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Fig01. La cosecha, Brueghel

Este capítulo, Entre campos, pretende explorar desde una escala territorial, que vínculos tejen los 
habitantes del garraf con el parque, que cosas los unen y qué sinergias se podrían crear entre 
ellos, con un objetivo final, buscar la autonomía e independencia de los habitantes del llano de 
Campdásens.

¿Cómo pueden la comunidad vivir del territorio que habita? ¿Cómo puede eso beneficiar al 
territorio, su gestión y su biodiversidad?

Como muchos vecinos nos cuentan de primera mano, en el parque del Garraf no se vive, se 
sobrevive. La situación muchas veces es alarmante o precaria, y se acaba dependiendo del 
exterior económicamente. Históricamente (ver capitulo El mas como unidad de paisaje) las 
comunidades rurales del entorno habían estado tan vinculadas al entorno que llegaban a ser 
autónomas del exterior y vivían de los recursos que les daba la tierra. Debido a la globalización y 
la industrialización, la situación de los habitantes del parque de Garraf hace difícil la supervivencia 
de la comunidad.

La autonomía se define como la capacidad de otorgarnos a nosotros mismos, independientemente 
y conscientemente, leyes y reglas (Castoriadis, 1987). Por otra parte Turner(2018) la define como 
los diferentes procesos para llegar a una vida plena que a la vez tendría un efecto positivo sobre 
el conjunto de la sociedad.  Es un principio clave en la participación, y una posición central en el 
desarrollo real o vital, para llegar a un poder y libertad para hacer, no sobre alguien y depende de 
la responsabilidad y el control local (Deriu,2015). La autonomía necesariamente debería promover 
el sentido del yo que incluyese un reconocimiento consciente de  las relaciones que nos vinculan 
a la vida.

En el parque del Garraf, la idea de monopolio radical de Ivan Illich (2006) se ve muy clara cuando 
vemos como pese a tener todas las capacidades para ser autónomos, los habitantes tienen una 
dependencia del exterior y de los mercados para poder seguir subsistiendo.

Este capítulo pretende abordar cómo se puede llegar a empoderar a ese habitante gracias a la 
gestión de su territorio para llegar a ser autónomo e independientes de los procesos productivos 
y económicos que dictan las reglas de juego.

“Solo una minoría activa en la que todos los individuos y grupos reivindiquen, por sus propias 
razones, sus derechos, y cuyos miembros compartan los mismos procedimientos convivenciales, 

podrá recuperar los derechos del hombre en poder de las corporaciones” 
 Ivan Illich
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Fig02.Diagrama de intereses y objetivos

Para abordar este capítulo de De lo local y lo rural se pretende seguir una metodología similar 
a la del capítulo anterior, pero desde otra escala y buscando otro objetivo, el entender cómo 
las comunidades rurales con las que se trabaja pueden aumentar su independencia respecto a 
modelos globales.

Para ello primero se pretende explorar y analizar los modos de gestión territorial que han llevado al 
Garraf a ser lo que es hoy, entendiendo sus estructura física y la figura del Mas como gestor del 
paisaje y el territorio. Por otra parte se busca entender la figura del pagés y como este ha influido 
en lo que hoy es el paisaje del Garraf.

Como segundo enfoque, se busca entender qué es hoy el Garraf, hacer un dibujo o radiografía 
de su estructura física, entendiendo su geología, agua y vegetación a un nivel macro para luego 
entender a nivel del Mas los vectores que influyen en su autonomía. Entendiendo sus cultivos, su 
agua, sus residuos o sus bosques.

La tercera mirada al territorio busca entender hacia donde podría desarrollarse el territorio de 
una manera sostenible y atendiendo a la realidad de los campesinos y su necesidad de vivir del 
territorio. Para ello desde diferentes potenciales, se exploran referencias de buenas prácticas o 
modelos que se podrían aplicar en el territorio.

Con este análisis, en el último punto se busca proponer posibles vías de intervención que desde 
la arquitectura podrían potenciar la economía y gestión del territorio estudiado diversificando las 
actividades del territorio.

METODOLOGÍA ENTRE CAMPOS
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“Despachar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado y es irrelevante para 
la vida moderna; imaginar que miles de años de cultura campesina no dejan una herencia para el 

futuro, sencillamente porque ésta casi nunca ha tomado la forma de objetos perdurables; seguir 
manteniendo, como se ha mantenido durante siglos, que es algo marginal a la civilización; todo 

ello es negar el valor de demasiada historia y de demasiadas vidas. No se puede tachar una parte 
de la historia como el que traza una raya sobre una cuenta saldada”

John Berger

LA EXPERIENCIA CAMPESINA



Fig03. La cosecha, Vincent Van Gogh

Una tierra cultivada
La vida rural ha ido girando entorno a una cultura y actividades que construyen el territorio. Cultura 
proviene del latín cultura y este de cultus, que quiere decir cultivo o cultivado. Esto se puede 
atribuir a que las primeras formas de cultura están atribuidas a los primeros cultivos. Fue el primer 
momento en que la humanidad empezó a comprender las dinámicas de la naturaleza del suelo, 
el clima y cómo el ser humano podía trabajar con ellas. Los hábitos alimenticios dependen de 
esa relación y la manera de movernos por el territorio y nuestras relaciones sociales nace de ese 
vínculo del ser humano con la tierra.

La historia de los cultivos ha ido marcando la forma de habitar el territorio, y relacionarse con él. 
Durante las diferentes épocas históricas, podemos ver cómo esa relación ha ido cambiando.

En el año 218 los romanos llegaron a territorio catalán, llegando a Empúries, y extendiéndose 
a Barcelona o Tarragona. En esta época, la mayor parte de la superficie forestal pertenecía al 
Imperio Romano, pese a que existía la figura del capascua, que se concede la propiedad para 
la extracción de leña y el pastoreo comunal.  Con la llegada de los visigodos en el año 400, los 
cultivos eran de propiedad privada y los bosques y pastos eran de uso comunal.

Los árabes llegaron a Cataluña en siglo VIII donde los bosques son sustituidos por cultivos o 
frutales de manera extendida. Sobre todo a partir del siglo IX con la llegada del imperio carolingio, 
aparece el derecho de aprisio que permitía a los habitantes rurales ocupar un territorio sin propiedad 
y hacerlo suyo. Ocupando así las antiguas tierras ocupadas por los musulmanes.

A partir del siglo  XI, los campesinos que habían ocupado esas tierras son sometidos al dominio 
de un señor o de la iglesia, haciendo la sociedad catalana una sociedad feudal hasta que en el 
siglo XIV, se inicia una revolución de los payeses que acaba cuando Fernando II dicta la sentencia 
de Guadalupe, por la cual la relación de los payeses y los señores pasa a ser un contrato de 
enfiteusis, donde el payés acaba convirtiéndose en propietario de la tierra que trabaja. A partir 
del siglo XVII, la agricultura catalana se intensifica, sustituyendo extensiones de bosques por 
viñedos hasta que en el año 1879, la plaga de la filoxera destruyó todas las plantaciones de viña 
del territorio catalán en 30 años. Después de la crisis de la filoxera y la lenta recuperación de 
los campos, la agricultura catalana se centró en la especialización en productos destinados a la 
exportación como: los vinos, los frutos secos o el aceite. A parte de ello, existía una dinámica 
de cambios de productos entre campos que permitía la autonomía de los masos así como el 
autoabastecimiento de los campesinos.
La historia de la agricultura catalana está muy marcada por la historia de sus regadíos. La escasez 
de agua y la irregularidad de las lluvias, explica el esfuerzo colectivo de las comunidades rurales 
para construir infraestructuras y un territorio que ayudara a la subsistencia de sus vecinos.
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El modelo socioeconómico campesino
El modo de vida de las sociedades ha variado a lo largo de la historia según los modelos económicos 
imperantes. Los cambios más significativos en las formas de vida de las sociedades que son 
objeto de interés del presente capítulo destacan por un hecho característico: la industrialización.
El objetivo de las sociedades preindustriales era la obtención de recursos, el autoabastecimiento 
y lucha por la supervivencia. Por lo tanto, todo el trabajo generado era por y para conseguir este 
objetivo. Si bien la producción podría generar excedentes o productos, su principal característica 
es la búsqueda de la propia subsistencia. Unas sociedades orgánicas, vinculadas al territorio. 
Por lo tanto el modelo económico derivado está basado en lo que está disponible en el lugar, en 
la explotación de recursos que permite el sistema sin alterar su matriz biofísica, permitiendo el 
desarrollo sin condicionar las sociedades futuras. La transformación del esfuerzo humano en 
bienes que permitieran el desarrollo de la comunidad.
Sin embargo, las sociedades industriales o post industrialización sufrieron cambios respecto 
la estructura económica y el modelo de organización social. En los modelos capitalistas, la 
importancia ya no reside en la producción de bienes o servicios para la comunidad, sino que se 
basa en la producción para obtener valores añadidos, es decir, plusvalías. El objetivo por lo tanto 
será el aumento de los beneficios, independientemente de los límites del sistema. Se desvincula 
del lugar y sus dinámicas para transformarse en una máquina. Busca la optimización de los 
procesos, la reducción de cargas, conseguir productos con valor y no recursos. Resulta lógico por 
lo tanto que las sociedades mecanizadas hayan basado en la base de su economía la explotación y 
agotamiento de recursos no renovables, de fácil explotación pero de catastróficas consecuencias.
La desanexión del territorio y  la superación de la capacidad biofísica del sistema lleva al colapso 
de sus estructuras y cómo consecuencia: cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Es 
necesario por lo tanto comprender  las sociedades “orgánicas” que han subsistido durante siglos 
y revertir la situación a la que han llevado en pocos años las sociedades industrializadas.
Se analizan las sociedades campesinas y su economía  para comprender el funcionamiento de las 
comunidades anteriores.
Según Chayanov (1974) “la mano de obra es el elemento técnicamente organizativo de cualquier 
proceso de producción”, por lo tanto, el trabajo de la unidad campesina es un modelo basado 
en el trabajo, la tierra y sus frutos, son de los que la trabajan (Georgescu Roegen,1965). La 
capacidad de subsistencia de las comunidades rurales depende de la tierra y de la gestión de todo 
el territorio, del ecosistema completo que permite el desarrollo de la comunidad.  El trabajo sobre 
la tierra genera un valor.
Según la lógica del modelo campesino descrita por Georgescu Roegen la organización económica 
de las comunidades campesinas está basada en el trabajo cooperativo, estableciendo un grupo 
con intereses conjuntos.  Estas comunidades campesinas forman unidades indivisibles que a su 
vez forman unidades económicas propias. Su fortaleza reside en la reciprocidad de la comunidad, 
una relación de necesidad y desarrollo.

Entendiendo los modelos de sociedad y economía campesina se comprende que; para conseguir 
una sociedad resiliente es necesario volver a estructuras ancladas al lugar. Sin embargo, no 
se trata sólo de la subsistencia de la vida rural, es necesario que las sociedades campesinas 
dispongan de una vida digna. Ante la imposibilidad de vivir de forma íntegra del territorio a día de 
hoy, y con el creciente aumento del interés del entorno rural, resulta una oportunidad el desarrollo 
de modelos que combinan ambos factores, la vida rural y su competencia económica.  En caso 
contrario, el abandono ya iniciado de lo rural y el creciente interés sobre lo rústico como modelo 
económico alternativo al de sol y playa, llevarán a la conversión del mundo rural  en un modelo de 
consumo sin retorno a la comunidad.
De cara al desarrollo rural del Garraf y sus comunidades cómo Campdásens, para garantizar la 
subsistencia y progreso, será necesario tejer de nuevo las redes entre las diferentes unidades 
campesinas, establecer una economía local propia más sólida. Un modelo colaborativo que 
permita asumir retos y objetivos comunes

Fig04.El mas como unidad de paisaje
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El Mas como unidad de paisaje
Las masías son una construcción que depende del territorio y su sinergia. ¿Cómo surgió el paisaje 
construido que vemos hoy y cómo se estructuraba? ¿qué podemos aprender del pasado para 
guiar el desarrollo de las comunidades?

El paisaje rural Catalán actual, fue un concepto que se formó aproximadamente después de la 
invasión visigoda y con una influencia directa de las villas rurales romanas. Con la reconquista 
llevada a cabo por los francos a finales del siglo VIII, en el sur de los Pirineos Orientales, la 
estructura física del territorio fue evolucionando hasta consolidar una estructura agraria, mixta 
y autosuficiente que hoy llamamos Más. Esta estructura territorial, nació de la migración de los 
excedentes de población de los valles pirenaicos, una vez estabilizada la situación política, y se 
establece por el derecho a aprisio, que permitía a los ciudadanos ocupar un territorio que no 
tuviera dueño. Esta tierra quedaba dividida en pequeñas propiedades, a las que cabe añadir las 
propiedades de los antiguos propietarios y las grandes propiedades cedidas de los mayores, 
iglesias o monasterios (Construcción de la ciudad, 1981)

Un mas es una unidad básica de un sistema más complejo que estructura el paisaje. Son un 
sistema social, la construcción de espacios abiertos o el ganado. Cada uno de estos masos es 
una unidad autosuficiente vinculada a un núcleo poblacional y que agrupa en la misma unidad 
territorial diferentes recursos-edificios, animales, campo, pastos y bosques- i unas personas que 
los explotan.
El mas está profundamente arraigado al territorio, en una simbiosis con el medio. Los recursos 
con los que construye provienen de su contexto, y explota la tierra sembrando y pastando.
El mas está formado por un edificio central -la masía- y unas construcciones anexas con 
funciones, formas y medidas diferentes. Incluye espacio para los animales y la producción, así 
como transformación y almacenaje de las cosechas aparte de la balsa, el pozo, la fuente, el 
safareig. Los masos más importantes aprovechaban la fuerza del agua (Construint el territori, 
2019).
Actualmente, estas propiedades tienen diferentes tipos de tenecia, que responde a los modelos 
históricos de propiedad territorial. Los masos que nos encontramos, pueden estar habitados por 
sus propietarios directos, que lo usan o como segunda vivienda o como alojamiento turístico, 
vecinos que tienen alquilado él mas por un importe mensual, y el beneficio de la tierra es directo 
para ellos, o el mas es de un masover, que presta su territorio para que lo trabaje un pages 
llevándose una parte anual de los beneficios que saque el campesino de su tierra.

Hacia una revinculación del territorio
En la actualidad los modelos productivos han cambiado. Muchas transformaciones 
socioeconómicas, culturales y tecnológicas en el siglo XX provocaron cambios en la arquitectura 
tradicional, sobre todo en los usos de esas arquitecturas. Los sistemas productivos cambiaron, 
cambiando así las formas de vida que configuraban el territorio que habitaban, y haciendo que 
muchos de los habitantes de los entornos rurales quedarán aislados de la realidad global.

En la actualidad muchos de los habitantes de comunidades rurales usan sus propiedades como  
segundas viviendas o las convierten en agroturismos para poder sobrevivir. Otras de las masías 
se abandonan por la dureza de la vida rural.
Entender el más sólo como un patrimonio físico a preservar, y no como una unidad territorial del 
paisaje, entendemos que es una visión muy simplificada de la realidad y solo contribuye a que 
desde las sociedades urbanitas se idealice la vida de campo como algo bucólico y entrañable.
Para nosotros, los masos son una realidad viva y vivida. Una realidad de la que dependen personas 
en muchos lugares de nuestro territorio. Entendemos que no se debería solo intentar protegerla 
para que no cambie su forma o intentar que sus usos históricos se mantengan, sino buscar cómo 
esa realidad se puede adaptar al contexto en el que vivimos. Si no será solo una visión estética, y 
no entenderá la visión holística que es se debería abordar.
¿Pero cómo se puede intervenir para mantener viva esa memoria y trabajar para que pueda 
tener una continuidad en territorio? Es un tema que se debe abordar para respetar el pasado, 
entendiendo que la arquitectura debe responder a los problemas presentes y futuros. Entender la 
esencia del territorio para volver a vincularse a él de una manera más integrada en el mundo global 
que vivimos.

Fig05.La estructura del mas

En la antigüedad, la forma de vincularse al territorio de los habitantes, proporcionaba una autonomía 
y dependencia que garantizaba que cuidasen el territorio como suyo, protegiéndolo y gestionando. 
La mecanización de la agricultura y la aparición de máquinas a motor, así como la transformación 
de las tierras de regadío a secano, detonó que el paisaje que se veía cambiara por completo. Las 
infraestructuras que antes eran necesarias para trabajar el campo no tenían sentido y se fueron 
abandonando. Bancales, acequias, balsas, casetas fueron degradándose hasta “desaparecer” en 
el pasaje que vemos hoy (Construint el territori, 2019).
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“La sociedad actual se sitúa y se comprende en la transición” 
Henri Lefevre

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO



Fig06. Mas del Garraf

Dimensiones de la unidad territorial
A través de la figura del Mas, podemos ver como la masía no es un objeto arquitectónico inerte 
que no se relaciona con el territorio, sino que su propia construcción y materiales ya indicar un 
arraigo importante a su entorno más cercano, una unidad gestora del territorio. 

El mas, con la gestión de los recursos, genera dinámicas agroforestales. Unos vectores de cambio 
y de gestión para sobrevivir en el territorio. En épocas pasadas estos vectores entendían de su 
territorio para minimizar su impacto y riesgo de perturbaciones, siendo reaprovechados, reciclados 
o reutilizados sus recursos asociados, en el mismo territorio, cerrando la mayor cantidad de ciclos. 

Durante estos últimos años, a través de la incorporación de la industria, los recursos 
pretratados de fácil accesibilidad, la maquinaria industrial y la mejora de confort, ha producido 
una desvirtualización de algunos vectores, desarraigandolos del territorio y provocando una 
dependencia e insostenibilidad en estos nuevos procesos. Aun así, existen vectores aún activos o 
accesibles para volver a potenciar su uso.

Este capítulo pretende evidenciar, con una radiografía, cada uno de estos recursos/vector que 
articulan los masos, cómo se gestionan y que capacidad o afectaciones tienen los diferentes 
procesos por cada vector. Las fincas agrícolas gestionan principalmente el agua, la alimentación, 
los residuos, la energía y la masa forestal.

Fig07.El metabolismo del mas
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Fig08. El camino del agua

Hidrografía
El agua es un bien natural  que permite el desarrollo de la vida. Es el principal elemento de la 
tierra, sin embargo, dentro del agua disponible, la dulce  es escasa.  Al ser un recurso limitado, 
comprender su funcionamiento es clave para poder interactuar con éste y poder aprovecharlo sin 
interferir  su ciclo natural. Toda alteración en su desarrollo desestabiliza su función natural y por lo 
tanto podría llegar a comprometer el uso para sociedades futuras. Sin embargo, es imprescindible 
su explotación para poder abastecer a la vida terrestre y garantizar el desarrollo de todas las 
especies. Por lo tanto, su clave reside en el aprovechamiento del ciclo hídrico, aprovechando el 
curso del agua pero sin comprometer su ciclo natural.
Los ríos, la escorrentía,etc., son las formas naturales en que el agua  se distribuye por el territorio. 
La capacidad del hombre reside en aprovechar esos cursos y devolverla al entorno sin alterar sus 
propiedades futuras. Por lo tanto, las balsas, los depósitos,las acequias, son las formas  en las 
que el hombre ha alterado , o más bien pausado, el recorrido del agua, para su aprovechamiento 
y posterior devolución al medio, cerrando su ciclo.

Las condiciones meteorológicas y orográficas del macizo del Garraf configuran las características 
del medio; un entorno con un régimen pluviométrico escaso y una topografía que dificulta su 
aprovechamiento.
La geología del Garraf responde a un entorno de materiales sedimentarios de rocas calcáreas 
y dolomías, en su capa más superficial son principalmente kársticos. Esto implica que en sus 
primeros 100 a 200 metros, por el efecto erosivo de la disolución del agua, el terreno sea muy 
permeable. Las numerosas fallas crean huecos en la sección del macizo, generando corrientes 
subterráneas.  Destacan en el Garraf las diferentes simas y cuevas, como la existente en el torrente 
de la Falconera.

Fig09.El agua en el Garraf
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Fig10.Sistemas hídricos

La poca pluviometría, de máximo 600 mm/año y su  concentración en épocas concretas, configuran 
un paisaje árido de clima mediterráneo. La escasez de suelos cultivables en el entorno viene 
marcada por esta carencia hídrica, una alta permeabilidad de terrenos que no facilita la retención 
de agua. Su naturaleza calcárea apenas permite la existencia  de cursos fluviales, además de la 
inexistencia de escorrentías superficiales, ya que se absorben rápidamente  por el medio kárstico. 
Éstas formaciones hídricas son sólamente apreciables en momentos de lluvias intensas, el resto 
del año se encuentran secas.
Los principales cursos que recogen el agua del macizo y lo llevan al mar son los torrentes del 
Garraf, la Falconera, la Ginesta y las rieras de Vallbona y la de Vallcarca.
La existencia de cursos subterráneos no asegura una disponibilidad de agua en el sistema. Los 
acuíferos cretácicos que configuran el litoral del Garraf, zona en la que se encuentra Campdasens, 
están fuertemente salinizados. Seguramente causado por la extracción abusiva de agua dulce y 
una intrusión del medio marino en los acuíferos. Las principales causas  del entorno que podrían 
afectar a los acuíferos existentes son resultado de las actividades de suministro de  agua a las 
urbanizaciones y a la industria. Los requisitos en cuanto a calidad del agua, por parte de la indústria 
no son elevados, hecho que ha fomentado la explotación hídrica mediante perforaciones de agua 
con alto contenido salino. 

Fig11.Estructura hídrica
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Fig12.Catálogo de balsas

foto riera completa

Fig13.Cuencas

En el caso de las comunidades del llano Campdásens y  otras masías de la zona, el abastecimiento 
de la zona se realiza mediante pozos excavados en lugares donde la erosión de materiales 
cretácicos y jurásicos, han dejado paso a algunos niveles de agua de poca importancia. Sin 
embargo, actualmente muchos de los pozos se han visto abandonados por la calidad del agua 
subterránea. Por un lado, por la salinización y por otro, la contaminación por  lixiviados del 
vertedero del Garraf, en Begues. El agua de boca de las comunidades por tanto estará basado, en 
general, en la captación de lluvia por cubiertas. El resto de cultivos serán en general de secano. 
La cuenca hidrográfica de Campdásens recoge el agua de las zonas en gris del gráfico XXXXX 
formando el torrente de Vallcarca. Las estructuras de aprovechamiento hídrico de Campdásens, 
tienen una lógica de recogida de la poca escorrentía superficial, como en el caso del Fondo de 
Campdásens, dónde una serie balsas recoge el agua de la depresión hídrica. Sin lugar a dudas, en 
un lugar con baja frecuencia de lluvia, una escorrentía casi inexistente y una baja pluviometría; la 
importancia reside en el almacenaje de cualquier forma de agua. Donde las superficies horizontales 
captadoras son clave.
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explicar zooms

Fig14.Fonda de Campdásens Fig15.Morfología del torrente

Del Estudio hidrogeológico del macizo del Garraf realizado en 1990, se pueden extraer algunos 
datos significativos de la extracción de agua. La cantera Aymerich en Castelldefels consumía 1000 
Dm3/año, en el Garraf la cementera Asland consumía 1500 Dm3/año. Según el mismo estudio, 
desde el pozo de la cantera de Asland se bombeaban unos 35 Dm3/año a las comunidades del 
Garraf y Vallcarca. 
Para comparar: datos del consumo de agua de la Agencia Catalana de l’Aigua: El consumo 
de agua de uso doméstico en Sitges es de 0,137m3/persona, cuenta con una población de 
aproximadamente 29.000 personas  para un total de consumo de uso residencial municipal de 
1450 Dm3/año. A día de hoy, el límite de concesión de la cantera de Vallcarca es de 120 Dm3, sin 
embargo la poca actividad cementera en 2016 hace que el consumo del año  en cuestión sea de 
27 Dm3 (50% consumido en la cementera).
Un sistema de gestión del agua integrado requiere conocer el recurso desde que cae en el territorio 
hasta que en este caso, llega al mar, para poder intervenir en el curso. A continuación se detallan 
las características de las cuencas hídricas del ámbito de estudio, claves para conocer la cantidad 
de agua que baña el territorio.

entre campos entre campos
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Fig16. La huella del agua



Agua
En este territorio, en el Llano de Campdásens, nos encontramos con una suelo muy rocoso y muy 
poroso que provoca que la poca agua de lluvia sea un valor muy preciado. La precipitación anual 
oscila entre los 500 - 600 mm/anuales, con el año pasado 2019 ascendió a 460 mm /anuales con 
un pico de 74 mm/Agosto y un mínimo de 3,5 mm en Marzo. Actualmente vemos tres maneras 
principales de cómo se aprovecha el agua en el territorio: Las cubiertas de las masías como 
colectores de agua de boca ,con mecanismos de cisternas o aljibes; y los caminos como torrentes 
y conductos rápido de escorrentía donde esté agua de arrastre se acomula posteriormente en 
balsas o en depósitos en el sótano de las masías; y la importación de agua con camiones cisterna 
.El uso de muchas masías del Garraf estaba vinculado a la ganadería, al pasto de los animales para 
producción de carne y sobretodo leche. Es por ese motivo, que se encuentran diferentes lugares 
con valor hídrico, como balsas y otras construcciones, que podrían servir de abrevadero para el 
ganado.

En el caso de plantear una masía tipo de 100m2, la captación que tendríamos por cubiertas sería 
entre 50.000- 60.000 mm/anuales, con picos de 700l/mes. Cabe mencionar que es necesario 
tener un control de la calidad del agua en los dos tipos de captación. En el caso de captación 
por cubierta se requiere un mantenimiento adecuado debido a los excrementos de pájaros en las 
cubiertas, los cuales generan toxicidades en el agua que pueden provocar enfermedades en los 
usuarios. En el proceso de almacenamiento del agua, tanto en el caso de lluvia colectada por las 
cubiertas o depósitos de agua de arrastre, será necesario prolongar la vida útil del agua y prevenir 
su pudrición. Por este motivo los usuarios comentan que es necesario mover el agua y generar 
saltos de agua con el mismo cubo de recolección una vez al día, para oxigenar el agua y prolongar 
su uso.
      

Fig17.Captación por cubierta

En el caso del grupo de masías Can Campdásens, Can Rapu, se puede observar una balsa en la 
parte norte de la parcela. Esta se utilizaba para recoger el agua de arrastre del camino dirección 
Can Lluça , por el “camí de d’Alt” y de las tierras más altas detrás de la agrupación de masías 
Campdàsens. Principalmente se usaba para dar de beber al ganado, que tenían entonces, y para 
regar el huerto de consumo propio que tienen detrás de las masías. Se aprovecha la inclinación 
del terreno y una roca existente construía la balsa para que el ganado pudiera acceder a un 
bebedor. Aun así actualmente no se usa por la carga que compromete tener ganado y porque la 
balsa presenta problemas de grietas y escapes por la parte inferior. Las dimensiones que tiene son 
aproximadamente de 6m x 6m y 1,5 m de profundidad. 

En el caso de Can Fontanillas la balsa presenta unas dimensiones mayores por el uso previsto 
que se le otorgaba, el cultivo de la tierra.  La fuente principal que llenaba la balsa era el agua de 
arrastre, la cual llevaba consigo arcillas y piedras que se necesitaban disgregar del agua. Para ello 
este tipo de balsa se configuraba con dos depósitos consecutivos con diferentes altimetrías. Esto 
es debido a que el primer depósito servía para laminar el agua y precipitar las impurezas de arcilla 
y sólidos, que una vez depositados en el fondo del depósito el rebosadero se abría para llenar la 
segunda balsa que funcionaba como mecanismo de acumulación y reserva para el riego posterior. 
Las dimensiones de cada balsa son de 6 x 6 x 2,5 m, generando una colección máxima entre 
70.000 - 85.000 l por balsa. El agua de boca de la masia Can Fontanillas, proviene du un pozo de 
agua no contaminada (precio de implementación 15.000€) que sirve para llenar las valsas de los 
bomberos. En el caso de Can n’Amell se observa que la balsa está operativa y que riega los olivos 
cercanos y las plantas de alrededor de la masía. Cabe destacar que esta balsa se encuentra medio 
enterrada y necesita de una bomba para ascender el agua de la segunda balsa de acumulación, 
la cual está cubierta de gravas grandes áridos de 50 mm para generar más factor de sombra y 
reducir la evaporación del agua y no proliferar la existencia de mosquitos.
Aún así, las balsas no són el único mecanismo de recolección de agua de arrastre. Toda la 
agrupación de masías Can Campdasens se construyó encima de un depósito comunitario que 
colecta el agua de arrastre, la cual ya no recoge la balsa de Can Rapu. En este depósito, nos 
comenta uno de los vecinos, que un carro antiguo de caballos podía dar la vuelta sin problemas 
y que nunca ha visto el depósito sin agua. Podríamos decir que la ocupación máxima aproximada 
sería de 125.000 l como mínimo.

Fig20.Captación de cubierta en depósito compartido
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Fig19. Sistema hídrico autoconstruido

La masía de Can Lluçá se abastece de agua de lluvia captada por las cubiertas, que acomulaba 
en una balsa. Ésta era utilizada para regar el cultivo de autoconsumo y bebedor para el ganado que 
tenía antes en la propiedad. A Partir de rebosaderos el agua se extendía para cultivos más lejos 
de la vivienda siguiendo el camino dirección a Sitges y ubicando un lavadero. Actualmente con 
las obras de urbanización de mejora del camino se derribó esta estructura, provocando una nueva 
fuente de Agua, la importación externa. En el caso de Can Lluçá se abastece de agua importada 
de camion cisterna de 15.00 -20.000l una vez al mes. Ésta agua es usada tanto para el consumo 
de boca y el regadío de huerto y cultivo.

Los usuarios aprovechan la cubierta como paraguas para recoger la lluvia como agua de boca. 
Podemos ver diferentes depósitos industriales de plástico alrededor de las masías, para recoger 
esta agua para beber. Aún así, este mismo conjunto también tiene aljibes existentes que mantienen 
la poca agua que llueve para cocinar, beber e higiene, en la conjunto sud de Can Campdàsens y 
comparten.

Fig21.Agua importada de las canteras

Fig18.Captación por arrastre
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Fig22.La agricultura en el Garraf

Agricultura
El desarrollo de la agricultura está condicionado por la existencia de otros recursos en el lugar; el 
agua y la matéria orgánica de los suelos. Promocionar la agricultura pasa por un buen uso de los 
recursos disponibles.
En el macizo del Garraf la falta de suelo cultivable está debido a la erosión de la zona. Por una parte 
un suelo calcáreo con surgencias de roca en superficie, pero sobretodo la roca que se hace visible 
debido a la erosión por efecto del agua en las partes altas de las montañas. El agua y la gravedad 
arrastran los sedimentos existentes hacia el fondo del valle, empobreciendo los suelos superiores 
hasta deteriorarlos totalmente. 
El tipo de agricultura del Garraf es de montaña, es decir, las productividades, extensiones, formas 
de los cultivos, etc no son comparables a los situados en las depresiones  cercanas de Vilafranca 
o Sitges-Vilanova. Éstas disponen de grandes hectáreas de cultivo, facilidades de acceso a los 
cultivos, flujos de agua existentes o canalizados, etc. Por lo tanto, el modelo de producción del 
Garraf no puede competir con un modelo extensivo, de mayor capacidad de producción. Sin 
embargo, las posibilidades dentro del macizo pueden cumplir con el autoabastecimiento de 
productos locales en las viviendas y negocios del Parque. Eliminando intermediarios innecesarios 
y generando una estructura local de  apoyo mútuo.
El pasado económico del Garraf estaba fuertemente vinculado a la producción  mediterránea, se 
obtenía principalmente pan y vino.  El cultivo de viña requiere de unos 300 litros de agua para 
formar un kilogramo de materia seca,  una precipitación anual de entre 350 i 600 mm resulta ideal 
para el cultivo. (Incidència de les variables meteorològiques en la producció vitivinícola en les 
denominacions d’origen de la demarcació territorial de barcelona, 2006, Alejandro Aranda)
Un clima propicio para la producción de vino y la facilidad de comercialización por mar, gracias a 
los puertos existentes, hicieron del comercio vinícola la principal actividad mercantil. El litoral era un 
paisaje productivo, dominado por la explotación de la viña en terrazas, a día de hoy desaparecidas. 
Se puede observar esta misma situación en otros lugares cercanos que han sufrido las mismas 
consecuencias; el Parque de Collserola, con un pasado vinícola dominante, hoy en día convertido 
en un bosque-parque urbano. La falta o nula gestión del territorio, entre otras consecuencias, 
ha llevado a la pérdida de zonas de cultivo, convertidas en bosques desbordados, aumentando 
la carga de fuego y la homogeneidad y por ende un incremento en  las posibilidades de un gran 
incendio forestal.

El cultivo de cereales también ha sido una de las actividades principales de la zona, destacan los 
hornos existentes en las viviendas para la cocción del pan.
Otros cultivos históricos en el Garraf como el almendro, se desarrollan en zonas con una 
pluviometría mínima de 300 mm/año, el algarrobo, requiere de unos 350 mm/año, ambos disponen 
de unas condiciones ideales. Sin embargo su valorización como producto a comercializar no se 
ha desarrollado. 
Destacan también cultivos frutales, con requisitos hídricos que van de 250 a 650 mm/año  para 
los cítricos u otros cultivos de regadío que necesitan aporte externo de agua.
En la identificación de las formas de cultivo de la zona, destacan según la geografía del lugar y la 
localización de los suelos fértiles.

Fig23.Estructura agrícola
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Fig24. La vid del Garraf

Los cultivos aterrazados destacan en los lugares con una orografía compleja que para mantener el 
suelo y evitar la erosión se colocan una serie de bancales, utilizando la técnica constructiva de la  
piedra seca. El origen de estas terrazas está situado principalmente durante los siglos XVIII i XIX, 
momento en que se produjo la expansión del cultivo de viña en el Garraf.
A su vez, también existen terrazas anteriores a la expansión de la viña destinadas a la contención 
de tierras para cultivos o sobre todo para caminos.
Estos muros evitan la degradación de los suelos manteniendo en pequeñas terrazas la tierra y los 
nutrientes, bajando la velocidad del agua que mejora la calidad de los bancales inferiores.

Fig25.Cultivos en la plana

Fig26.Cultivos aterrazados
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La ganadería, la pesca y la caza
La actividad agrícola se veía complementada en el Garraf con ganado, aprovechando tierras no 
aptas para el cultivo. Los animales permitían cubrir las necesidades de la dieta de los lugareños 
al obtener carne y leche. El ganado que aprovechaba mejor los recursos del lugar, es decir, 
se alimentaba de la vegetación autóctona y requería menos agua era el caprino o el ovino. El 
pasado de muchas masías del lugar está vinculado a la cría de animales, es apreciable en los 
restos arquitectónicos, cobertizos, corrales,etc. Existían importantes rutas de trashumancia 
que recorrían el Garraf, muchas estructuras estaban pensadas para resguardar a los pastores y 
ganado trashumante.
La cercanía del municipio de Sitges al mar y sus  puertos naturales, podría facilitar el 
aprovechamiento de los productos marinos. Los diferentes recursos disponibles: sardinas, 
lenguado,etc. eran comercializados en los mercados locales. A su vez, también la caza fue una 
fuente de recursos explotada, se consumían:  jabalíes, ciervos, conejos, perdices,etc. (Ysamat, 
S. 2020).
A día de hoy, el aprovechamiento de los recursos es limitado, la fuerte presión antrópica ha 
transformado el lugar, el jabalí ha aumentado su presencia y ha resultado ser un problema para 
el lugar.

El jabalí en el Garraf
El principal impedimento para una economía vinculada a la agricultura está causada por la 
incidencia del jabalí en el medio. El mamífero ha proliferado en los últimos años en el medio 
catalán, con una tendencia creciente en el número de jabalíes  en el Garraf(ver gráfico XXX). 
Actualmente en el Parque, se estima una población de entre 3 y 6 jabalíes por kilómetro cuadrado. 
El número de jabalíes respecto del año anterior  ha aumentado un 15%. (Programa de seguimiento 
de las poblaciones de jabalíes en Catalunya 2018-2019, Generalitat de Catalunya)

Fig27.Los cultivos del Garraf

La falta de un depredador natural, unas condiciones climatológicas adecuadas y una alimentación 
disponible muy abundante han provocado una crecida del número de jabalíes.
Actualmente  en el Parque del Garraf, y en concreto en la zona de Campdásens, se han visto al 
abandono numerosos cultivos tanto de viña, cereal, como frutales y huertos de autoconsumo por 
la incidencia del jabalí. Los mallados eléctricos son insuficientes, las mallas metálicas sencillas de 
poca altura también, y para según qué cultivos y extensiones, la inversión inicial para la colocación 
de extensas  mallas más resistentes es inviable.

Hasta el momento la caza ha resultado insuficiente y según la Generalitat, se realizarán pruebas 
con vacunas contraceptivas.
Algunas alternativas posibles para evitar la intrusión del jabalí en los cultivos serían: inversión en 
mallas más resistentes como : malla de triple torsión o mallas cinegéticas, enterrandolas al menos 
50 cm y con una altura total de unos 2 m. Esta valoración es acorde a las entrevistas realizadas a 
los payeses. Otras opciones a explorar puede ser en puntos estratégicos, situar zanjas excavadas, 
para evitar que los jabalíes accedan a zonas concretas y en cualquier caso, al caer en la zanja 
redirigirlos hacia otros lugares.
El proyecto del Corredor Verde de Cerdanyola contempla unas excavaciones  longitudinales, 
generando unas zanjas a ambos lados del Torrent del Bosc, para evitar el paso de los animales 
hacia la carretera (ver imagen XXXX)

Fig28.Aumento de la densidad de jabalíes

Fig29.Modelo de muro con zanja
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Fig30. Huertos de autoconsumo

Alimentación
Según la Diputación de Barcelona encontramos diversos cultivos en el parque del Garraf, como 
cereales, frutales y hortalizas. Las masías normalmente tienen dos perfiles de tenencia: los 
usuarios son propietarios o son arrendados con contratos antiguos de propiedad. En los casos de 
las masias donde el propietario es usuario de la finca, normalmente tienen una actividad agrícola 
“huerto” de escala de auto-producción, mientras que si no vive, o la propiedad es arrendada, se 
explotan mayoritariamente los cultivos para la venta.

Su alimentación se basa mayoritariamente de productos de grandes superficies con la 
incorporación del autoconsumo derivado de los huertos particulares, generando una dieta 
saludable con consumo semanal tanto de pescado azul, blanco, carne roja y blanca, pasta, fruta 
comprado en supermercado y hortalizas, verduras y vino, 50% de compra y 50% de autoconsumo 
aproximadamente. Los cultivos productivos acostumbran a estar en los llanos siguiendo la forma 
de la cuenca hidrográfica, mientras los cultivos de autoconsumo se ubican en áreas posteriores 
de las masías por su elevado consumo de agua en comparación, maximizando la renta a partir de 
cultivo productivo.
          
Por este motivo los arrendados con contratos de propiedad “masovers” tienen un pago mensual 
a partir de volumen de cultivo comparable a un alquiler de renta antigua, como es el caso de Can 
Rapu, y solo aprovechando entre un 5% y máximo de un 10% del cultivo total para autoconsumo. 
Por este motivo es imprescindible afirmar que el “masover” no vive del cultivo de la tierra sino que 
necesita de una renta externa al trabajo de la propiedad.

Los vecinos confirman que los cultivos que acostumbran a cultivar son cereales como la cebada, 
trigo,  viñedos y olivos. Cabe mencionar que este suelo productivo también es capaz de cultivar 
frutales como el melocotón, nectarina, manzanos, y peras. Como anécdota, Can Fontanilles tiene 
preparada una inversión para el cultivo de trufas, donde se inyecta el hongo en las raíces de las 
encinas. Aún así, actualmente este territorio tiene una gran población creciente de jabalís, que 
saltan las vallas de 1,5m o incluso las atraviesan por su gran envergadura y velocidad, comiéndose 
y destruyendo los cultivos, por este motivo ya no se plantan. 

Los productos que tienen más importancia en el cultivo en este territorio se podrían clasificar  en 
3 tipos: Productivo, Autoconsumo y silvestre. Muchas veces más de un cultivo se usa tanto para 
producción como autoconsumo, eso es debido a que entre un 5-10% del total de los cultivos 
es derivado al autoconsumo. En el siguiente catálogo, se intenta dar valores de rendimiento, 
inversiones iniciales para los tipos de cultivo más activo en el llano.
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Fig31.Resumen beneficios asociados a los clutivos

Introducción 
Este capítulo, Entre campos, pretende explorar desde una escala territorial, que vínculos tejen los 
habitantes del garraf con el parque, que cosas los unen y qué sinergias se podrían crear entre 
ellos, con un objetivo final, buscar la autonomía e independencia de los habitantes del llano de 
Campdásens.

¿Cómo pueden la comunidad vivir del territorio que habita? ¿Cómo puede eso beneficiar al 
territorio, su gestión y su biodiversidad?

Como muchos vecinos nos cuentan de primera mano, en el parque del Garraf no se vive, se 
sobrevive. La situación muchas veces es alarmante o precaria, y se acaba dependiendo del 
exterior económicamente. Históricamente (ver capitulo El mas como unidad de paisaje) las 
comunidades rurales del entorno habían estado tan vinculadas al entorno que llegaban a ser 
autónomas del exterior y vivían de los recursos que les daba la tierra. Debido a la globalización y 
la industrialización, la situación de los habitantes del parque de Garraf hace difícil la supervivencia 
de la comunidad.

La autonomía se define como la capacidad de otorgarnos a nosotros mismos, independientemente 
y conscientemente, leyes y reglas (Castoriadis, 1987). Por otra parte Turner(2018) la define como 
los diferentes procesos para llegar a una vida plena que a la vez tendría un efecto positivo sobre 
el conjunto de la sociedad.  Es un principio clave en la participación, y una posición central en el 
desarrollo real o vital, para llegar a un poder y libertad para hacer, no sobre alguien y depende de 

Fig32.Beneficio neto anual
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Residuos
Actualmente el sistema de compostaje es individual, con una capacidad de 1.64 kg de residuo 
orgánico/dia/persona 598,6 kg/anuales, con un 30-40% residuo orgánico ( 240 kg/anuales - 
0,66 kg orgánicos/dia/persona). La compostadora, un depósito o caja, se ubica al exterior de 
la vivienda para no tener intrusiones de insectos dentro del habitáculo. Normalmente se intenta 
que esté separado del suelo, para tener una mayor transpirabilidad de aireación de oxígeno para 
los bióticos de un 10%, aúnque en nuestro caso se hace compost en suelo por el gran cúmulo 
de peso. Cabe mencionar que el compost puede generar malos olores en caso de incorporar 
materiales no adecuadas para el compost o por una mala aireación.La compostadora puede ser 
de diferente tipos: depositos de plastico industrializado, cajas de listones de madera o incluso una 
malla sobrante, que al enroscarse y anudar consigue ser estable y una gran transpirabilidad. En 
nuestro caso los usuarios usan depósitos de listones de madera y la malla, ya que son elementos 
accesibles del sitio y de coste cero, en ambos casos las dimensiones son mayores de 1x1x1m.

 Dentro del recipiente se acomulan los residuos orgánicos vegetales, los cuales se van entre-
laminando con capas más húmedas y secas (50/50%), para controlar la humedad de la materia 
entre valores del 40-50%. El proceso de descomposición hasta la post maduración, esta llega a 
los 8 meses. La tapa del recipiente es necesaria para reducir la evaporación de la humedad y crear 
un microclima para que los bióticos digieran los compuestos orgánicos con temperaturas entre 
los 50 -74ºC. A partir de los 2 meses se obtiene un abono fresco, a partir de los 5 meses abono 
de alto contenido y pasados los 8 meses obtenemos un abono rico para el cultivo. El rendimiento 
del compost es del 1/3 – 1/4 del contenido volcado en la compostadora. De este modo podemos 
definir que el aprovechamiento es de 47 kg/anuales/persona de compost, fertilizante a coste cero. 
Se recomienda, para el cultivo de producción, un uso de 170 Kg Nitrato por Hectárea equivalentes 
a 8.500 kg compost, 8,5 kg/m2.

Fig33.Compost

En el caso de residuos orgánicos de detritus humanos, no se hace ningún tratamiento para 
generar abono. En épocas anteriores se hacía, gracias al ganado que se tenía como en Can Rapu 
o Can Lluçá. El sistema que se usa ahora se basa en un sistema de fosas impermeabilizada 
individual por cada masía, las cuales son retiradas 2 veces al año por un camión Cuba para una 
fosa entre 1.000-5.000l. El precio del servicio de vaciado y limpieza del humus y lodo es variable 
según el volumen extraído, el coste podría ascender a 1.200 euros/año aproximadamente.

Para concluir, los materiales no orgánicos derivados son una materia con dificultad de cerrar 
ciclos en el territorio rural. A partir del consumo de 1,64 Kg de residuo total, para una unidad 
de vivienda en suelo rural, podemos deducir que el 60% de esa cantidad 0,98 Kg/dia/persona 
de residuos no aprovechables in situ. Esto genera un volumen semanal 6,8 kg de residuo. Este 
volumen de basura necesita de tratamientos y de separación para poder procesar correctamente 
los residuos, por este motivo es necesario trasladar este residuo a unidades de recogida de basura 
urbana o plantas de tratamiento EDAR en su última etapa. Estos dos elementos no se encuentran 
en el llano de Campdásens, por este motivo los usuarios se ven condicionadas a bajar 2 veces a 
la semana a Sitges o Castelldefels, normalmente entre 2-3 bolsas de basura por trayecto que, se 
recolectan en dos tandas de 3,4 Kg por trayecto.

Fig35.Unidad de recogida de basuras

Fig34.Recogida fosa séptica
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Silvicultura y bosques
En el área del Parque del Garraf, según los datos del CREAF de cubiertas de suelo del 2009, la 
masa forestal ocupa alrededor del  30% de la superficie total del Parque. Sin embargo, como se 
puede observar en el gráfico XXX, las hectáreas de bosque se encuentran en el límite del Parque 
con la ciudad. En parte, la ausencia de bosques en el interior del Parque está causada por un 
paisaje de suelos pobres, de alta competencia hídrica y  con abundantes afloramientos rocosos. 
Por otro lado, el interior del Parque sufrió un Gran Incendio Forestal en 1994 (ver Figura XXX) que 
coincide con la zona arbustiva actual del Garraf sin masa forestal.

La especie arbórea predominante en el Parque es el Pinus Halepensis (Pino Blanco) y representa 
el 93% del Parque. La encina (Quercus Ilex) se calcula sobre el 6% El pinus pinea (Pino Piñonero) 
representa el 0,5%, el resto corresponde a otras planifolias.
El paisaje del Garraf está configurado por el Pino Blanco, propio de clima mediterráneo. Sin 
embargo, a lo largo de la historia aunque haya resultado una especie dominante,  ha variado el 
número de  existencias. 

Fig36.Los bosques en el Garraf

Fig37.Especies dominantes

La organización en el pasado constituía un mosaico con diversidad de especies formando un tejido  
heterogéneo. La presencia de garrigas y  encinas era más habitual, sin embargo, la mixticidad en 
cuanto a tipologías era mucho más variada, el roble  y los bosques de ribera y boj eran frecuentes, 
así cómo especies arbustivas: maquis,matorrales, carrizos y palmera enana. También se cultivaban 
olivos.  Sin embargo, la incidencia de los incendios forestales por el abandono rural cambió la 
configuración del territorio, estandarizando el pino blanco en todo el Parque.
La pérdida de las diferentes actividades del territorio que se sucedían se han desvanecido. El 
nuevo metabolismo social y las formas de usar el territorio han condicionado aquellas actividades 
necesarias para el mantenimiento de las estructuras biofísicas en pos de actividades productivas, 
buscando generar beneficios económicos. El abandono de estructuras aparentemente no rentables 
de lo rural, ha vuelto vulnerable a la matriz que sustenta la vida en la tierra. Es necesario la  vuelta 
a los límites del medio. (Tello, E. 2015)

Fig38.Estructura forestal
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El 65% del territorio de Catalunya está formado por bosques, los incendios son frecuentes en el 
sistema mediterráneo y el Parque del Garraf es una de las zonas con más riesgo de incendios, son 
habituales en este entorno, sin embargo las políticas no han cambiado.
“En Catalunya aún más importante que el número de incendios es la superficie quemada: la media 
anual que tenemos en los últimos 21 años (1983-2003) es, redondeando, de 8.000 hectáreas 
arboladas [...] si aumenta la freqüència de los fuegos, costará mantener una vegetación de 
carácter forestal. Nuestros paisajes mediterráneos podrían ir evolucionando así hacia paisajes 
más meridionales ” (Terrades, J. 2004). Estos cambios serán a costa del paisaje y de la fauna y 
flora local, perdiendo la biodiversidad propia del Garraf.
La dureza del territorio, con un clima árido, una ausencia de cultura forestal y un paisaje 
homogéneo, hacen del lugar muy vulnerable a agentes externos. Estos desastres forestales son 
frecuentes y representan una amenaza para los residentes del Parque y para las viviendas situadas 
en los límites.

El desarrollo exclusivo del Pino Blanco en el Parque es debido al modelo de gestión actual del 
territorio; pinedas de estructura regular que proliferan en espacios soleados y suelen extenderse y 
colonizar el territorio después de un incendio o en lugares donde se ha abandonado la agricultura. 
Ante un incendio, el pino es muy inflamable, además la homogeneización del paisaje provoca un 
comportamiento agresivo ante el fuego. El éxito del Pino respecto de otras especies está causado 
por su alta tasa de reproducción y crecimiento (unos 20 años)y  la forma en que las piñas protegen 
y esparcen las semillas, que garantiza su rápida repoblación tras un incendio. Sin embargo, otra 
especie presente en los bosques del litoral catalán, la encina, tiene un comportamiento diferente 
al fuego, resiste la quema protegiendo el interior del tronco. Las encinas son de crecimiento lento 
(50 años), por lo tanto se ven muy afectadas por el rápido desarrollo de los pinos y la competencia 
hídrica. Además el sucesivo abandono del campo, ha convertido los antiguos cultivos en un 
bosque nuevo y sin gestión. 

La problemática de los incendios forestales

Fig39.Riesgo de incendios

Las políticas de extinción de incendios resultaron eficaces en los incendios de primera y segunda 
generación, donde el abandono de las actividades agrícolas y del mundo rural propició incendios 
de 1950 a 1980. Los incendios posteriores evolucionaron rápidamente, escalando  en su magnitud 
y dimensiones, de 1990 a 2010 los incendios pasaron de estar relacionados con la irrupción 
urbana-forestal, donde los residentes vivían cerca de los bosques afectados; a mega incendios 
con diferentes amenazas simultáneas. Nuevamente  los incendios han evolucionado: los de sexta 
generación, que se han vuelto inextinguibles, debido a el cambio climático, la sequía y aridez 
extrema, la acumulación de combustible, la capacidad de alterar el clima durante el incendio y el 
conjunto de las causas de las generaciones anteriores.
La forma de abordar los incendios tiene que  cambiar, una política basada en la extinción es 
ineficaz pues ya no se combaten los incendios, sino que se busca evitar que se reproduzcan por el 
territorio. De un modelo de extinción se debe pasar a la prevención para evitar mayores magnitudes. 
Los métodos que permiten un mayor control de la masa forestal son diversos, el objetivo es 
conseguir la mayor variabilidad de sistemas internos mediante un mosaico: recuperación de 
cultivos abandonados, cremas prescritas, silvicultura y silvopastura. Pero para que se puedan 
desarrollar estos modelos, deberán ser económicamente competentes.

Aunque el fuego forma parte del metabolismo de los bosques mediterráneos unas extensiones 
forestales descontroladas y una fuerte actividad antrópica dentro y en los límites del Parque, hacen 
que la renovación forestal mediante pequeños incendios  naturales sea inviable. Es necesario un 
modelo solvente ante este agente externo.

Fig41.Historial de incendios

Fig40.Mapa de incendios
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Fig42. Bosque tipico del Garraf Fig43. Bosque gestionado del Garraf
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Bosque
Con un territorio árido como el estudiado y con el aumento de las temperaturas, el entorno tiende a 
incendios cada vez menos controlables. Actualmente nos encontramos con un paisaje monocultivo 
de las especias con mas resiliencia como: el Pinus Halapensis, Pineus Pinea y Quercus ilex. En 
ese caso la piña del Pinus Halapensis y Pinea, explota en situaciones de altas temperaturas o 
incendios, y proyecta todas las semillas alrededor del pino madre hacia aproximadamente unos 
50m. De este modo hace germinar las semillas después del incendio, recuperando el bosque, 
generando la situación actual de sobrepoblación de Pino Blanco. Poor otra parte la Encina, Querus 
Ilex, respone a los incendios protegiendo el tronco para ser resistente durante más tiempo al 
incendio. El Halapensis tiene una presencia del 93% en la masa forestal del llano de Campdásens, 
pero aparte de eso, tiene una gran carga de fuego por sus grandes ramificaciones, su alto follaje 
de bajo contenido en agua y tiene una alta competitividad hídrica en las cubiertas de suelo, 
provocando una sobresaturación del bosque, aumentando el riesgo de sobrecarga de fuego en 
caso de incendio. Por este motivo se cree en una gestión activa del lugar para aclarar la densidad 
del bosque y limpiar el bajo bosque, que ha ido creciendo y densificando.

Siguiendo este objetivo, encontramos el caso concreto de Can Fontanillas, donde ya se han 
empleado una gestión forestal de aclaradas en su propiedad. Según el CREF-Sitges la densidad 
óptima del bosque para gestionar correctamente su crecimiento y riego debería no superar los 
2.500 ha, donde la distancia entre pies post-limpieza siempre fuera superior a 4 m. Según el 
propietario, se extraen 50 tn de Pino Blanco por cada hectárea en materia humeda.

Aun así, hay que hacer un hincapié en que esta gestión o aclarada, deberá respetar los tiempos 
de regeneración del bosque. A partir de los datos extraídos del incendio del 1994, podemos ver 
que la vegetación del fondo del Tró ya ha sido recuperada hasta el día de hoy, por este motivo se 
estima que la regeneración del  bosque maduro será entre 20- 30 años. 

Fig44.Densidad de la masa forestal
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Fig45. La madera del Garraf

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO

Fig46.Modelos de gestion preventiva
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Fig47. El secado de la madera

Energía
La mayoría de las masías mantienen el fuego de leña como herramienta para calefactar la 
vivienda. Al ser construida con muros de piedra, estos actúan como muros de inercia que retienen 
la energía. Encontramos tres casos representativos de culturas energéticas diferentes. La primera  
que conserva el fuego como elemento principal, otro que usa grupos electrógenos basados en 
energías de petróleo y el último un caso de casa pasiva basada en mecanismos de captación y 
retención solar.
       

En el primer caso, la mayoría de los vecinos coinciden en que encienden el fuego con  leña 
recolectada de los árboles frutales y el bajo bosque de las arboledas de sus fincas. Normalmente, 
en las épocas de invierno, de mediados de noviembre a finales de enero. El fuego a tierra se 
enciende a primera hora (6:00-7:00) y se va alimentado durante todo el día hasta la noche 
hasta las 22:00-23:00 aproximadamente. Mientras en épocas de verano, los muros tienden a 
sobrecargarse provocando que las masías tengan un exceso de temperaturas provocando un 
sobrecalentamiento que necesita de una ventilación durante las 24 horas del día, para generar 
ventilación cruzada, refrigerar el aire interior y mejorar la sensación de calor con el incremento de 
la evapotranspiración.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO

Fig48.Fuego con leña

Fig49.Gas butano
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La demanda en época de verano es muy baja, por la inexistencia de sistema de refrigeración, solo 
algún ventilador conectable durante los picos de temperatura para facilitar la transpiración de la 
vivienda y refrigerar la casa. En el caso de invierno al alimentarse la vivienda gracias a un ”fuego a 
tierra” la demanda por confort térmico es de valor cero. Aún así hay que clarificar que el sistema 
de hoguera implica también unas emisiones asociadas a la combustión, pero con un bajo impacto 
en el medio en comparación con otras energías y sistemas existentes en el sitio.
Cabe mencionar que las masías no están equipadas con calderas y que por lo tanto la cocción y 
ACS se basan a partir de Bombonas de Gas Natural, las cuales se reponen 1 vez al mes, con un 
precio de 15 euros, aproximadamente, por unidad (12 bombona anuales a 180 euros).

El caso de  Can Casanova no tiene un uso de residencia principal ni de segunda residencia, sino 
de Hostelería Rural. Al ser un modelo empresarial que busca el máximo confort, provoca una 
demanda alta de prestaciones y de manera asimétrica durante el año. Por este motivo, el propietario 
basa su energía a partir de un grupo electrógeno de energía de petróleo, que le permite tener el 
máximo confort cuando necesita, pero con un sistema desvinculado del territorio. El consumo 
de la vivienda necesita el funcionamiento del grupo electrógeno 24 horas al día, provocando 
un alto consumo de petróleo. Actualmente se ubica un tanque de más de 2.000l de diésel, una 
energía final de 77.300 MJ = 77,30 GJ (38,65 MJ/ litro de gasoil). Cogiendo como referencia un 
consumo de Spahousec de Casa unifamiliar en clima Mediterraneo con un consumo de casi 61,24 
GJ anuales, podríamos deducir que la durabilidad del tanque sería de 1 año y cuatro meses en 
situación de continuo uso anual. Este sistema necesita de una previsión entre 10 -15 m2 con una 
altura de 3 metros libres para la localización del depósito y el grupo en la finca  de forma alejada 
para no tener molestias acústicas y condiciones de seguridad. Esta dependencia de la energía 
puede generar unas emisiones de 5.300 Kg CO2/ año (2,65 kg de CO2 por cada litro de gasoil).

Fig50.Grupo electrógeno

El caso de Can Fontanillas, es una masía de unos 150 m2,  que no está conectada a la red, que 
basa su energía a partir de sistemas pasivos sostenibles de captación y retención de energía 
solar, una Passive House. Por este motivo su diseño emplea muros con grandes inercias de unos 
50 cm y grandes oberturas de hasta 4m de altura en la fachada principal, para captar la máxima 
energía posible. Cabe mencionar que en el contorno de la vivienda se usa aislante alrededor de los 
paramentos y solera de 12 cm y cubierta de unos 15-20cm, para minimizar la difusión y escapes 
de la energía captada. La energía captada por el sol asciende a 5,79 MJ/m2 según el Atlas de 
Radiación Solar de Cataluña. 

Además del consumo por confort, la vivienda necesita la energía para Iluminación, Electrodomésticos, 
Cocción y ACS, la cual es suplida a partir de un sistema de placas fotovoltaicas y térmicas. Esta 
vivienda consta de 6 placas fotovoltàicas, con 6 baterías, y una térmica. Cabe mencionar que las 6 
baterías no son solamente para el consumo de la vivienda, sino que la administración ha invertido 
un 70% para poder utilizarlas para un pozo de agua no contaminada. Ésta agua se usará tanto para 
agua de boca, como para bombearla para una nueva balsa contra-incendios ubicada en la misma 
finca.  La masía tiene un consumo de 15 Kw/m2 y una estanquidad de 0,05 Kw a una presión de 
50 pa, estas prestaciones provocan una demanda muy baja de energía.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO

Fig51.Captación solar
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El Plan Especial
El plan especial es la normativa que busca guiar la gestión del parque y su desarrollo sostenible. 
Es una norma interpretativa general que establece un régimen de protección y conservación del 
medio físico, el paisaje, los sistemas naturales y la biodiversidad en el espacio Natural del Garraf, 
enfocado a que la protección y conservación sea compatible con el aprovechamiento de los 
recursos y actividades de la comunidad. Determina los usos del suelo y las actividades que se 
pueden detonar en el territorio.

Article 9. AMPLIACIONES
Según el artículo 9, en el parque del Garraf están permitidas las ampliaciones de los edificios 
existentes, como volúmenes anexos, o en entornos inmediatos, a menos de 50m. Estas 
ampliaciones no superan el 50% del volumen existente.
Article 13. CONDICIONES DE DISEÑO 
Según el artículo 13 del Plan Especial define cómo se debe diseñar los nuevos volúmenes 
existentes, a través de los siguientes criterios:
-La altura de los edificios será planta baja más uno, o lo equivalente en una sola altura.
-Se da preferencia a la unidad en el volumen de construcción. 
-No puede tener voladizos o balcones que afecten a la fachada
-Las cubiertas serán lo más simple posibles, preferentemente a dos aguas y carener central y no 
puede tener lucernarios. La cubierta se debe hacer con teja arabe y no puede ser cubierta plana 
ni pendiente de más del 30%. 
-La proporción de oberturas tiene que ser como la de construcción del lugar
-Las fachadas recibirán un tratamiento unitario y es preferente el uso de materiales con textura 
pétrea, el uso de piedra natural o rebozados similares a los empleados en el entorno.
-El color exterior será de tono terroso.
- Los criterios compositivos serán la simplicidad y la coherencia con las construcciones 
tradicionales y se prohíben las tipologías propias del entorno urbano. 
-Puede haber instalaciones de captación de energía.
Article 15. LICENCIAS DE LA EDIFICACIÓN 
Todas las intervenciones de edificación requieren la redacción de un proyecto técnico para la 
Diputación de Barcelona, la licencia municipal y los trámites urbanísticos que requieran los textos 
vigentes en Cataluña.
Article 37. USOS ADMITIDOS EN EL TERRENO
Los usos admitidos en el territorio son:
La gestión forestal para prevención de incendios y control de las masas forestales.
La repoblación, conservación y tratamiento silvícola.
Las prácticas ganaderas, siempre que no deterioren el territorio, empobreciendo y erosionando. 
Las actividades agrícolas que reúnan las condiciones necesarias para su desarrollo, siempre que 
se conserven los rasgos característicos del territorio.. 
Las actividades que requiera el uso del edificio en su entorno cercano.

Ayudas y subvenciones
-Subvenciones para la contratación de seguros forestales
Tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos ocasionados por el coste de 
contratación de una aseguradora forestal. La ayuda no será superior  al 65% de la suma total del 
coste de la aseguradora, con un importe máximo de 10,14 euros por hectárea de bosque.
Está enfocada a aseguradoras que cubran las pérdidas producidas por incendios, rayos, explosión 
o caída de aeronave en terreno forestal de titularidad privada que tenga aprobado y vigente un 
instrumento de ordenación forestal (IOF)

-Ayudas para la gestión forestal sostenible para la creación de agrupaciones y organizaciones de 
productores
Tiene carácter de subvención directa, aplicable a los gastos enfocados a prevención de incendios 
forestales y restauración del potencial  forestal, actuaciones silvícolas de mejora y generación de 
ciclos ecosistémicos, transformación y comercialización de los recursos forestales y la creación 
de agrupaciones y organizaciones de productores forestales. El importe puede ser un mínimo de 
200  y un máximo de 2.000 euros.

-Ayudas para la promoción de la venta de proximidad
Esta ayuda está enfocada a actividades promocionales, participación en ferias, el diseño de 
nuevos productos, y la imagen del punto de venta. La ayuda será máximo un 70% del total, y 
30.000 euros.

-Ayudas para la reforestación y producción de la trufa
La ayuda está enfocada a actividades de reforestación y producción de la trufa negra. La cantidad 
máxima son 20.000E y están divididos en:
Plantaciones de coníferas y planifolios: 1.200,00 – 1.850,00 euros/ha.
Reposición: 600,00 euros/ha.
Mantenimiento de plantaciones: 200,00 euros/ha.
Instalación de protectores contra la fauna: 500,00 euros/ha.
Plantación de especies micorizades para el cultivo de la trufa negra: 2.500,00 euros/ha.
Valla perimetral de protección para la trufa negra: 5 euros/m.

-Ayuda para las cooperativas agrarias
El principal objetivo de esta ayuda es fomentar la mejora competitiva de cooperativas y 
otras entidades agrarias, para mejorar la dimensión económica y social de las cooperativas 
agroalimentarias, potenciar las zonas rurales y facilitar el desarrollo.
Se puede llegar a subvencionar la construcción o mejora de bienes inmuebles, la adquisición de 
maquinaria o los honorarios de técnicos y arquitectos, pagando un 40% de la inversión.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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No es probable que trabajen nunca en el campo. La granja terminará cuando faltemos Nicole y 
yo. ¿Para qué, pues, trabajar con tanto esfuerzo y tanto empeño en algo que está condenado? Y a 
eso yo contesto: este trabajo es una manera de preservar el saber que mis hijos están perdiendo”

John Berger

HACIA UNA AUTONOMIA DEL CAMPO



Fig52. Una tierra cultivada

Para poder dar continuidad a estos estilos de vida y esta realidad olvidada de nuestros territorios, 
se hace esencial entender de qué nuevas maneras se puede potenciar y diversificar el beneficio 
que estas comunidades sacan del territorio, para poder continuar gestionando el territorio y 
protegiéndolo.

En una época en la que se busca productos de calidad y sostenibles, donde por las urbes acaban 
apareciendo huertos de autoconsumo, y cada vez se demanda más ese tipo de producto de 
proximidad, potenciar ese modelo en lugares como el Parque Natural del Garraf es algo que nace 
de manera natural.

El Parque del Garraf es un territorio con recursos valiosos, y que por otra parte permitirían cerrar 
ciclos y contribuir a la biodiversidad del parque. Eso potenciaría el desarrollo sostenible de los 
campesinos, dándoles más poder a la hora de trabajar el territorio.

Para ello se cree esencial desde Entre campos explorar qué nuevas actividades potenciales 
pueden aparecer en el pla de Campdásens con tal de diversificar los beneficios económicos de los 
vecinos, teniendo en cuenta la protección y conservación de los rasgos característicos del paisaje.
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Nuevo modelos Económico
Silvicultura
La silvicultura es la ciencia que se encarga de tratar los bosques y encaminarnos hacia determinadas 
estructuras. Cuando se trabaja para poder extraer madera de los bosques, se puede abordar para 
garantizar la conservación del bosque, y su persistencia con tal de tener un beneficio continuado 
en el tiempo. Para ello, se debe abordar desde lo que se llama una “explotación sostenible”, que 
consiste en extraer la madera a través de aclaradas y medidas preventivas contra incendios, que 
van garantizando la extracción continuada en el tiempo, y el crecimiento de los bosques.
Como bien se explicó en el capítulo anterior, el territorio estudiado requiere de una gestión de 
los bosques debido al riesgo de incendio que tenerlo abandonado conlleva. La Diputación de 
Barcelona, desde el año 2018, impulsa ayudas enfocadas a garantizar que los vecinos puedan 
invertir en hacer talas sostenibles (Ajuts a la gestión forestal sostenible en fincas de titularitat 
privada). Estas ayudas están enfocadas a fincas privadas con masa forestal a controlar, y otorgan 
hasta un máximo de 25.000 euros abordando solo el 50% de la inversión inicial.
Más allá de ello, en este capítulo se pretende abordar cómo a partir de esas talas sostenibles, se 
podría llegar a tener un beneficio económico. Desde el punto de vista económico, la silvicultura 
tiene un peso muy reducido en la economía catalana (0,03% del PIB) y ocupa solo a 2.000 
personas. Pese a ello, el 65% de los suelos son masa arbórea, siendo una de las más elevadas 
de la Unión Europea.
Históricamente, la silvicultura ha garantizado a los propietarios de los territorios rurales un 
beneficio económico  extra en los momentos que los necesitaba, a través de sus talas. La mejora 
de la vivienda o de las fincas, las dotes matrimoniales o inversiones en maquinaria, detonaron 
talas forestales con tal de sacar un beneficio económico. 

Fig53.Evolución de los IFO aprovados en el peridodo de 1993-2013

Desde el punto de vista silvícola, la importancia de poder gestionar la masa forestal de manera 
sostenible recae en que los primeros tratamientos y limpieza del bosque se haga. Esto es debido 
a que los bosques que no se tratan, debido a la competencia hídrica y competencia natural, tienen 
un diámetro y calidad muy bajo (aproximadamente el 50% de los bosques son de menos de 10 
cm de diámetro) (Jordi Vayreda, 2004). Esto hace que la masa forestal catalana no sea rentable 
a la hora de explotar el territorio. Con la primera limpieza y tala, se puede guiar para que en los 
próximos años la calidad de la madera sea mucho más rentable y beneficiosa para el propietario.
Para poder guiar a que los propietarios hagan la primera inversión se deben de buscar maneras de 
compensar la inversión inicial con ayudas o haciendo que la madera pequeña tenga un mercado 
(la madera pequeña tiene un precio de menos de la mitad que la madera de grandes dimensiones 
y calidad)
Los productos que se pueden llegar a producir, se dividen en:
 -Madera triturada
-Biomasa
-Madera aserrada
-Papel
-Tableros de madera

En general si se analiza la historia de la explotación en Cataluña según Jordi Vayreda (2004) no 
se puede decir que desde la propiedad privada se haya hecho una extracción depredadora de los 
bosques catalanes, solo se han explotado para autoconsumo, o cuando las demandas de madera 
crecían. Pese a las recomendaciones de los expertos muchas simplificaciones ambientalistas 
creen y defienden el equilibrio de la naturaleza, y critican la idea de gestionar el territorio y trabajarlo, 
entendiendo que la mejor gestión es no hacer nada. En ciertos casos desde la administración se ha 
llegado, por comodidad, a absorber esta errónea concepción de conservación como ausencia de 
intervención, haciendo desaparecer a los verdaderos gestores del territorio por sus restricciones. 
(Jordi Vayreda, 2004)

HACIA UNA AUTONOMIA DEL CAMPO

Fig54.Aprovechamiento forestal
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La madera y la energía
Uno de los usos más extendidos de la madera es su potencial como combustible, históricamente 
la madera de los bosques se ha usado para calentar el hogar. El uso se extiende desde las 
primeras comunidades que habitaron el territorio y actualmente sigue estando extendido, habiendo 
diversificado la oferta de biomasa.  La biomasa es la materia orgánica originada del proceso 
biológico, espontáneo o provocado utilizable como fuente de energía, vegetal o animal. La biomasa 
forestal es la materia orgánica vegetal de origen forestal (de los bosques o de productos que no se 
usan en la industria maderera) que se utiliza para uso energético, se puede transformar en forma 
de calor o electricidad (Gaspà. I,2015) Como principales tipos de biomasa podemos encontrar la 
leña, la astilla o los pellets.

El sector de la biomasa tiene tiene la ventaja de que la madera que se necesita no tiene que ser 
de mucha calidad, por lo tanto las primeras talas preventivas pueden aprovecharse para ese uso 
saliendo rentable.

Los pellets son un producto de madera densificada, que se puede llegar a usar en estufas de baja 
potencia de uso doméstico, o en grandes estufas de alimentación automática con silo. El producto 
que las empresas productoras de pellets utilizan es el subproducto de los aserraderos, y no la 
materia prima que se extrae de los bosques, siendo por lo tanto un subproducto de la industria 
maderera. A diferencia de las astillas y la leña es un producto que tiene que ser industrializado y 
cumplir unos requisitos que el mercado rige. Su precio en el mercado puede llegar a ser más del 
doble, y se extrae de 1 tonelada de madera 457 kg de pellets. A diferencia de los 3,5 kWh/kg de 
PCI que tiene la astilla, los pellets pueden llegar a más de 5 kWh/kg dependiendo de la humedad. 
Su precio es de  0,34€ el kg.

Fig55.Coste medio obtención biomasa pellets

Las astillas son fragmentos de madera de pequeña dimensión obtenidos por corte mecánico, que 
corta en pequeños trozos irregulares que presentan un espesor de 2cm y medidas no superiores 
a 10 cm de longitud. El poder calorífico (PCI) con una humedad de 20% es de 3,5 kWh/kg = 
1.123 kWh/m3 = 3.011,5 kcal/kg. Para hacer aclarados de bosque, es la forma más básica de 
hacer productiva la madera, debido a los pocos requerimientos que tiene que tener la madera para 
poder hacer astillas. Una tonelada de madera extrae 640 kg de astilla que equivale a 2.240 kWh. 
Su precio aproximado en el mercado es de 0,1€ / kg.

La leña es la biomasa más extendida, debido a que no necesita ningún tipo de industrialización 
y puede ser extraída por los vecinos con una maquinaria muy sencilla. Tiene forma cilíndrica o 
cónica, y es muy heterogénea en sus medidas, depende de qué árbol sea y la parte que se corte. 
Después de su corte, la leña puede tener una humedad de 40-50%, y después de su secado baja 
a 20%, siendo su humedad óptima para el quemado un 15%. Su coste de producción es muy bajo 
y  potencia la gestión forestal sostenible. Su poder calorífico es de 4 kWh/kg.

Según el Centro de Propiedad Forestal en su Ficha Gestión forestal multifuncional en pinedes de pi 
blanc: producció, augment de la resistència al foc, en el Bajo Penedés,se extrajo una producción 
total de 100m3/ha de madera para biomasa y trituración. Los costes totales de 1,1 ha con 13 
jornales (6 jornales de motosierra y 7 de tractor) es de 1.290 euros.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO

Fig56.Coste medio obtención astilla
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Fig57.Vinyes per calor

Fig58.Centro de biomasa

Vinyes per Calor
El proyecto Viñas por calor es un programa impulsado por la Unión Europea, que se enmarca 
dentro del proyecto LIFE+, y busca llegar a una economía circular aplicada al territorio. Cada año, 
con la poda de la viña miles de toneladas de residuos orgánicos son quemados o abandonados 
en el territorio del Penedes, haciendo que todo un potencial recurso sostenible se pierda. Para 
ello, el proyecto Viñas por calor busca transformar estos residuos en recursos, a la vez que se 
evita la emisión directa de CO2 siendo quemadas. Transformando ese producto en biomasa, el 
Ayuntamiento del Penedes ha involucrado a diferentes asociaciones, con tal de poder gestionar 
esa producción que cierra el ciclo de de las viñas del territorio (Cuyas J. 2015).
La aproximación del Ayuntamiento intenta involucrar a cooperativas de payeses, siendo 
propietarios de esas tierras, de manera conjunta  con cooperativas que trabajan produciendo 
biomasa y desde el punto de vista de la economía social. Cómo mirada al futuro, el Ayuntamiento 
plantea la implantación de un Distrito de Calor (District Heating) que funcione con biomasa en el 
barrio de La Giralda, que funciona 100% con la energía de las viñas.
Cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros, subvencionados por la Comisión 
Europea, y el proyecto permite gestionar 400 ha de viña.

Gestión forestal en Austria
Austria es uno de los países con más masa forestal de la Unión Europea, con una superficie 
forestal del 49% de su suelo. A cada ciudadano Austriaco le corresponde 0,5 ha de bosque. Es 
unos de los países que más potencia el uso de la silvicultura sostenible, gracias a los impulsos 
de las instituciones, aunque su Ley Forestal sea una de las más restrictivas del mundo, haciendo 
que los bosques tengan que continuar siendo bosques. Desde el 1961 se han hecho esfuerzos 
por controlar el desarrollo sostenible de los bosques y su potencial como recurso, gracias al 
Departamento Forestal Federal y el Centro de Investigación para los Bosques. (Metschina C. y 
Loibnegger T. 2015)

Como en Cataluña, en Austria las masas forestales son de propiedad privada en un gran porcentaje, 
llegando a un tercio de su superficie forestal, solo un 15% es de propiedad pública. En el país, 
más de dos tercios de la biomasa explotada con finalidad energética se utiliza en aplicaciones 
de baja temperatura, haciendo que los consumidores de pequeña escala sean los que más usan 
este tipo de energía, ya sea en forma de leña, astillas o pellets, en estufas individuales o calderas 
de calefacción central. Uno de los aspectos más interesantes que se puede aprender y aplicar de 
países como Austria es como centrándose en la implantación de pequeñas plantas o medianas 
su público se amplía y hace llegar fuentes de energía sostenibles a muchos más lugares que 
intentando hacer grandes centrales productoras de energía.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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Modelos de gestión
El Centro de Propiedad Forestal en el año 2013, elaboró unas fichas técnicas que tenían el objetivo 
de catalogar las especies y asignar un código de formación y maneras de gestionarse. En esas 
fichas podemos catalogar la masa forestal del Garraf como PhLIT -Pineda de pino blanco de 
influencia litoral-, con una calidad C, debido a ser un suelo poco profundo con afloramiento 
rocoso. Esto significa que el crecimiento medio de los árboles es de menos de 2,5 m3/ha·año y 
con una regeneración de 20 años. Dentro de esta categorización hay diferentes menús de gestión 
catalogados en Ph01, Ph02, Ph03 y Ph04.

El menú Ph01, consiste en la prevención de incendios y la producción de madera de sierra, con 
una estructura regularizada con turnos de 60-80 años con un diámetro final de 35 cm y aclaradas 
cada 10-15 años. Con este tipo de gestión, se puede llegar a  extraer al año 5m3 cada hectárea.

El menú Ph02, consiste en la prevención de incendios y la producción de madera de sierra, con 
una estructura regularizada con turnos de 60-70 años con un diámetro final de 35 cm y aclaradas 
cada 15 años. Con este tipo de gestión, se puede llegar a  extraer al año 5m3 cada hectárea.

El menú Ph03, consiste en la prevención de incendios y la producción de madera de comercial, 
con una estructura regularizada con turnos de 50-60 años con un diámetro final de 25 cm y una 
sola aclarada. Con este tipo de gestión, se puede llegar a  extraer al año 7m3 cada hectárea.

El menú Ph04, consiste en la prevención de incendios, con aclaradas sucesivas. Con este tipo de 
gestión, se puede llegar a  extraer al año 5m3 cada hectárea.

Producción de madera
La madera es un producto que se puede utilizar en infinidad de cosas, desde muebles a materiales 
de la construcción o herramientas, es uno de los materiales más usados. La obtención de cada 

Fig59.Modelos de gestion pino blanco

uno de ellos tiene un proceso concreto, pero las más habituales son la obtención de tablas a 
través del tronco, o a través de la madera triturada. Para depende qué material se quiera conseguir, 
la madera que se elige es muy importante, puesto que sus características varían mucho.En el 
contexto en el que trabajamos encontramos sobre todo tres especies de árboles que son el Pino 
Blanco o Pinus halepensis, el Pino Piñonero o Pinus pinea y la Encina o Quercus ilex. 

El pino blanco en su mecanizado no presenta dificultades, aunque puede producir algunos 
problemas cuando las piezas son resinosas o aparecen muchos nudos, su precio en el mercado 
es de 38-39 euros/t cuando está recto y presenta un diámetro de más de 14 cm. Sus usos 
principales son construcción naval, carpintería, leña, mobiliario, tableros de partículas o para 
trituración.

El pino piñonero es una madera relativamente dura y rígida que cuesta trabajo, su alto contenido 
en resinas provoca demasiado desgaste y mantenimiento, y hace falta tener cuidado de que haga 
grietas por la poca adherencia de sus fibras. Su precio en el mercado cuando tiene más de 18cm 
es de 34-43 euros/t. Sus usos principales son: embalaje, carpintería, mobiliario, palos, pavimentos 
y tableros enlistonados.

La encina es una madera muy dura propia del mediterráneo de las más abundantes. Sirve para 
construir herramientas, suelos, vigas, construcción naval, y leña. Su principal uso es la leña 
debido a su alto poder calorífico, teniendo un precio en el mercado de 60 a 69 euros.  No es una 
madera de gran calidad para los demás usos debido a que es muy basta y su explotación es 
bastante limitada.

En Cataluña para cortar la madera debida a la morfología de los bosques y que las fincas son 
muy pequeñas se usa la motosierra, y para poder arrastrar los árboles se necesita el uso de una 
skidder, que tiene un precio de 170.000 euros pudiendo arrastrar entre 2000 y 3.000 t de madera 
al año con una vida útil media de 2.000h.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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Pinaza en Lleida, Capo J(2016)
Como referencia en la producción de madera, se analiza el caso de la pinaza en Lleida, que explica 
Capo J. (2016) en la Revista Forestal de Cataluña nº129 donde explica el caso de aclaradas de 
mejora forestal de manera mecanizada en la finca Can Blanch situada en el término municipal de 
Clariana de Cardener (Solsonès-Lleida), i dispone de Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal, 
con una superficie ordenada de 102,44 ha. En esta finca nos encontramos pinaza (Pinus nigra), 
roble (Quercus faginea) i la carrasca (Quercus ilex). 
En los trabajos que se realizaron en 12,3 ha se extrajo 982 t durante los  20 días de trabajo que se 
hicieron, con destino a la papelera de Saint Gaudens en Francia. Los beneficios netos fueron de 
873 euros/ha. Los gastos se dividen en un 5% a los seguimientos del trabajo realizado, un 30% al 
transporte, 40% a las actuaciones mecanizadas, un 18% a los trabajos de corte manual y un 4% 
para los jornales. Pese a ello el corte mecanizado es 5 euros/t  más barato que el manual, ya que 
se ha extraído más masa forestal por ha.

Fig60.Gestión forestal Can Fontanillas

Agricultura
El mercado de la agricultura, como se sabe no está muy bien pagado debido a la industrialización 
de las producciones y las grandes extensiones en otros países que hacen difícil competir en 
los mercados al pequeño agricultor. Pese a ello, cada vez está más demandado el producto de 
proximidad y sostenible.

Desde este capítulo se intenta hacer ver diferentes modelos que se podrían llegar a impulsar en el 
territorio por varias razones, desde grandes rentabilidades de la Trufa, hasta nuevos modelos de 
cultivo como las plantaciones agroforestales intraparcelarias o modelos agrícolas que apuestan 
por el producto local y con denominación de origen como el Espigall.

Por otra parte se entiende que todo esto sería mucho más factible y rentable si desde el territorio 
se apuesta por modelos agrícolas compartidos, con cooperativas o agrupaciones de productores 
que busquen hacer rentable las primera inversiones y el traspaso de conocimiento y maquinaria 
necesaria. Debido a la dificultad de entrar en el mercado, este tipo de modelos puede hacer viables 
cultivos que de otra manera no serían rentables.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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Trufa
La trufa es un producto culinario muy valorado gastronómicamente por su aroma y su sabor, 
siendo un ingrediente privilegiado en las cocinas y restaurantes. Se incluye dentro del género 
tuber, dentro de los hongos ascomicetos y hay muchas especies diferentes siendo la Trufa negra 
o Tuber melanosporum la de más calidad. La producción de la trufa proviene de las plantaciones 
truferas que se vienen realizando desde hace más de 30 años, siendo muchas de ellas productivas 
(Departamento, 2008). Según la Federación Francesa de Truficultores la producción actual de la 
trufa que se produce mundialmente no llega a cubrir el 10% de la demanda existente. Siendo su 
precio en el mercado de 350 a 400 euros/kg..

Según el mapa de las zonas potencialmente adecuadas para el cultivo de trufa negra, el garraf 
podría tener potencial y llegar a producir trufa a nivel catalán, siendo necesario un análisis del 
suelo, vegetación y clima para entender bien su potencial.

La trufa negra se cultiva haciendo simbiosis con otra planta y plantando esa planta. Algunas de las 
plantas que pueden hacer simbiosis con la trufa negra son las encinas, los robles, los avellanos o 
los pinos, haciendo así que aparte de cultivar trufas se pueda sacar provecho de otros recursos 
como la madera. 

El coste de implantación inicial es de 5.760 euros  y en 30 años se calcula que el beneficio neto es 
de 50.000 euros según el Dossier técnico del cultivo de la trufa negra redactado por la Generalitat 
de Cataluña

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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El espigall del Garraf
La col brotonera o espigall del Garraf es una variedad de la col que proviene de alguna variedad 
antiguamente seleccionada para el aprovechamiento de sus brotes laterales y que actualmente 
se comercializa en los mercados locales. Los brotes son tallos con hojas de color verde que se 
recogen durante los primeros mese de cultivo. Los espigalls son las inflorescencias inmaduras 
de la col, que después del frio, hacen el brote. Es un cultivo muy apreciado gastronómicamente 
por su gusto y su textura. La planta de la col presenta una morfología muy singular, con hojas 
pinnatinervias y rizadas. La planta del espigall puede llegar a tener una altura de 1-1,5m.
La productividad de la planta puede llegar a 3-4kg/pl o 10kg/pl. siendo su periodo de plantación 
entre julio, agosto o septiembre con una producción de octubre hasta marzo. De venta en el 
mercado se puede producir entre 1kg y 3kg por planta y su precio está entre 2-3euros /kg

Desde la Fundación Miquel Agusti y con la colaboración de la Diputación de Barcelona, se impulsa 
el proyecto EGEsNat (Espigalls del Garraf- Espais Naturals amb Denominació d’Origen Protegida) 
que es un proyecto que busca investigar e impulsar el cultivo y la Denominación de Origen del 
Espigall en el Garraf.

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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Plantaciones agroforestales interparcelarias (Baiges, T. 2015)
Las plantaciones agroforestales intraparcelarias  son plantaciones de árboles intercalados con 
los cultivos, de manera compatible con las técnicas agrícolas modernas y con maquinaria de 
grandes dimensiones. Debido a los bajos precios de los productos del campo cultivados y la poca 
rentabilidad, desde Francia se impulsa nuevos modelos de cultivos que puedan diversificar sus 
productos  con especies arbóreas con la capacidad de sacar productividad de la madera para 
madera de calidad o biomasa. 
Desde el punto de vista productivo, se considera que una misma producción de 1 hectárea mixta 
necesitaría 1,3-1-5 hectáreas de cultivo + plantación forestal por separado. Desdé el punto de 
vista ambiental, la presencia de árboles en los cultivos presenta muchas ventajas para la filtración 
de lixiviados, diversificación de la biodiversidad y conectividad de hábitats, protección del suelo y 
reducción de la erosión, la mejora de la diversificación paisajística y la fijación y almacenado de 
carbono.

Plantación de noguera i fresno en un campo de cereal al Berguedà
Para esta plantación se escogieron especies de alto potencial productivo, siendo una plantación 
mixta al 50% de nogal híbrido (Juglans x intermedia) y fresno de hoja grande (Fraxinus excelsior). 
La distància entre hilas fue de 4 m dentro de la fila y 18 entre filas donde se cultivaba el cereal. Lo 
que es 140 árboles cada hectárea orientados en dirección sud oeste.
El beneficio en 50 años se calcula en 27.650 euros con una inversión de 2.600 euros/ha. 

LA MORFOLOGÍA DE UN TERRITORIO
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Fig65. Pastor y su rebaño

Pastoreo
La mayor parte de la masa forestal de Cataluña no está gestionada a través de planes. Por otra 
parte las que están gestionadas, la mayoría no adaptan medidas limpieza de sotobosque, aunque 
no controlarlo pueda ser uno de los detonantes de incendios en el territorio. 

Muchas de las herramientas de gestión tradicionales como la pastura, el uso de madera para leña, 
conreos marginales o la red viaria que permite el control han desaparecido con el paso del tiempo. 
Esto ha provocado una fuerte homogeneización del paisaje debido a la manera de recuperarse los 
bosques, incrementando la vulnerabilidad frente a incendios forestales o sequías. 

La introducción de pastos y ganadería extensiva en las fincas forestales, gestionadas de una 
manera sostenible, podría ser una vía complementaria en la gestión forestal y el riesgo de incendios.
En los últimos años, las acciones enfocadas a incorporar ganadería en el mantenimiento de 
los bosques y la disminución de incendios han aumentado, debido al potencial que tiene de 
herramienta gestora y de control de territorio, y como actividad diversificadora de la economía.

Como principal potencial la incorporación de la ganadería puede diversificar las actividades en el 
territorio, potenciando que se reduzcan los costes frente a otras formas de explotación ganadera 
intensivas.
Por otra parte, y como interés a escala territorial, la pastora de animales por las masas forestales 
tiene un efecto sobre las especies palatables y consumibles por el ganado, con un efecto positivo 
en la prevención de incendios por la disminución de combustible en superficie, haciendo que, en 
caso de incendio forestal, la mortalidad de las especies sea mucho inferior en las zonas donde 
han pastado los animales.

Por otra parte, la pastura favorece el mosaico paisajístico, diversificando las especies de las 
masas forestales y manteniendo la masa adecuada, disminuyendo la competencia hídrica. El 
incremento de espacios abiertos en medio de la masa forestal incrementa las zonas de interacción 
entre hábitats.

De manera indirecta, las actividades de ganadería de pasto por el territorio, detonan la recuperación 
de caminos históricos, debido a la necesidad de moverse por el territorio, así como la recuperación 
de antiguas balsas por la necesidad de puntos de agua, que es un elemento en la recuperación de 
flora y fauna acuática
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“El origen de los problemas ambientales no es ecologico, sino social y cultural”
Jaume Terrades

MENUS DE INTEVENCIÓN



Fig66. El paisaje del Garraf

Menús de Intervención
Después de analizar todas las dimensiones y actividades que influyen en el desarrollo sostenible de 
las comunidades rurales, desde este capítulo, Entre campos, se cree necesario explorar diferentes 
modelos como los que aquí se han expuesto, teniendo un apoyo directo de las instituciones 
vinculadas al territorio. Se busca experimentar así en el territorio con nuevos modos de vida que 
se adapten a la realidad del siglo XXI siendo conscientes de los retos tan importantes que se 
deben responder como el cambio climático y el calentamiento global. Por otra parte, se sugiere la 
necesidad de apostar por productos de proximidad y volver a vincularse al territorio entendiendo 
sus límites.

En este trabajo solo se exponen posibilidades, que se deberían explorar más exhaustiva y 
rigurosamente. Se abren líneas de investigación propositivas, que se deberían reflexionar.

Habiendo entendido los modos de vida de los vecinos y la morfología del territorio, y explorando 
potenciales que están latentes, se llega a dos propuestas que pretenden incidir en algunos de los 
vectores de potencial descritos en el capítulo anterior. Todo esto adaptando las propuestas a la 
normativa y sus potenciales, y entendiendo la finca o más como unidad gestora del territorio. Por 
otra parte, las propuestas intentan entender el metabolismo del lugar para adaptarse a él.

Quizás espacios de experimentación y ensayo de nuevos modelos en el territorio, con la implicación 
de los vecinos podría ser una clave a la hora de hacer del Garraf un lugar de convivencia y buen 
vivir.

MENÚS DE INTERVENCIÓN HACIA UNA AUTONOMÍA DEL CAMPO
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Fig68.Cobertizo de produccion de biomasa

Fig67.Cobertizo de producción de madera

Centro de producción de biomasa
Con tal de detonar una gestión y limpieza de la masa forestal (y entendiendo la importancia de 
gestión debido al riesgo de incendio) se propone el posible diseño de un cobertizo/ almacén de 
astilla para su secado y posterior distribución. Esto haría que fuese más rentable la extracción 
de masa forestal y gestionar su comercialización. Por otra parte reduciría las emisiones y costes 
asociados al transporte en la extracción de biomasa, que se calculan entre 6 y 10 euros por 
tonelada para distancias de 20 km y aproximadamente 150 g de CO2 por kilómetro así como evitar 
los impactos de el transporte en camiones de gran tonelaje en el territorio. Para ello se tendría que 
incentivar el asociacionismo de los vecinos de la zona, con tal de que todos pudiesen beneficiarse 
de esa infraestructura, haciendo que los vecinos gestionasen los bosques. Esto podría detonar el 
uso de biomasa km 0 por parte de los vecinos de la zona y su comercialización a escala mayor 
(siendo necesarias las ayudas para que esas comunidades puedan tener calderas de biomasa).
Proyectos a nivel Europeo ya van es esta línea(Biomass Trade Centres, 2014) desarrollando en el 
territorio europeo centrales de biomasa en entornos rurales que busca crear una red de productores 
de biomasa  certificando su calidad. Una red rural colectiva de servicios de biocombustible leñoso, 
que haga más sólida la venta de biomasa.
Los productos que se podrían comercializar son astillas y leña, aparte de poderse hacer pellets 
u otros tipos de combustible. El proceso de fabricación de la biomasa está dividido en hacer los 
trabajos forestales, el transporte hasta el sitio de producción, la producción de astilla con una 
trituradora y el secado de las astillas que puede hacerse en tronco, o en  astilla debajo de cubierta 
y sobre pavimento.La infraestructura necesaria es un almacén de secado de minimo 500 metros 
cúbicos, una zona de manipulación pavimentada, maquinaria de corte, transporte y astilladora 
(Astilladora mus-max, Astilladora Henz Hem 561 i 581, Astilladora Heizohoack) que pueden llegar 
a precios de 150.000-200.000 euros (https://www.mascus.es/forestal/trituradoras-de-madera-
usadas/mus-max)
En comparación con el precio de la astilla sin la infraestructura para ser autónomo, el precio del 
producto final se reduce hasta casi un 50%, reportando muchos más beneficios para los entornos 
rurales.
El precio medio de la implantación de la infraestructura es de entre 240.000 euros  para un puesto 
de trabajo en 1.600 hectáreas productivas o 350.000 euros para 45.000 hectáreas.

HACIA UNA AUTONOMÍA DEL CAMPO

Fig69.Costes de implementación Centro de Biomasa
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Fig70.Cobertizo,Josep Bunesc

Fig69.Prueba piloto Salvem Collserola, Etsav

Cobertizo animales

Otra actividad que podría aparecer en territorio estudiado, algo que ya encontramos en el territorio 
de manera secundaria y casi anecdótica, es la aparición de ganado que paste por el territorio, 
mejorando así la limpieza de sotobosque y controlando el riesgo de incendio.

Para ello se propone la aparición de un cobertizo para animales que haga que el pastor pueda tener 
más animales, haciendo que controlen todo el territorio. Según los datos analizados por Marc Taull 
(2008) para poder hacer una gestión del territorio tiene que haber 1,5 unidades ganaderas (8-10 
cabezas reproductoras) por cada hectárea de masa forestal. Haciendo que sea la proporción 
perfecta para que puedan limpiar todo el territorio y el ganadero no tenga que invertir en forraje 
o alimento. En el parque del Garraf nos encontramos con 3.600 ha de terreno pastable, que 
requeriría de 5.400 unidades ganaderas, unas 43.000 bestias. Que podrían llegar a repartirse por 
el territorio, llegando a dar trabajo a bastantes personas.

Actualmente en el Garraf hay un pastor ubicado en el Mas Alba, que comenzó a pastar hace 7 
años con 100 ovejas y 50 corderos de raza Salz. En el 2016, según el Primer informe sobre el Parc 
Natural del Garraf(2016) creció su ganado a 350 ovejas y 30 cabras. El ganado lo lleva un pastor 
con un mastín, y pasta desde la  riera de Sitges hasta la cartera de Promsa. Según los datos el 
pastor puede llegar a gestionar 29 hectáreas de la masa forestal, un 1% de los bosques del Garraf.

Esta propuesta no busca que aparezcan 43.000 bestias en el parque, es algo inviable y con un 
fuerte impacto en el territorio, pero sí apuesta por buscar en qué lugares se podría incentivar el uso 
de pastos, para controlar el riesgo de incendios, creando una red de ganaderos que pueda hacer 
sinergias entre ellos y el territorio.

Las infraestructuras necesarias para mantener el ganado en régimen extensivo hacen referencia 
al cobijo y protección de los animales y su abastecimiento de agua. Por otra parte tiene que tener 
vigilancia y si es necesario puntos de alimentación. Cuando el pastoreo se hace por un parque 
puede haber una zona contenida en vallas de protección donde se concentren los puntos de 
servicios. La actividad e infraestructura será variable dependiendo de si es un ganado vacum o ovi 
cabrum con pastor.  Por otra parte tiene que aparecer un estercolero que gestione los residuos de 
los animales y pueda cerrar el ciclo de la materia orgánica haciendo más fértil en territorio.

HACIA UNA AUTONOMÍA DEL CAMPO
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Caminos a seguir
En el año 2019, Jaume Terradas publicaba un artículo titulado “La crisi planetària de l’antropocè 
“donde anunciaba los problemas culturales y sociales que teníamos como comunidad para poder 
avanzar hacia una sociedad que reaccione a lo que los científicos llevan anunciando desde hace 
mucho, el colapso. Un modelo de crecimiento infinito y una sociedad que no entiende de los 
límites del planeta, está abocada al fracaso, y siendo conscientes de ello es a donde nos dirigimos. 
Sin duda, esto es un problema que abruma y muchas veces no se sabe por dónde empezar.
Desde esta investigación, se plantea una pregunta gracias al primer capítulo: ¿Si antes la gente 
entendía de los límites de su territorio, y trabajaba su metabolismo, con tal de cerrar los ciclos, 
porque hemos perdido esa costumbre? Y más allá de eso: ¿Por qué no la recuperamos?
Vivimos en una sociedad donde todo viene dado, quedando invisibilidades los lazos que unen 
los recursos con el territorio. El territorio del Garraf es una pequeña porción del problema, pero 
a la vez es paradigmático. Es un territorio rural, y por lo tanto vinculado a la naturaleza. Pese a 
ello, está totalmente desconectado de la tierra que ocupa. ¿Somos capaces como sociedad de 
vincularnos a nuestro territorio, desde las urbes, si ni siquiera somos capaces de hacerlo en los 
entornos rurales?
Por ello, y para dar respuesta a eso, la autonomía (esa desglobalización tan temida) se cree que 
debe ser aquello que se ve en el horizonte -aunque sea una utopía- que nos obliga a avanzar. 
Autonomía no significa otra cosa que ser conscientes que los actos que hacemos tienen un 
precio, nada es gratuito. Cuando compramos algo que proviene de la otra punta del mundo, el 
precio que pagamos es más alto de lo que pensamos, pero no se paga con dinero; se paga con 
nuestro futuro.
Quizás es hora de mirar el suelo que pisamos y asi ver que es capaz de darnos más de lo que 
pensamos.

CONCLUSIONES
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