el tiempo por encontrarse recluido en el borde urbano, lo que les 
ha permitido gestionar estos recursos de la manera tradicional. Habitan la periferia y hacen 
uso de esta condición con diferentes gestiones e ideales que los llevan a lograr una cierta 
autonomía económica y política, y fundamentalmente logran amortiguar, aunque sea en 
una mínima medida, el impacto del habitar humano sobre el medio que lo rodea. 

En el caso de la gestión del agua, logran independizarse en un cien por ciento de la red 
urbana de abastecimiento de agua potable. Esto se debe, en primer lugar, a la riqueza del 
territorio, por otro lado, al conocimiento del mismo y de su historia, a la organización tanto 
en el sistema de distribución, almacenamiento y mantenimiento, y por supuesto, gracias 
al consumo justo y medido que tienen del agua con la intención de cuidar el medio. Todos 
estos factores hacen posible a la autonomía que tienen en este recurso. Logran entonces 
servirse de su territorio, de los flujos de agua subterránea y de las precipitaciones, por lo 
tanto prescinden en absoluto del servicio urbano de red de agua potable y, al volcar las 
aguas residuales al valle, prescinden también de la red de alcantarillado. Se puede ver en 
la Figura 23 un esquema resumen del circuito de abastecimiento de agua potable tanto 
para el edificio como para los huertos, entendiendo anteriormente en la Figura 22 cómo se 
organizan los diferentes flujos. A continuación, en la Figura 21, se puede observar entonces 
el consumo en litros de agua al día por habitante de Can Masdeu en comparación con el 
consumo medio por habitante en Catalunya, y las fuentes de abastecimiento tanto para el 
consumo humano como para el requerido por los cultivos.

CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

29 lts/hab/día

126 lts/hab/día

5.025 lts/día

AGUA: CONSUMO DOMÉSTICO
CONSUMO HABITANTES DE CAN MASDEU

CONSUMO MEDIO CATALUNYA

Agua subterránea

Red de suministro de agua potable

Minas de agua
Agua lluvia

CONSUMO CULTIVOS
Minas de agua
 + Balsas

Agua lluvia Agua lluvia directa

Figura 21: Esquema consumo de agua
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AGUA ALIMENTACIÓN

MINA DE AGUA CONEXIÓN ELÉCTRICA

ZONA ABASTECIMIENTO 
DE LEÑA

HUERTOS 
COMUNITARIOS

HUERTOS CASA 
CAN MASDEU

BALSA

POZO DE AGUA

ABASTECIMIENTO 
INDIRECTO
ABASTECIMIENTO 
DIRECTO

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS

0 60m

ENERGÍA

PUNTO DE CAPTACIÓN
AGUA DE ESCORRENTÍA

CANALIZACIÓN AGUA
DE ESCORRENTÍA

Figura 22: Sistemas de abastecimiento de recursos
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Figura 23: Esquema gestión del agua

MINAS DE AGUA

- Mina cota alta
- Mina ingreso

364,2  mm/año
(lluvia promedio anual
ciudad de Barcelona)

BALSAS

- Balsa ingreso
- Balsa casa
- Balsa inferior

- Evaporación
- Orina (baño seco)
- Volcado a la tierra

LLUVIA

EDIFICIO

HUERTOS

Uso doméstico
Actividades comunitarias 750 lts/día

AGUAS RESIDUALES 
DEVUELTAS AL MEDIO

Huertos para la casa
Huertos comunitarios 5.025 lts/día

1.335 lts/día
(promedio en un año)

3690 lts/día
(como mínimo)

Lluvia directa

CONSUMO
DOMÉSTICO

CONSUMO
MEDIO

CATALUNYA

COMPARATIVA  
CONSUMO MEDIO

725 lts/día 29 lts/día PER CÁPITA 126 lts/hab/día
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Por otro lado, con respecto al flujo de la energía, a pesar de que dependen de los servicios 
urbanos tanto de la red eléctrica como de gas licuado, gasolina y diésel, el consumo total 
de energía por habitante representa casi la mitad del consumo promedio. El cambio más 
importante en la administración de este flujo radica tanto en el correcto uso de la energía 
como en la distribución del consumo por mayor cantidad de habitantes, vivir en comunidad 
reduce el consumo. Para abastecerse de energía, entonces, sí necesitan de los servicios 
urbanos en la mayoría de los usos, pero, en un pequeña parte, se sirven también de los 
bosques de pino distribuidos en su territorio para hacer leña y principalmente calefaccio-
nar el recinto en invierno (esto se ve graficado en la Figura 25). Aunque por otro lado, si de 
energía se trata, podrían aprovechar del recurso del sol para emitir un parte de ella, incluso 
en su momento fabricaron por un lado paneles solares para calentar el agua de la ducha y, 
por otro, una cocina solar parabólica, pero ambos proyectos cedieron en el tiempo y, al te-
ner la disponibilidad de la red eléctrica urbana, no continuaron con aquel propósito, a pesar 
de que el recurso sigue disponible. Por lo tanto, la utilización de energía renovable servida 
del entorno periférico, en este momento no es la prioridad, tal vez lo sea en un futuro, pero 
su punto más fuerte es tratar de revalorizar la energía propia de cada habitante, es decir la 
energía endosomática. Buscan prescindir de las maquinarias que necesitan de electricidad 
o cualquier otra fuente y poder reemplazar estos trabajos con el esfuerzo físico, siempre 
que sea posible. De esta manera no solo reducen el consumo sino que también desarrollan 
las habilidades motrices, fortalecen su cuerpo y reviven las capacidades del ser humano 
que fueron aplacadas por el uso de energía exosomática. 

En el esquema representado a continuación en la Figura 24 se puede comprender la com-
paración entre el consumo de energía por parte de los habitantes de Can Masdeu y el 
consumo básico mínimo según fuentes energéticas distinguiendo a la leña como la única 
fuente de auto-abastecimiento, ya que las demás provienen de los servicios urbanos. Se 
visualiza entonces la mayor diferencia en el consumo debido a la regulación en el uso de la 
energía y el aporte del 30% aproximado en el consumo total por parte de la leña, puesto 
que los habitantes de la comunidad se sirven de su territorio para cubrir parte de sus nece-
sidades energéticas. 

730 kWh/hab/año

910 kWh/hab/año

1.696 kWh/hab/año

ENERGÍA: CONSUMO DOMÉSTICO - SIN TRANSPORTE
CONSUMO HABITANTES DE CAN MASDEU CON CALEFACCIÓN

Electricidad Leña Gas licuado

CONSUMO HABITANTES DE CAN MASDEU SIN CALEFACCIÓN

Electricidad

CONSUMO BÁSICO MÍNIMO SIN CALEFACCIÓN

Electricidad - Gas natural - Gas licuado

Leña Gas licuado

Gasolina

Figura 24: Esquema consumo de energía
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Figura 25: Esquema gestión de la energía

FUENTES 
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TOTAL
[kWh/año]

COMPARATIVA  
CONSUMO “BÁSICO”
MÍNIMO

22.745 kWh/año

910 kWh/año PER CÁPITA 1.696 kWh/año (Para una persona)

12.000 kWh/año
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Con respecto al abastecimiento de los alimentos, como se ha explicado anteriormente, la 
comunidad de Can Masdeu apuesta por un proyecto social y de educación agroecológica 
para reivindicar la alimentación orgánica y responsable del medio ambiente, buscan tam-
bién cerrar el ciclo de la materia orgánica que de ellos proviene, pero no buscan independi-
zarse de los servicios urbanos, servicios que ellos consideran necesarios como los produc-
tores de alimentos orgánicos (Figura 27). Si se lograran desconectar de estos ya sea porque 
tuvieran mayor superficie de cultivo y por lo tanto no hubieran huertos comunitarios, per-
derían su visibilidad y por lo tanto se reduciría el impacto social, el cambio sería silencioso. 
Sin los ciudadanos que participan de los huertos y de las actividades que proponen y sin 
la necesidad de colaborar con el mercado de productos agroecológicos, el proyecto social 
perdería su fuerza. Por lo tanto eligen depender del sistema urbano para que se propaguen 
sus ideales. De todas maneras sí se sirven de su territorio también para este proyecto, por 
supuesto para los huertos, que no solo necesitan de la tierra que les ofrece el territorio sino 
también del agua y del sol para los cultivos, y esto es posible en cierta parte por encontrarse 
en un borde urbano con un entorno natural imponente y productivo que les permite dis-
tribuir en él sus huertos. En la Figura 26 se muestra esquemáticamente la proporción del 
auto-abastecimiento de alimentos gracias a la producción local de hortalizas en contraste 
con el abastecimiento externo para el complemento de los productos alimenticios restan-
tes. Aunque se vea menor la parte que provee el territorio mismo, toma un cierto valor al 
provenir de sus propias cosechas, valor que no carga un habitante promedio ya que su con-
sumo se basa en productos de proveedores externos. A su vez, la producción de hortalizas 
cubre casi en su mayoría la necesidad de este tipo de alimento. Por otro lado en la Figura 
28, a modo de resumen, se observa un mapeo de la entrada y salida de los flujos materiales 
tanto de lo que ofrece el territorio como de lo que se toma de la ciudad.

Gracias a la clara lectura que los ocupantes tuvieron del territorio así como de su historia, 
y a la fuerza de sus ideales, es que este proyecto cobra sentido; gracias a esto el sistema 
de administración de los recursos funciona, señala un contraste con la civilización actual. 
Como concluye Cattaneo en su Tesis, los ocupantes son más autónomos que la población 
urbana promedio en términos de autonomía económica (dinero) y política (auto-organiza-
ción) gracias a un modo de vida decrecentista donde no solo cuidan de los recursos natu-
rales sino que también reducen el consumo a lo necesario, sin derroche. Tanto este modo 

Hortalizas - Frutas - Legumbres  - Cereales - Otros

Proveedores externos: mercados, productores y comercios

ALIMENTACIÓN: CONSUMO DOMÉSTICO 
CONSUMO HABITANTES DE CAN MASDEU

Hortalizas

Producción de huertos

Proveedores externosProducción de huertos

Hortalizas - Frutas - Legumbres  - Cereales - Otros

Proveedores externos: supermercados, mercados, comercios, etc.

CONSUMO HABITANTE PROMEDIO

CONSUMO DE HORTALIZAS HABITANTES DE CAN MASDEU

Figura 26: Esquema consumo de alimentación
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Figura 27: Esquema gestión de la alimentación
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AUTOABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO EXTERNO RESIDUOS

ENTRADAS Y SALIDAS DE 
FLUJOS

0 60m

AGUA

ELECTRICIDAD
12.000 kWh/año

840 lts/año

278.775 lts/año 2.400 kg/año

6.775 kg/año

2.500 kg/año

3.000 kg/año

ALIMENTOS
- Hortalizas - Frutas
- Cereales   - Otros

COMBUSTIBLES

ESTIERCOL

LEÑA

HORTALIZAS

RESIDUOS URBANOS

2.130 kg/año
MATERIA ORGÁNICA

AGUAS RESIDUALES 

Figura 28: Esquema de entradas y salidas de flujos

de vida como la propagación del proyecto potencian el proceso de auto-organización, los 
ocupantes se desprenden del mercado de trabajo sirviendo a sus propósitos económicos 
de utilidad y bienestar, usualmente sin necesidad de agencias gubernamentales y mercados 
capitalistas que ellos mismos consideran agentes inútiles. Todos estos propósitos son logra-
dos por los habitantes de Can Masdeu por el simple hecho de ser ciudadanos proactivos y 
productivos que luchan por la misma causa y ven florecer sus resultados.
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CONCLUSIONES

Ante la problemática medioambiental y social (esta última relativa a la pobreza) por la que 
atraviesa la civilización actual, luego de haber analizado a la comunidad de Can Masdeu 
y a su territorio, se puede concluir que una manera de afrontarla será transformando el 
modelo urbano actual que responde a un metabolismo lineal, hacia un modelo circular y 
sostenible. Este planteamiento, tal vez un tanto abstracto, se comienza a materializar desde 
el individuo. Es decir, si una persona no cree en este cambio o no se encuentra atravesando 
una situación límite claramente no sería posible la transformación. Ser consciente de que la 
sociedad actual se rige por un modelo o mercado capitalista y materialista, será entender 
que esto lleva a la población a transitar por el camino del crecimiento infinito, absorbida 
por el consumismo masivo y despertando en ella un deseo material insaciable. Esto crea 
competencia y desigualdad, por lo tanto el único elemento que mueve las piezas del juego 
es el dinero, la pobreza en este caso se vuelve relativa a lo material. 

A partir de aquí toma protagonismo el individuo. Desviar el camino hacia una sociedad en 
decrecimiento comienza por un cambio en el modo de vida desde cada persona, que luego 
crece hacia la transformación en el habitar de una comunidad. Es decir que, desde el indivi-
duo hacia la sociedad, el consumo material se debería volver consciente, un consumo justo 
y sin derroche ni miseria. Priorizar la satisfacción de las necesidades básicas más que un 
consumo dirigido solo al deseo material, los lujos no sacan a una persona de la situación de 
pobreza. Esto llevará consecuentemente al cuidado de los recursos, a tomar consciencia de 
que no son infinitos y que, controlar el consumo, no solo favorecerá a los mismos sino que 
también significará una reducción del costo. Cuidar los recursos no significa solo controlar 
el consumo sino también darle una continuidad a los residuos, no todo es desechable, aun-
que así parezca en la actualidad, buscar la potencialidad o una nueva utilidad en los dese-
chos significa comprometerse con los recursos y con su vuelta al medio. Se vuelve latente 
entonces una transformación también en el modelo económico, de la economía neoclásica 
contemporánea hacia una economía ecológica. 

Se identifica entonces a la periferia urbana como un espacio óptimo para transitar del mo-
delo actual hacia un modelo sostenible, ya que ofrece por un lado una supuesta disponi-
bilidad de territorio natural y por lo tanto cierta libertad a la hora de poder administrar los 
recursos, y por otro lado la cercanía a la ciudad y a la oferta social que propone. Vivir en el 
borde urbano no significa desconectarse de la ciudad y llevar a cabo aisladamente el proce-
so de transformación, aunque tampoco estaría mal si así lo fuera, sino más bien servirse de 
ella (por supuesto de los factores positivos del modelo urbano actual), principalmente en el 
ámbito social y cultural, la ciudad ofrece trabajo, educación, formación, encuentro social y 
cultura. Desconectarse o aislarse lleva a la invisibilidad de cada caso transformador, como 
ocurre con el caso de Can Masdeu, si la sociedad no puede ver modelos diferentes de habi-
tar, poco probable sería que cambie el suyo. Existe una simbiosis entre ambos escenarios.
 
Para habitar entonces la periferia, habrá que reconocer el territorio, identificar sus poten-
cialidades para ver en qué medida uno se puede servir de él o no, y de esto dependerá la 
manera de gestionar los recursos y por lo tanto descubrir el nivel de autoabastecimiento 
que se pueda alcanzar. Por supuesto cada territorio tendrá sus particularidades, habrá que 
entender su estructura biofísica y climática y decidir de qué manera el territorio colabora 
entonces con la transformación del modelo urbano. Para esto será necesario también cono-
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cer su historia. La periferia probablemente posea un pasado agrícola productivo propio del 
período preindustrial, antiguos pueblos rurales que fueron absorbidos por el crecimiento 
urbano, o espacios que eran habitados para alejarse de la ciudad, en cualquier caso, esta-
ban estructurados para auto-organizarse y auto-abastecerse, como sucede con el valle de 
Can Masdeu. Las funciones pasadas dejan huellas en el territorio que, a la hora de re-ha-
bitarlos, hay que destaparlas; la historia enseña, y más que nada si se trata de un pasado 
agrícola. Conocer este pasado también revive una cierta identidad, lo cual arraiga a los 
habitantes a su tierra y facilita la cohesión social, la apropiación y el cuidado del entorno.

Por otro lado, los espacios principalmente periurbanos dan la posibilidad de aprovecharse 
del medio para generar energía renovable como alternativa al consumo de combustibles fó-
siles; poder explorar diferentes mecanismos y formas de trasformar los recursos que ofrece 
el medio en energía no solo será un acto sostenible sino también otra manera de generar 
un ahorro económico en el consumo de los recursos. Desprenderse, aunque sea en parte, 
de los suministros de las redes de infraestructura de servicios urbanos (como la electrici-
dad, el gas, el agua) gracias a métodos alternativos de captación de estos recursos serán los 
primeros pasos hacia una economía ecológica. Alejarse de la trama urbana facilitará estos 
objetivos, más que encontrándose en medio de ella. 

Pero para cumplir con estas propuestas será de suma importancia la organización social. 
Entenderse como grupo y participantes de un mismo objetivo, actuar con compromiso, 
responsabilidad y consciencia, sentirse identificado no solo con el territorio sino también 
con los habitantes. Para crear un proyecto de este tipo habrá que asociarse, organizarse y 
distribuir funciones, confiar en el aporte individual de cada integrante, como ocurre en la 
comunidad de Can Masdeu. Actuar como ciudadanos proactivos y productivos que logran 
tomar control y gestión del abastecimiento de sus necesidades gracias a una construcción 
y organización social. Ciudadanos que pueden reivindicar la idea política de democracia 
participativa, que actúan desde abajo hacia arriba esquivando las trabas burocráticas y 
gubernamentales que obstaculizan el camino hacia la satisfacción de las necesidades desde 
una manera sostenible y de bajo costo. 

Volviendo al caso concreto de Can Masdeu, se puede comprender entonces cómo esta co-
munidad cuenta con los elementos necesarios para la trasformación del modelo, es decir 
con organización social (conciencia colectiva, compromiso, identidad y proactividad), cono-
cimientos técnicos, del territorio, del clima y conocimiento de su historia y del patrimonio 
heredado, terreno natural utilizable y flujos disponibles como el agua (subterránea y de 
lluvia) y el sol. Consecuentemente, mediante los mecanismos que utilizan para la gestión 
de sus recursos logran por un lado, prescindir completamente de la red urbana de abaste-
cimiento de agua potable y de la red de alcantarillado ya que se sirven de la disponibilidad 
de este recurso en el territorio y de las técnicas históricas de recolección, almacenamiento 
y distribución del mismo; por otro lado, en cuanto a la alimentación, cubren casi en su 
totalidad la cantidad necesaria de hortalizas según sus necesidades nutritivas, contando 
con un aproximado de 40m2 de cultivo por habitante, pero precisan de la ciudad y de su 
oferta alimenticia para complementar el resto de verduras y hortalizas, además de frutas, 
legumbres, cereales, frutos secos y cualquier otro alimento que sientan que aporta en su 
nutrición. Como se ha comentado anteriormente, la intención de los huertos en Can Mas-
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deu tiene un carácter educativo y social más que de un auto-abastecimiento total, pero si 
quisieran completar con sus necesidades alimenticias se debería considerar la posibilidad 
de cultivar legumbres y cereales, contar con la superficie necesaria y por supuesto conocer 
técnicas de estos tipos de cultivos que tendrán un proceso diferente y requerirán también de 
más tiempo disponible para atenderlos, y demás acciones complementarias, pero en caso 
de no se posible continuará existiendo la dependencia con la ciudad. Por último, en relación 
a la energía, del consumo doméstico total se auto-abastecen en un 30% representado por 
el uso de la leña del bosque de pinos para cubrir las necesidades de calefacción y parte de la 
cocción. Para el resto de usos que requieren de energía utilizan principalmente la red urba-
na de electricidad y la compra de gas licuado. Se reconoce por supuesto la disminución del 
consumo de energía de la comunidad por el control que hacen del recurso pero a causa de la 
disponibilidad principalmente de la energía eléctrica no logran independizarse de los servi-
cios urbanos a pesar de que tendrían la posibilidad de hacerlo ya que cuentan con el territo-
rio, la radiación solar,  el ingenio y la organización social necesaria para poder desarrollar dis-
tintos mecanismos de abastecimiento tanto de energía eléctrica como lo podría ser del gas.  
 
En resumen, la condición de periferia urbana les permite a los habitantes de Can Masdeu 
auto-abastecerse en el recurso del agua, parte de su alimentación y parte del uso de la 
energía y necesitan de los servicios urbanos para completar la necesidad de estos dos últi-
mos. Pero con la disponibilidad del territorio, su condición física y climática y con el capital 
social construido se podría completar el abastecimiento de energía y tal vez en cierta medi-
da el de alimentación. Sería necesario orientar las intenciones hacia estos objetivos pero se 
comprende que la comunidad lleva a cabo otros intereses en estos momentos. 

De todas maneras, a la hora de abstraer el caso de Can Masdeu para su posible replicabi-
lidad habrá que comprender las variaciones de los diferentes contextos tanto físicas como 
sociales, políticas y económicas, y saber que lo extrapolable serán las técnicas que la co-
munidad lleva a cabo en la administración de sus recursos, técnicas materiales y mecánicas 
pero también de organización comunitaria. Por supuesto, hay que tener en cuenta que para 
que el modelo urbano actual se transforme habrá que continuar el análisis abarcando todas 
las escalas. Desde el compromiso individual y los hábitos personales, luego desde la rela-
ción y organización de un individuo con un grupo más grande y complejo, hasta aumentar 
la escala a comunidades mayores como lo es un barrio, lo cual tendrá una organización di-
ferente, una relación diferente con el territorio y una distribución diferente de los bienes, y 
por supuesto si se aumenta la escala a una ciudad se requerirá de una planificación aún más 
compleja. Cada acción significa un cambio en la transformación, pero mientras crezca el nú-
mero de personas implicadas, lógicamente, más fuerte será el impacto social y ambiental. 

Entonces, la transformación urbana y social hacia un modelo sostenible y equitativo reque-
rirá de tres factores que se pueden replicar en distintos contextos, por un lado el reconoci-
miento del territorio y sus potencialidades (no solo de la periferia), por otro, la organización 
y el intelecto del grupo social, sea cual sea la escala, e inicialmente la conciencia y com-
promiso individual en el cuidado y el uso justo de los recursos. Una correcta regulación de 
estos factores hará a la reducción del consumo, por lo tanto al ahorro económico, y al cui-
dado de los recursos naturales, logrando caminar paso a paso hacia un modelo urbano que 
armonice la relación de la ciudad con su entorno y la relación entre los habitantes mismos.
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