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Los cuatro muros de una casa tienen un significado cuando son habitados y vividos, de lo contrario son solo eso; cuatro
paredes. Desde este primer capitulo de la tesis, se busca hacer una exploración hacia qué es el patrimonio construido,
intentando ir mas allá, entendiendo que la cuidad es ciudad por su vida, y una casa pertenece a a unas realidades que no
podemos olvidar. Como el catálogo de patrimonio aborda estos temas sera clave para poder entender hacia donde vamos.
Els quatre murs d’una casa tenen un significat quan són habitats i viscuts, en cas contrari són només això; quatre murs. Des
d’aquest primer capitulo de la tesi, es busca fer una exploració cap a qué és el patrimoni construït, intentant anar mes allà,
entenent que la cuitat és ciutat per la seva vida, i una casa pertany a a unes realitats que no podem oblidar. Com el cataleg de
patrimoni aborda aquests temes serà clau per a poder entendre cap a on anem.
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UNA MIRADA AL PATRIMONIO

ENTRE MUROS

“En una sociedad que celebra lo no esencial, la arquitectura puede resistir, contrarrestar el
desperdicio de formas y significados y hablar su propio idioma”
Peter Zumthor

Fig01.Vista de casa en ruinas de Campdásens 2020

La primera aproximación al ámbito de estudio se realiza desde el patrimonio arquitectónico; desde
las masías, casas rurales y otros edificios residenciales del parque (de ahora en adelante masías
para facilitar la lectura; entendiendo que las diferencias entre las construcciones no será objeto
de discusión en esta tesis). Las masías del Parque configuran parte de lo construido por el ser
humano, entendiendo que el paisaje en sí mismo es un elemento que se ha visto alterado a lo
largo de la historia en mayor o menor medida por la acción humana, que habita y saca provecho
a ese territorio.
Entre muros pretende estudiar la relación del patrimonio arquitectónico construido (las masías)
con las personas que habitan en ellas. No se puede entender una visión sostenibilista sin involucrar y potenciar la justicia social, espacial y ambiental, por ello se entiende que la aproximación
debe de ser desde las personas que habitan esos muros a proteger en el Catálogo de Patrimonio.
Históricamente en las zonas rurales, los factores antrópicos han ido construyendo el territorio
que hoy entendemos con valor para preservar. Hablar de ecosistemas es hablar de reajustes
constantes en el tiempo, una adaptación a condiciones internas y externas. Por eso entender el
patrimonio como una foto final no hace sino ser inconsciente frente a la realidad que esa foto nos
muestra, que esconde un proceso. Por eso se debe entender el catálogo de patrimonio como algo
que intenta guiar esa evolución hacia nuevas maneras de entender la intervención y adaptarse a
las realidades sociales que las construyen en el presente.
No hablamos de ruinas a preservar por su valor histórico o estético, sino de las partes que forman
un todo, la gestión del parque mediante las actividades que lo definen hoy en día y que conviven
entre ellas, eso es lo que se debe proteger más que su imagen final.
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METODOLOGÍA

ENTRE MUROS

Según Broseta M. “la gestión del patrimonio debe alcanzar dos objetivos simultáneos: conservar
los valores culturales, identitarios, paisajísticos y ambientales, y satisfacer la demanda social,
cultural y turística de ejercer actividades en el patrimonio”. En cierto sentido, un equilibrio entre
la historia del lugar que habitamos, y el desarrollo sostenible del mismo. Para ello, desde Entre
Muros, se entiende que el Catálogo de Patrimonio no debería estar enfocado solo a entender lo
tectónico, puesto que históricamente, aquello construido está ligado a sus habitantes y a su territorio. La masía pertenecía al mas, como el habitante pertenecía a la masía.
Entender el vínculo que puede crear el lugar entre lo económico, lo social y lo ambiental resulta
clave en nuestra aproximación.
¿Un catálogo se debe centrar en las 4 paredes, la historia, los materiales y el estado de las
mismas, o tiene que aspirar a entender la vida de la persona que lo habita y cómo se relaciona
con su entorno?
Desde el presente trabajo se propone una metodología para abordar la elaboración del catálogo
que intente ser resolutiva y productiva, más que restrictiva. Una herramienta para tener un
entendimiento de cómo abordar la Modificación del Plan Especial del Garraf. Se propone una nueva
forma de catálogo que comprende diferentes aspectos, como los sociales o económicos, y que
pueda llegar a parametrizar la situación de las personas que habitan ese patrimonio a preservar.
Una radiografía que dibuje la realidad de la comunidad y permita establecer unos horizontes
razonables para todos los intereses.
El libro está dividido en 3 partes:
-Desde el pasado mediante el conocimiento de las formas de vivir antiguas se pretende
reflexionar sobre qué cosas se han perdido y se deberían recuperar.
Desde el presente conduce la mirada hacia como, en la actualidad, la realidad con la
que se trabaja para poder radiografiar las dinámicas de este territorio.
Desde el futuro se pretende abordar demostrando las posibles modificaciones que
podría sufrir el territorio, a través de los análisis anteriores y sus potenciales.
Se propone una figura que pueda tejer el territorio a través de las diferencias sociales que imperan,
poniendo la atención en cada caso, para abordar la gestión del territorio de una manera íntegra.
Fig02.Diagrama de intereses y objetivos
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REALIDAD PASADA
“Dichoso aquél que recuerda con agrado a sus antepasados, que gustosamente habla de sus acciones
y de su grandeza y que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila”
Wolfgang von Goethe
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REALIDAD PASADA

ENTRE MUROS

Formas de habitar
La masía no es solamente una unidad de vivienda, sino una unidad de convivencia, de trabajo
comunitario y de gestión de territorio. Los aspectos más relevantes de las masías eran: sus usos
interfamiliares, la convivencia con el trabajo, su organización y su capacidad de condensación
social, tejiendo actividades entre las diferentes masías y su alrededor.
Dentro de esos muros, se puede entrever una morfología y una configuración espacial
característica. Con espacios creados con lógicas muy diversas, pero siempre con el objetivo de
cubrir las necesidades de descanso, intimidad, confort, higiene, organización familiar, cosecha,
cocción, almacenaje, ganadería, etc.
Por este motivo muchas salas tienen un uso multifuncional, para adaptarse a diferentes necesidades
a destiempo. El grado de especialización de los espacios no depende de las dimensiones de las
construcciones, sino de las prestaciones que ofrece a los usuarios (según el momento cultural y
su forma de vivir), sus necesidades específicas y su capacidad económica (Construint el Territori
Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya, pag.42,2018).
De este modo, se puede leer la evolución de los usos domésticos, basados en las actividades
productivas de la familia y de las antiguas formas de trabajar.

Fig04.La configuración típica de la masía

Estructura social
Las masías y su arquitectura no son objetos inertes, sino que demuestran la forma en que
se coloniza el espacio. Permite la visibilización de las dinámicas y estructuras de poder
familiares. La organización se presenta a partir de una estructura jerárquica y definida en cada
rol según: edad, género, generación, orden de nacimiento y parentesco. La distribución típica
de los miembros se esclarece en la mesa de comer, dónde se hace visible esa jerarquía, una
presencia patriarcal que ostenta el cuidado y mantenimiento de la familia. Cabe mencionar que
también se determina esta jerarquización en la ubicación de los dormitorios, separando entre
géneros y edades, forzando a un crecimiento de nuevos volúmenes auxiliares, alas y pasillos
de comunicación. (Construint el Territorio Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya,
pag.49,2018).
Fig03.Entrada de una masía Campdásens 2020
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN REALIDAD PASADA
Estructura morfológica
La morfología de las masías es muy característica, busca aprovechar al máximo los recursos
disponibles, situando su fachada principal a Sur (donde la fachada se convierte en la imagen
proyectada a la comunidad y donde se habla del estatus social o económico de los propietarios
o convivientes (una carta de presentación), con una configuración de cubierta a dos aguas y
con importancia en las funciones de almacenaje bajo cubierta. El doble forjado(cubierta y techo)
permite el aislamiento de las estancias en invierno y la ventilación en verano.
Normalmente la masía se concibe como una infraestructura que se adapta a las necesidades en el
tiempo, es por eso que las masías crecen con cuerpos auxiliares o adjuntos al volumen principal,
con formas de claustros o alas anexas al cuerpo principal aunque en la vida doméstica en los
espacios interiores y exteriores también era de gran importancia y se usaban de formas diversas.
(Construint el Territorio Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya, pag.52, 2018).
Una distribución frecuente era destinar cada una de las plantas del edificio a un uso diferente. En
general, en la planta baja, había los espacios más agrícolas, ganaderos y de cocina. En el primer
piso, los dormitorios más íntimos, organizados alrededor de una sala distribuidora que servía
como comedor en ocasiones especiales. El último piso era el desván. (Construint el Territorio
Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya, n78, 2018).
Hábitos y temporalidad
Los usos o hábitos más predominantes y característicos siempre están vinculados al mantenimiento
y cuidado del hogar. En la misma vivienda se trataban los recursos como: la alimentación, la
cosecha, la leña, los residuos humanos, compost, permitiendo un reciclado que cerraba los ciclos
materiales. El desarrollo social de los habitantes se llevaba a cabo en los espacios exteriores o
semi exteriores, estableciendo una comunidad barrial que seguía al camino principal de la zona,
donde estaban ubicadas las masías. Por este motivo la función de ciertos espacios variaba
según la hora del día y el momento del año. En el caso de la cocina, era un entorno donde se
desarrollaban las tareas de preparación, cocción y mantenimiento cotidiano, de reunión y visitas o
de mesa de trabajo. Cabe mencionar que también se usaba como dormitorio para los convivientes
de mayor edad y niños situándose alcobas con telas para permitir el descanso (Construint el
Territorio Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya, 2018).
La comunidad y la tenencia
Las masías forman parte de un tejido agregado, una comunidad con organización social y política.
Antiguamente se organizaban basados en el trabajo comunitario y cooperativo, un modo de vida en
consonancia con los vecinos. Por lo tanto, el modelo arquitectónico se consolidaba localmente,
todos participaban en mayor o menor medida.
Estas comunidades tenían un enclave estratégico territorial, ubicados en una posición geográfica
concreta, entre el llano y la cima del monte, en la colina, para aprovechar la calidad productiva del
suelo, pero sobre todo para gestionar los terrenos rústicos de montaña. El Mas era la estructura
que definía el rango de acción de la masía. (Construint el Territorio Arquitectura Tradicional i
Paisatge a Catalunya, pag.89-92, 2018).
Fig05.La forma de las Masías
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN REALIDAD PASADA
Uso de la energía
Uno de los principios básicos de la arquitectura es dotar cobijo, es decir, las condiciones que
permitan habitar los espacios con un grado de confort y salubridad.
En nuestro caso, en Garraf, encontramos un medio de baja pluviometría con un sustrato muy
poroso y drenante (por su composición de piedras cálcicas), mucha humedad por su ubicación
costera y dos temporadas (verano e invierno) con alta incidencia solar y otra con muy baja. La
principal característica energética de la vivienda, es el uso de muros de piedra que aportan gran
inercia. Las temperaturas en el interior de la vivienda debido a esta inercia tienden a estabilizarse, en
un clima con gran variación diurna nocturna. Para protegerse de la humedad y de las temperaturas
no deseadas, la arquitectura del sitio genera espacios con ventilación cruzada (también con
elementos de sombra como porticones exteriores) y mecanismos para captar y contener el calor
en los periodos nocturnos y épocas de frío en invierno.
Un elemento clave que se usaba para secar el aire y mejorar las condiciones de temperatura era
el fuego, el cual definía la configuración del cuerpo principal de la masía. Alrededor de ese espacio
se situaban las estancias.

Algunas veces podemos ver diferentes fuegos o chimeneas en una misma masía, dependiendo
de la capacidad económica que tuviera la vivienda. En los cuerpos auxiliares posteriores pueden
aparecer nuevos puntos de fuego, para dar salubridad y confort a otro tipo de estancias.
También cabe destacar que una estrategia hábil es el reaprovechamiento del calor residual
que emite la cocina, los animales de la ganadería y los cuerpos humanos. Como se mencionó
anteriormente, en la planta baja, normalmente se ubica la cocina y el espacio de ganadería,
permitiendo entrar las cargas, alimentos, etc.
Durante el invierno, los convivientes y visitantes de la comunidad, se agrupan alrededor de la
cocina o comedor para aprovechar el calor y concentrar las ganancias internas de la vivienda en
una sola pieza (Construint el Territori Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya).

Fig06.La morfología del calor

La morfología del calor
La cocina era la sala principal de la casa, el espacio más caliente, donde los miembros se
juntaban. En ella se disponía de una mesa y un fuego a tierra, el elemento central. Esta pieza era la
bisagra entre los espacios más íntimos y más comunitarios (o públicos).Se ubican las estancias
de dormitorio en las partes norte o superiores más frías, y las estancias relacionadas con la
entrada principal de la fachada sur o planta baja.
El elemento central de la masía es la chimenea-fuego y el resto de habitaciones dependen de
este espacio distribuidor. La configuración de la tipología es centrípeta, con el fuego en el centro,
generando una reducción de pérdidas de calor a través de las diferentes dependencias. Esta
agrupación de diferentes salas a su alrededor también genera una reducción del factor de forma,
disminuyendo las pérdidas hacia el exterior.
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Fig07.El fuego en la masia
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Técnicas constructivas y uso de recursos
La riqueza del paisaje es el resultado de siglos de actividad del trabajo humano, un reflejo de
las formas de vida, de las personas que han vivido allí. Esta actividad humana explica qué es
el paisaje para esas personas y su interpretación de lo que debería ser. “La arquitectura es un
medio fundamental de adaptación al medio”. La gente interactúa con el entorno mediante las
construcciones, se adapta y adapta el medio a sus necesidades: la casa para guarecerse y guardar
las cosechas, los muros para construir y soportar los bancales, las presas y las acequias para
regar, las cabañas para trabajar los campos y los pastos para aprovechar el medio.(Construint el
Territori Arquitectura Tradicional i Paisatge a Catalunya, n72)

Fig09.Recursos artesanos
SITGES

Fig08.Técnicas y recursos locales

Un modelo compartido
En la arquitectura vernácula se puede leer la estructura de organización familiar, estética,etc, pero
sobre todo, es una forma de trabajar con los recursos y las técnicas de producción local. Las
actividades sociales son el eje vertebrador de la masía, las formas de vivir derivan la cultura de
aprovechamiento de los recursos y la gestión del territorio.
El patrimonio arquitectónico debe verse desde la construcción de arquitectura tradicional, un
modelo constructivo generacional, basado en la verificación en el tiempo y del prueba y error. Éste
hecho ha permitido el desarrollo de técnicas propias de la tradición popular, de cada comunidad,
según necesidades y disponibilidad. Las arquitecturas y técnicas son derivadas del lugar y
pensadas para el lugar, pero sobretodo acorde a la comunidad; a sus necesidades y sus relaciones
socioeconómicas.
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Técnicas y recursos artesanos
La arquitectura tiene una dimensión social que incorpora los roles de las personas implicadas
tanto en las fabricación de los materiales constructivos como en las construcción de los edificios,
la organización del trabajo y las formas de acceso a los conocimiento a las herramientas y a las
instalaciones
Es cierto que los procesos constructivos eran artesanales y poco estandarizados, aún así, era
un modelo de conocimiento compartido y diseñado por la figura del constructor, descartando
la idea errónea de la masía como proceso de autoconstrucción. Las tareas de construcción
requieren de un conocimiento técnico específico que muchas veces no es compartido por
toda la ciudadanía. Se requiere de largo aprendizaje y recorrido, una experiencia conseguida a
través de las generaciones. Por ello, solían ser los constructores específicos que disponían de
conocimientos en carpintería, fontanería, electricidad, etc., que dedicaban su vida al trabajo de las
diferentes técnicas (los contratos notariales para construir una vivienda demuestran esta realidad)
y se planteaban soluciones concretas para cada caso particular.
Las materias primeras que se utilizaban variaban según si la construcción era una barraca para
carboneros para vivir durante una temporada, una cabaña de viñedos para herramientas o
dormir ocasionalmente o una casa en el centro de la vida familiar. No obstante, siempre con una
presencia importante de los recursos del entorno. Por este motivo, a continuación se estudian
algunas tecnologías y los recursos usados en las construcciones arquitectónicas del Garraf.
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Muros y Mampostería de Piedra
El elemento vertebrador de esta arquitectura es la técnica de muros de piedra aparejada.
Consta de levantar una estructura de piedra sobre piedra rejuntando con pasta o mortero. Se
usaban lechos pasta de mortero o de cal que ayudaban a absorber las irregularidades de las juntas
homogeneizando los esfuerzos a través del muro y dando una prestación de impermeabilización
al cerramiento.
En algunos casos, para mejorar la estabilidad de los muros, se angulaban y aplanaban las piedras
para poder asentar bien una sobre otra. Este espesor ayudaba a asegurar que las presiones
ejercidas por el terreno no fueran excesivas
El sistema de apilado requiere de grandes espesores provocando una serie de presiones sobre el
terreno. Sin embargo, al ser tecnologías de construcción lenta, permitían que el terreno pudiera ir
asumiendo las cargas, formando un esqueleto sólido y estable prolongado en el tiempo.
Los muros de mampostería tenían dos funciones principales: el soporte de la cubierta o bien
como separador de ambientes. Cabe mencionar que los muros no contaban con zapatas, sino
con una estructura reticular o manto de mampostería, hecha de piedra con arcillas. Este hecho
dificultaba las humedades por capilaridad y permitía un asentamiento de la estructura, repartiendo
las cargas en el terreno. Algunas veces se revestían los muros con arcillas o tierras limosas y
de cal. La cal es un material que permite el control higrotérmico del muro así como facilita la
transpiración del muro.
Fuente de extracción:
Se puede deducir por tanto que la fuente de explotación en Campdásens de materiales pétreos,
debido a la geología del lugar. Podemos ver afloraciones pétreas por todo el territorio.
Solera de tierra
En el interior de las viviendas, el elemento más usado para formar el suelo era la tierra compactada
o tierras cocidas (“terracota”).En las plantas bajas los usos relacionados con el exterior coincidían
dando cabida normalmente, al ganado y a la cocina. Ambos elementos conviven muy bien con las
humedades producidas en la solera. Por ese motivo, la solera y en general, la planta baja, no tenía
unos requisitos de habitabilidad muy elevados. No obstante, se debían asegurar unas condiciones
de ventilación que permitieran una evaporación de esas humedades producidas por capilaridad.
El sistema constructivo se formulaba mediante la compactación del suelo existente, se introducía
un manto con bastante espesor de piedras, mampostería de piedra con arcillas, una capa de arena
y el acabado final era con tierra compactada de lecho limoso o de arcilla. A veces utilizaban
bloques de tierra compacta o terracota con suelo hidráulico.
Fuente de extracción:
Se puede deducir que en Campdasens muchos de los pavimentos igual que los muros venian de
recursos locales petreos, mientras que las cerámicas seguramente eran elaboradas en los hornos
de los núcleos poblacionales más cercanos.

Fig10.Construcción de muro de piedra seca y solera de tierra
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Cubierta Cerámica y entramado de madera
La cubierta normalmente tenía que cubrir luces de forma sencilla, añadiendo el mínimo peso a
la estructura, por la dificultad de resolución de encuentros en altura. Por este motivo el ancho a
salvar por las vigas, estaba definido por la longitud del tronco tipo. Debido a eso, se encuentran
muchas subestructuras unidireccionales con entramado de madera y no tanto con otros materiales
más pesados.
Son frecuentes, las cubiertas resueltas a dos o cuatro aguas, la forma triangular y la pendiente
permite evacuar el agua por geometría. Por lo tanto, el material externo, en contacto con la
intemperie, no requiere de impermeabilización. Son habituales las tejas cerámicas de formato
árabe que siendo un material poroso, habitual y barato, cumple los requisitos de estanqueidad al
agua de la cubierta.
Además el espacio resultante entre la cubierta y la vivienda disponía de una función térmica.
Este espacio normalmente tenía una función bioclimática diferente según cada temporada. En los
inviernos los bajos de cubierta se usaban para almacenar la producción agrícola, proporcionando
un aislamiento térmico necesario para evitar las pérdidas de calor. Mientras que en invierno se
vaciaba y se usaba como cámara ventilada, para gestionar el sobre-calentamiento por radiación
solar.
Fuente de extracción deducible:
La ubicación en el Parque del Garraf y una mayor cultura de gestión del territorio, dan a entender
que esa buena gestión de la zona, llevaría a disponer de árboles rectos y de cierta utilidad.
Actualmente, debido a una inexistente gestión durante años del parque forestal disponible, éste
ha sufrido los efectos de la competencia hídrica, consiguiendo una madera con muchos nudos y
muy curvados.
Se puede pensar que al no disponer de un horno para cocer las arcillas, seguramente el producto
era elaborado y suministrado por hornos cercanos a los núcleos urbanos.
Forjado interior:
-Bóveda de piedra
El forjado interior se resolvía de diferentes formas; a veces se usaban bóvedas de piedra o
cerámicas, dependiendo de la luz que se quería salvar. Las de piedra funcionaban siguiendo las
lógicas del arco de descarga con clave de bóveda, se disponían de macizos a ambos lados para
desviar las cargas provocadas por los empujes horizontales.
Normalmente se usaba en las plantas bajas por el peso de una estructura de este tipo, la
dificultad del trabajo de la piedra en altura y para generar grandes oberturas destinadas al ganado,
herramientas y otros cultivos.
Fuente de extracción:
Se puede deducir que las canteras localizadas en el torrente de Vallcarca y alrededores,
preexistentes a las canteras actuales, podrían ser la fuente de estos recursos.
-Bóveda de cerámica
En el caso de la cerámica de tres capas con lecho argiloso, se usaba una técnica de rotura de
Fig11.Construcción de bóveda y cubierta ligera
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juntas “posicionamiento de la cerámica a caballo” para mejorar la transmisión de esfuerzos hacia
el muro o viga, y su resistencia a la rotura por junta. Al ser un sistema más ligero, a veces se
usaba como elemento situado entre vigas en el forjado, como un elemento forjado bidireccional
de madera, a veces reciclada.
Para la capa de compresión se situaba; una base de relleno con tierra o arena, se colocaba el lecho
para asentar el suelo de tierra a modo de cerámica hidráulica y un conjunto de muros palomeros
para estabilizar la bóveda. En el caso de las bóvedas, en el entrevigado, a veces se utilizaban los
falsos techos fabricados con cañizo y cal. Esta tecnología consta de la cubrición del interior de las
viviendas, reduciendo la altura y por lo tanto, permitiendo conseguir un volumen más fácilmente
calefactable por las ganancias internas.
Fuente de extracción:
Se puede deducir que las canteras localizadas en el torrente de Vallcarca, preexistentes a las
canteras actuales, podrían ser la fuente de recursos del momento.
Forjado interior: unidireccional de madera
El forjado se piensa de una manera eficiente, con la idea de tejer una subestructura de madera
(estructura ligera) que soportará el nuevo suelo. Principalmente está hecho de tres capas: cerámica
con ladrillo plano a forma de encofrado perdido, las vigas de madera, el relleno de tierra o arena
y el acabado del suelo, de bloques de tierra compactada o cerámicas hidráulicas. Normalmente
la modulación de las salas, está regulada por la dimensión de árboles disponibles. A destacar los
casos donde se cubre la parte inferior del techo con sistemas de cañizos y la tierra arcillosa para
reducir la altura operativa y reducir el volumen calefactable.
Fuente de extracción:
Se puede deducir que las canteras localizadas en el torrente de Vallcarca, preexistentes a las
canteras actuales, podrían ser la fuente de recursos pétreos.
Los cañizos son elementos disponibles en el lugar ya que se encuentran en los torrentes o ríos.

Fig12.Forjado interior y bóveda cerámica
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LECCIONES APRENDIDAS

LA CONSTRUCCIÓN DE UN REALIDAD PASADA

Lecciones aprendidas del pasado
El pasado de Campdásens está fuertemente vinculado a unos recursos limitados y una producción
escasa. Sus principales características: ausencia de grandes superficies cultivables, mala
comunicación y un suelo incapaz de retener agua, han convertido la zona en un territorio poco
productivo. Sin embargo, tiene gran potencial para desarrollar otras actividades que complementen
los usos existentes, antes de que otras formas económicas suplanten la identidad local. Es
necesario mantener los valores y la gestión del territorio y buscar un valor añadido para fortalecer
su economía.

Fig13.Paisaje actual de la Plana de Campdásens 2020

Los cultivos actuales se basan en la viña, aunque hay muchas zonas por recuperar, y el cereal,
y en muy menor medida; hortalizas, árboles frutales y algún animal, la recogida palmito, ramas
o piñas del bosque. El pasado vinculado al pastoreo de ganado ovino ha sido prácticamente
borrado, es una oportunidad de restablecer la ganadería en la zona, de las rutas de trashumancia,
permitiendo la gestión de las masas forestales y prevención de incendios, además de la obtención
de productos y servicios derivados obteniendo un producto de valor añadido. En el recorrido
histórico se comprueba que su ubicación tiene un potencial atractivo como lugar de control del
territorio, mirador, etc.
La productividad no es suficiente como para establecer una economía de mercado, pero una
economía local de pequeña escala y proximidad, podría establecer unas sinergias entre las
diferentes masías.
Actualmente en el Parque apenas residen personas, existen pocas actividades económicas que
hayan sobrevivido o hayan surgido; canteras, campo de tiro, vertedero, cementera y desde los
90 ocio y turismo. Éstas nuevas actividades no disponen de herramientas capaces de gestionar
el territorio y al residente se le está apartando. El no poder desarrollar una economía propia ha
provocado una inestabilidad en el Parque y entre otras consecuencias, se destaca el riesgo de
sufrir incendios forestales en la zona.
La historia de los muros del territorio estudiado, está muy marcado por los recursos que tenían
y por las técnicas constructivas, trabajadas duramente y con las manos debido a la dificultad
de acceder al territorio y el aislamiento de los núcleos poblacionales. Las horas invertidas en la
construcción de las masías son incalculables, así como su valor para los propietarios. Pese a ello,
se debe entender que esas técnicas constructivas responden a una época pasada, la tecnología
ha cambiado, así como los requerimientos técnicos y las demandas. Seguramente muchos de
los conceptos utilizados en la construcción de las masías, son aun válidos, pero no se deben
pensar como forma final, sino como algo que respondía a la realidad de esas comunidades.
En la actualidad, modelos más estandarizados y eficientes de construir, seguramente podrían
llegar a responder de la misma manera que un muro de piedra respondía en las épocas en que
se construyó ese territorio. El construir inteligentemente, no es el intentar imitar la forma, sino la
lógica de esa forma.

Fig36.La morfología del calor

entre muros

71

UN DIBUJO DE LA ACTUALIDAD DEL GARRAF
“Las tradiciones que me impresionan se refieren sobretodo al clima, a las condiciones materiales,
a la naturaleza”
Alvar Aalto
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ENTRE MUROS

Catálogo de las masías y localización
Dentro de las masías catalogadas en el PEPPAC i el PEP del Garraf, se encuentran: Can Planes,
Mas Quadrell, el conjunto de Campdásens, Ca l’Amell i la Trinitat. De las masías incluidas dentro
del PEPPAC pero no en el PEP del Garraf destacan: Can Llucà i Mas Maiol. Las masías no incluidas
en ninguna de los dos planes son la del Xalet de la Casa nova o Ca l’Amo, Can Robert i Can
Fontanellas y la Ginesta. Otras masías en ruinas incluidas en el PEP del Garraf son les Basses,
les Basses de Sant Daniel, les Àligues y Casa Vella que tienen potencial de reconstrucción. Se
encuentra en ruinas y no incorporada en ningún plan Cala Morisca. Para finalizar se detectan
diversos casos con una circunferencia menor, los no incluidos en ningún planeamiento y con un
régimen de asentamiento no consolidado.
Este análisis permite conocer las facilidades y posibilidades dentro del marco de cada vivienda,
siendo la herramienta de protección y gestión del Parque, la Diputación y el ayuntamiento de Sitges,
que es objeto de discusión con los intereses de los agentes locales. Se pretende comprender el
papel fundamental que los agentes locales (habitantes) realizan con sus labores de gestión del
territorio y la búsqueda de unas sinergias entre instituciones y los residentes.
La configuración volumétrica de las arquitecturas requiere de una lectura de las masías y su uso
en el pasado (ver Capítulo 1, Entre Muros: Una Mirada al Pasado), dónde a la construcción original
de la masía se ve alterada por la anexión de diferentes bloques con nuevos usos que configuran
la volumetría actual.
El rango de posibilidades de rehabilitación arquitectónica vendrá determinado por las dimensiones
de estos espacios existentes y la posibilidad de construir nuevos espacios vinculados a la masía.
Según la volumetría actual y las normativas vigentes en el Parque, el volumen de las diferentes
masías puede ampliarse respecto al volumen existente en 1986, año de aprobación del Plan
Especial del Garraf (ver Entre Muros: Normativa, Plan Especial). Su potencial se verá afectado
según las características de superficie de cada caso.
Características de la arquitectura construida
El pasado agrícola y ganadero es inseparable de las estructuras que soportaban estas actividades.
Las tipologías construidas han variado según el uso para las que fueron concebidas y se han
ido adaptando. Can Marcer, Mas Quadrell i Can Grau tienen un pasado vinculado a la viña, Mas
Maiol,el Carxol o Vallgrassa, ramadero. Su volumetría y espacios acaban adaptando la masía
catalana con los requisitos propios de la explotación; corral, bodega, despensa, hogar, almacén,
pozo de agua. (Sonet, P, 2009). Esta variedad de usos y dependencias han configurado diferentes
formas tipológicas, de planta basilical a plantas rectangulares. La fachada y acceso principal
se suelen situar al Sur, con sistemas de recogida de agua y el horno localizado en los laterales,
para no calentar el interior. Destacan las torres de defensa medievales, a las que las masías se
acoplaron seguramente en busca de defensa por las sucesivas incursiones en la época (ver Una
Mirada a la Preexistencia). (Sonet,P 2009)
Fig14.Clasificación de las masías
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La configuración volumétrica de las arquitecturas requiere de una lectura de las masías y su uso en el
pasado (ver Capítulo 1, Entre Muros: Una Mirada al Pasado), dónde a la construcción original de la masía
se ve alterada por la anexión de diferentes bloques con nuevos usos que configuran la volumetría actual.
El rango de posibilidades de rehabilitación arquitectónica vendrá determinado por las dimensiones
de estos espacios existentes y la posibilidad de construir nuevos espacios vinculados a la masía.
Según la volumetría actual y las normativas vigentes en el Parque, el volumen de las diferentes
masías puede ampliarse respecto al volumen existente en 1886, año de aprobación del Plan
Especial del Garraf (ver Entre Muros: Normativa, Plan Especial). Su potencial se verá afectado
según las características de superficie de cada caso.
La Trinitat:

Can Planes:

-Superfície original: 259 m2

-Superfície original: 275 m2

-Superfície construida añadida: 50m2

-Superfície construida añadida: 194m2

-Crecimiento de la Masia: 16%

-Crecimiento de la Masia: 41%

La Pleta:

Mas Quadrell:

-Superfície original: 315 m2

-Superfície original: 245 m2

-Superfície construida añadida: 62 m2

-Superfície construida añadida: 184m2

-Crecimiento de la Masia: 16%

-Crecimiento de la Masia: 43%

Ca l’Amell:

Campdásens Nord:

-Superfície original: 361 m2

-Superfície original: 401 m2

-Superfície construida añadida: 479 m2

-Superfície construida añadida: 170 m2

-Crecimiento de la Masia: 57%

-Crecimiento de la Masia: 29%

Campdásens Sud:

Can Robert:

-Superfície original: 268 m2

-Superfície original: 141 m2

-Superfície construida añadida: 229 m2

-Superfície construida añadida: 103 m2

-Crecimiento de la Masia: 46%

-Crecimiento de la Masia: 42%

Can Fontanilles:

Can Maiol:

-Superfície original: 329 m2

-Superfície original: 0 m2

-Superfície construida añadida: 82 m2

-Superfície construida añadida: 375 m2

-Crecimiento de la Masia: 20%

-Crecimiento de la Masia: 100%

Can Lluçà:

Ginesta:

-Superfície original: 102 m2

-Superfície original: 158 m2

-Superfície construida añadida: 320 m2

-Superfície construida añadida: 74 m2

-Crecimiento de la Masia: 76%

-Crecimiento de la Masia: 32%

Volúmenes derruidos, superficie de las ruinas:
Les Bases- 471m2		

Les Bases Sant Daniel- 158m2

Les Áligues- 256m2		

Casa Vella- 117m2

Cala Morisca- 94m2

Fig15.Volumetría de las masías
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Plan Especial, cómo se construye y se rehabilita según el Plan Especial. Usos Posibles
El Plan Especial del Garraf pretende ser una herramienta de control del territorio, un documento
más normativo que propositivo, se establecen los criterios y regularizaciones a tener en cuenta en
cualquier transformación del Parque. Es necesario una revisión del documento y su metodología
para introducir a más agentes pertenecientes al territorio y buscar un marco de referencia común
para el Parque. Sobre todo, permitir un desarrollo, desde el consejo o planificación más que desde
la restricción. A continuación se exponen algunos artículos concretos según el interés o conflicto
que pueda resultar de la propuesta del presente documento:
Artículo 8.Condiciones básicas de la edificación
8.1_ Se prohíbe toda nueva edificación independiente en el ámbito del Plan
Especial
8.2_ Se entiende como volumen existente, lo edificado con anterioridad al 29
de julio de 1986 en lo que hace referencia al Plan Especial aprobado en aquella fecha.
8.3_ Se permite la reconstrucción, rehabilitación y reforma de las edificaciones,
se incluyen obras que garanticen habitabilidad y adaptación a requerimientos y usos
admitidos en el Plan Especial.
8.4_Se admite la reconstrucción de edificaciones tradicionales, derruidas total
o parcialmente, incluidas en el epígrafe Masías y otras construcciones residenciales del
inventario del patrimonio arquitectónico. Se considera el techo edificado recuperable el
que tenía en el pasado.
8.5_En caso de no existir pruebas, se podrá construir planta baja y piso en
masías
Artículo 9. Ampliaciones
9.1_ Se permite la ampliación de los edificios. Con cuerpos anexos formando
un conjunto y distancia máxima 50m. Se permite la ampliación del 50% del volumen
existen
Artículo 12. Criterios básicos de intervención
12.2_ 3.Conservación y restauración de la volumetría exterior y del trato de las
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fachadas
Artículo 13. Condiciones de diseño
13.1_1.Altura máxima: planta baja y piso. En ampliaciones, altura según
edificio existente.
		
2. Volumetría compacta y unitaria
		
3.Se prohíben las tribunas o balcones cuando se conviertan en
elementos fundamentales de composición de fachada.
		
4. Cubierta simple, preferentemente 2 vertientes y cumbrera. Material:
teja árabe. No se admiten cubiertas planas ni superiores al 30%, excepto cubiertas
preexistentes
		
5. Respetar la proporción hueco-fachada
		
6.Fachadas con tratamiento unitario, preferencia de revoco, materiales
de apariencia pétrea, de arquitectura tradicional del lugar.
		
7. Color exterior uniforme (terroso)
		
8. Simplicidad y coherencia tradicional
		
9. Posibilidad de instalar sistemas de captación de energía solar para
la utilización del edificio o actividad, incorporados en el proyecto técnico general de la
intervención.
Artículo 14. Inventario del Patrimonio arquitectónico
14.5_Las reconstrucciones tradicionales derruidas total o parcialmente
incluidas en el epígrafe, se condicionan a la aprobación del Plan Especial indicado en el
parágrafo anterior o de un Plan Especial Individualizado del edificio, podrá ser promovido
por la persona interesada
Normas generales: Usos y actividades en los suelos
Artículo 16. Uso del suelo _16.1_El régimen de usos integrados serán regulados en las
Normas específicas de las zonas y redes correspondientes.
Artículo 17. Parcelaciones y segregaciones de fincas. En el ámbito del Plan Especial
serán de aplicación las determinaciones fijadas en el las Unidades Mínimas Forestales

Fig16.Zonificación del Plan Especial

Fig16.Zonificación del Plan Especial en Sitges
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(25ha) y de Cultivo (3 ha de secano y 1 de regadío)
ZONAS DE INTERÉS NATURAL
Artículo 37. Usos permitidos en los terrenos
37.1_1 Gestión forestal
37.1_3 Prácticas ganaderas
37.1_4 Actividades agrícolas
37.1_5 En suelos próximos a la edificación los usos vinculados a las actividades
del interior de la vivienda.
Artículo 43. Usos permitidos en las edificaciones
43.1_1 Vivienda unifamiliar
43.1_2 Vinculados a la naturaleza de la finca, como agrícolas y ganaderos
43.1_3 Usos de utilidad pública e interés social, vinculadas a los objetivos del
Plan y de servicios de atención al visitante
43.1_4 Actividades complementarias a las anteriores, agroturismo, restauración
y productivos, en pequeños talleres artesanales.
ZONAS AGRÍCOLAS
Artículo 47. Usos permitidos en los terrenos
47.1_1 Actividades agrícolas y ganaderas
47.1_2 Cultivo de campos abandonados
47.1_4 Actividades permitidas en Zonas de Interés Natural
Artículo 48. Usos permitidos en las edificaciones
48.1_1 Usos agrícolas
48.1_2 Usos ganaderos, complementario al uso agrícola, no de carácter
intensivo
48.1_3 Usos agrarios (primera transformación de productos de la explotación)
48.1_4 Usos permitidos en Zonas de Interés Natural
ZONAS DE INTERES ECOLÓGICO I PAISAGISTICO
Artículo 52. Limitaciones de la edificación
52..2 Se admiten la realización de actuaciones relacionadas con la recuperación
de elementos construidos integrados en el inventario de patrimonio
DETERMINACIONES ESPECÍFICAS DE LA RED BÁSICA DE EQUIPAMIENTOS
Artículo 75. Usos permitidos en los terrenos
75.1_1 Gestión del espacio natural, instalaciones de educación ambiental y
servicios de atención al visitante.
75.1_2 Prácticas agrícolas y ganaderas
75.1_3 Actividades complementarias, de agroturismo i restauración,
productivos y pequeños talleres artesanales
75.1_4 Vivienda unifamiliar directamente vinculada a la gestión del equipamiento
Artículo 77. Condiciones de la edificación
77.1 Se admiten intervenciones y ampliaciones según las condiciones
generales.
77.2 Se permitirán, excepcionalmente construcciones de nueva planta cuando
Fig17.Resumen focalizado de la normativa del Plan Especial
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se justifique la utilidad pública e interés social
Suspensión de licencias para modificación del PEPPAC a fecha 27 Mayo de 2020.
Modificación del Plan especial del patrimonio arquitectónico de Sitges (MP PEPPAC)
Suspensión de las licencias con finalidad de estudiar la revisión del Plan Especial del Patrimonio
de Sitges, Anexo 1 (volúmenes 3 al 9 de la fichas de bienes).
-En la disposición 5 acordada: Encargar a la Regidoria de Territori, que en el término de un año,
elabore la Revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Sitges.

Normativa CTE
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad
establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
Se aprobó en el año 2006 con carácter prescriptivo, y ha sufrido modificaciones hasta el 2019,
estando la última de 2020 pendiente de aprobar.
El código técnico regula la calidad que deben cumplir los edificios, dividiéndose en:

Decreto de Habitabilidad
El año 2012 se aprueba en Cataluña el Decreto de Habitabilidad 141/2012 sobre condiciones
mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad. Es un decreto impulsado
por la Generalitat de Catalunya y l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, que tiene como objetivo de
poner nuevas normas legislativas que simplifiquen los trámites administrativos de los ciudadanos
a la vez que impulse la actividad económica.
Flexibiliza las exigencias de diseño, relaja requisitos técnicos y posibilita la rehabilitación y
obtención de la cédula de habitabilidad.
Está dividida en dos partes, una la construcción de obra nueva, y otra la rehabilitación, que tendrá
diferentes requisitos.

Fig19.Código Técnico de la Edificación

Fig18.Diagrama resumen del Decreto de Habitabilidad, Rehabilitación
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Ayudas
El parque del Garraf cuenta con unos recursos limitados, revisando la memoria de gestión del
2016, el presupuesto anual del organismo gestor del parque es de alrededor de 1,5 millones de
euros, la mitad de la cual es destinada a recursos humanos dentro del parque.
Se dedican gran cantidad de recursos en convenios mantenimiento y dispositivos de vigilancia
para los incendios (60.000 euros) y para la potenciación del uso de la biomasa (72.000 euros)
entre otros.
Existen partidas de subvenciones para explotaciones ganaderas y agrícolas, forestales, empresas
de servicios y para la restauración de vivienda y patrimonio arquitectónico. (Memoria 2016) Sin
embargo se están repartiendo muy pocas, por falta de conocimiento de los propios usuarios o
sin embargo por las dificultades legales que implican. En el año 2016 se repartieron 16.000 euros
para un total de 5 subvenciones. Las ayudas para la introducción de la caldera de biomasa no han
tenido apenas seguimiento salvo el año que se introdujeron por primera vez.
El éxito de las transformaciones está determinado muchas veces por la capacidad de inversión y
el capital disponible en los proyectos. Por lo tanto, disponer de subvenciones ayuda a la creación
o consolidación de actividades económicas. El Parque del Garraf y Olérdola por su figura de
espacio natural, dispone de un órgano director que se encarga de la gestión del parque; el Área
de Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona. El capital anual disponible para las
diferentes labores es de 1.375.000 E.

UN DIBUJO DE LA ACTUALIDAD DEL GARRAF
Subvenciones del Parque del Garraf:
El Plan Especial del Garraf i Olérdola, establece en sus objetivos, compatibilizar la protección con
el desarrollo económico, social y cultural de la población residente del Parque. Existen 6 líneas de
subvenciones: Subvención para la instalación de Calderas y Estufas de Biomasa, Subvención para
Explotaciones agrícolas y ganaderas, Subvención para Explotaciones Forestales y Subvención
para la mejora de viviendas y restauración del patrimonio arquitectónico, entre otras que no son
del interés del residente.
En este caso, según el punto 4.5 de las bases de la subvención, se compatibiliza la ayuda
concedida con otras administraciones o entes públicos o privados, siempre que no superen el
coste final de la actuación. Una serie de datos clarificadores del estado del Parque y las ayudas
es que en el año 2017 el presupuesto para subvenciones de la Diputación de Barcelona para el
Parque del Garraf i Olérdola fue de 356.360 EUR, de los cuales solo se destinaron finalmente
21.424 EUR. Por lo tanto, existe una discordancia entre el dinero disponible y el subvencionado.
Las razones de este hecho podrían estar causadas por una burocracia compleja y/o bien por el
desconocimiento de los residentes del Parque.
-Subvenciones locales:
El ayuntamiento de Sitges destina anualmente una serie de ayudas para la rehabilitación
arquitectónica y energética de las viviendas, estas ayudas tienen origen en la Diputación, por lo
tanto, se debería estudiar la compatibilidad con las subvenciones del Parque. Aún y así, pudiendo
ser los objetos de las subvenciones combinables en diferentes formas o acciones.
Extracto de las bases para subvenciones de rehabilitación energética del parque edificado (Oficina
local de la Vivienda):
Artículo 4.Ámbito territorial de aplicación
1.General
2. Específico (Áreas y edificios regulados por el PEPPAC)
Artículo 5.
B_Programa de habitabilidad en interior de vivienda
		
C_Programa de elementos comunes en edificios de vivienda (patologías
estructurales, obras no estructurales, Instalaciones, accesibilidad, ahorro energético)
		
D_Programa para la realización de proyectos y direcciones de obra.
F_Conjuntos de especial interés
G_Programa de actuaciones extraordinarias. (Actuaciones que fomenten rehabilitación de
determinados edificios, se prestará especial interés en edificios incluidos en el PEPPAC de Sitges)
Artículo 8.
En la práctica, según los vecinos, las ayudas quedan en cuantías de 1.500 euros por finca al año,
y se pueden pedir solo cada dos años. Aparte de requerir de mucho papeleo y burocracia que tiene
unos costes y una necesidad de gestión.
Desde este trabajo, se entiende que para poder distribuir esos 1.375.000 E, se debería entender
la realidad del parque para poder repartirlos e invertirlos de manera justa. Para ello herramientas
como la que aquí se plantean podrían ser claves a lo hora de repartir el capital en el territorio. Es
importante por parte de las administraciones entender a quien se dan las ayudas y para que. ¿Las
ayudas deben ir a quien habita el territorio o a quien lo gestiona? ¿Y en qué medida?

Fig20.Evolución y tipo de subvenciones del Parque del Garraf
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Análisis socioeconómico
La forma física de las masías, es decir, sus cerramientos y fachadas, no se han visto alterados
con el tiempo. Sin embargo, el perfil de persona que reside, ha cambiado a lo largo de las épocas,
actualmente la diversidad es total.
Debido a esos cambios socioculturales, es imprescindible comprender la sociedad de hoy, que
está lejos de lo que un día fue. La nueva estructura social, la capacidad económica, los hábitos de
los usuarios y “como usan sus viviendas”, para así plantear acciones adecuadas en cada situación
(siempre con las máximas de: Mejorar el confort de las viviendas, minimizar la dependencia a la
red y generar habitabilidades).
Pre diagnosis:
La primera aproximación al análisis se realiza desde un enfoque más teórico: las rentas y demandas
medias. De este modo se tiene una imagen general de la población residente de la zona usando los
datos de IDESCAT e IDEA para conocer el rango de magnitud y perfiles existentes.
Prospección y Diagnosis:
Los objetivos marcados para la rehabilitación energética pasan por la comprensión de quién y
cómo reside en las viviendas, para ello, se plantea una metodología de intervención, replicable a
otras situaciones.
En primera instancia se plantea una ”radiografía” de la situación actual. Una encuesta de las
unidades familiares residentes en las masías puerta a puerta.
La muestra a estudiar será la del conjunto de masías del Parque del Garraf, concretamente las
que pertenecen al municipio de Sitges. Un total de 20 masías están ubicadas en los llanos de:
Campdásens, Llenties y Can Maiol. El propósito de las entrevistas es la recolección de información
sobre cuatro temas: Potencial Técnico, Potencial Bioclimático, Potencial de Uso y Habitabilidad
y Potencial Económico (ver el cuestionario completo en Anexo : Análisis socioeconómico, un
acercamiento a la realidad del lugar) donde cada categoría se parametriza con preguntas clave
para entender cuál es el potencial más adecuado en cada caso particular. Por este motivo la
encuesta irá intercalando preguntas cuantitativas y cualitativas de las viviendas.
La encuesta se plantea para poder comparar los diferentes casos y en qué situación de potencialidad
se encuentra, para así generar un orden de priorización de estudio de Investigación en detalle y/o
de posibles futuras intervenciones.
Fig21.Estudio socioeconómico propuesto

86

entre muros

entre muros

87

Los datos cuantitativos se tratarán en una matriz, para evaluar los casos. La información cualitativa
(en azul) nos ayudarán a entender que como usan las usuarias las viviendas para poder calibrar,
lo más realista posible, un futuro estudio bioclimático por simulación.
Los capítulos en que se desarrollará la encuesta son los siguientes:
Potencial Técnico: Se trata la Morfología de la vivienda, la tecnología constructiva usada y la
disponibilidad de servicios e instalaciones en el sitio.
Potencial Bioclimático: Se calculan las emisiones asociadas al consumo real por tipo de energías
usadas en: Climatización, Electrodomésticos, Iluminación y ACS; mensual y anualmente.
Potencial de uso y Habitabilidad: Se busca detectar los residentes de la vivienda, la situación
laboral, los modos de convivencia, la disponibilidad de espacios y la predisposición a generar
cambios de uso. Se pretende entender la situación de Tenencia y organización interna de la
vivienda.
Potencial Económico: Se busca incidir en la cultura energética de la vivienda y el tipo de renta
asociada a cada unidad familiar; cargas económicas y el modo de acceso a la vivienda.
(ver el Anexo: Análisis socioeconómico, un acercamiento a la realidad del lugar)

ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA

DATOS PREVIOS
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
PAÍS
PROVINCIA

TIPO DE TEJIDO URBANO
DENSIDAD
NOMBRE VIVIENDA
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
Nº DE VISITAS
*Las preguntas se basarán en un contexto pre-COVID19

CASO DE INTERÉS

ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA
CONFORMIDAD
Porcentaje de
respuestas positivas
(de habitabilidad y
cambio de uso)
Conformidad
más del 75%

de

Renta anual
CASOS PRIORITARIOS DE
INTERVENCIÓN

CONFORMIDAD

*Rellene la redonda

SI

NO

O

O

O

O

O

O

¿ESTÁ CONFORME DE QUE SE USEN LOS DATOS RECOLECTADOS PARA
FUTUROS ANÁLISIS, DERIVADOS DEL ACTUAL?
¿ESTÁ CONFORME CON QUE SE VISUALICE SU NOMBRE EN DOCUMENTACIÓ PÚBLICA?
PREFIERE ESTAR EN EL ANONIMATO EN UN CONTEXTO PÚBLICO?
¿ESTARÍA CONFORME DE PARTICIPAR COMO CASO DE ESTUDIO Y DE UN FUTURO

En riesgo de
caer en pobreza
energética
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DE INTERVENCIÓN DE MEJORA DE SU VIVIENDA?

Fig22.Ejemplo de representación de los resultados obtenidos mediante la encuesta

Fig23.Recopilación por categorías, conformidad y datos previos
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ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA

ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA

POTENCIAL TÉCNICO

POTENCIAL BIOCLIMÁTICO

TECTÓNICA

*Rellene la redonda

SALUD

¿CON QUE TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESTA HECHA SU CASA?
MATERIALES PESADOS (COMO PIEDRA)

O

MATERIALES MIXTOS (COMO CERAMICOS)

O

MATERIALES LIGEROS (COMO METAL)

O

¿PASA FRÍO EN ÉPOCAS DE INVIERNO?
¿ACOSTUMBRA A LLEGAR ABRIGO O BUFANDA EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA?
*Las preguntas se basarán en un contexto pre-COVID19

SI

NO

[B.01]

[T.01]

¿ TIENE INFILTRACIONES DE AIRE POR LA CINTA DE PERSIANA?

O

1 O

0

[T.02]

¿PUEDE VENTILAR LA CASA DE FORMA CRUZADA?

O

0 O

1

[T.03]

¿LA PROPIEDAD TIENE SÓTANO?

O

O

0

[T.04]

¿TIENE ESPACIO EN EL BAJO CUBIERTA?

O

1 O

0

[T.05]

¿TIENE MÍNIMO UNA VENTANA POR FACHADA?

O

1 O

0

[T.06]

¿TIENE PROBLEMAS DE HUMEDADES DENTRO LA VIVIENDA?

O

1 O

0

[T.07]

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA DE DERRUMBRES?

O

1 O

0

[T.08]

¿AL ANDAR POR CASA TIENE LA SENSACIÓN DE RETUMBES O RUIDO HUECO?

O

1 O

0

[T.09]

¿ALGUNA PARED, SUELO O TECHO ESTÁ ABOMBADO?

O

1 O

0

¿LA VIVIENDA TIENE AISLANTE …
[T.10]

EN LOS MUROS?

O

0 O

1

[T.11]

EN LA CUBIERTA?

O

0 O

1

[T.12]

¿DENTRO DE LA VIVIENDA, CERRADA, HAY CORRIENTES DE AIRE?

O

1 O

0

[T.13]

¿EN DÍAS DE MUCHO VIENTO, LA CORTINA DE LA VENTANA SE MUEVE?

O

1 O

0

[T.14]

¿LA VIVEINDA TIENE ALGUNA GRIETA?

O

1 O

0

[T.15]

¿HAY ALGUNA MADERA EN MAL ESTADO?

O

1 O

0

PREGUNTAS CUALITATIVAS
¿DE QUÉ MATERIALES ES LA

¿DE QUÉ MATERIALES ES

¿DE QUÉ MATERIALES ES

MAYOR PARTE EL SUELO DE

LA MAYOR PARTE LA

LA MAYOR PARTE DEL

LA VIVIENDA?

PARED DE LA VIVIENDA?

TECHO DE LA VIVIENDA?

TIERRA
CEMENTO
CERÁMICO
HIDRÁULICO
MADERA
PIEDRA
OTROS
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O
O
O
O
O
O

CARTÓN YESO
CAÑIZO
FIBROCEMENTO
MADERA
CEMENTO
CERÁMICO

O
O
O
O
O
O

OTROS

*Rellene la redonda

[B.02]

SI

NO

O
O

O
O

¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN MÉDICA?
CONVIVIENTE:

ENFERMEDAD

O

1

O

0

CONVIVIENTE:

ENFERMEDAD

O

1

O

0

CONVIVIENTE:

ENFERMEDAD

O

1

O

0

CONVIVIENTE:

ENFERMEDAD

O

1

O

0

O

1

O

0

¿EL LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, preCOVID, TUVO MOLESTIAS DE SALUD
O ENFERMEDAD?¿SE ACOSTUMBRA A ENFERMAR ALGÚN CONVIVIENTE DE…

[B.03]

DIARREA

O

1

O

0

[B.04]

FIEBRE

O

1

O

0

[B.05]

TOS O CATARRO

O

1

O

0

[B.06]

DIFICULTAD RESPIRATORIA

O

1

O

0

[B.07]

OTRA

O

1

O

0

¿EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, preCOVID, ACUDIO ALGUIEN A …
[B.08]

HOSPITAL

O

1 O

0

[B.09]

CAP

O

1 O

0

[B.10]

MEDICO PARTICULAR

O

1 O

0

[B.11]

OTROS

O

1 O

0

[B.12]

¿ALGUNO DE LOS CONVIVIENTES ÉS FUMADOR HABITUAL?

O

1 O

0

[B.13]

¿ALGUNO DE LOS CONVIVIENTES CONSUME HABITUALMENTE ALCOHOL?

O

1 O

0

[B.14]

¿CÓMO VA VESTIDO DENTRO DE CASA EN INVIERNO?
EN ROPA INTERIOR

O

1

EN MANGA CORTA

O

1

EN MANGA LARGA

O

0

CON ABRIGO / BUFANDA

O

0

CARTÓN YESO

O

CAÑIZO

O

FIBROCEMENTO

O

MADERA

O

EN ROPA INTERIOR

O

0

CEMENTO

O

EN MANGA CORTA

O

0

CERÁMICO

O

EN MANGA LARGA

O

1

CON ABRIGO / BUFANDA

O

1

OTROS

[B.15]

¿CÓMO VA VESTIDO DENTRO DE CASA EN VERANO?

Fig24.Recopilación por categoría, potencial técnico

Fig25.Recopilación por categorías, potencial bioclimático
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ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA

ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA

POTENCIAL HABITABILIDAD

CAPACIDAD ECONÓMICA

MORFOLOGÍA

*Rellene la redonda

SI

NO

O

O

ALIMENTACIÓN

¿EN QUÉ TIPO DE VIVIENDA VIVE?
UNI-CONVIVENCIAL
PLURI-CONVIVENCIAL

[H.01]

O

O

SI

NO

NO EDIFICADA

O

1 O

0

NO LEGALIZADA

O

1 O

0

BARRACA

O

1 O

0

OTROS

O

1 O

0

¿HAY ALGUNA SALA QUE NO SE USE?

O

1 O

0

[H.03]

¿TIENE LA VIVIENDA, ALGUNA PLANTA QUE NO SE USE?

O

1 O

0

[H.04]

¿TIENE LA VIVIENDA, ALGÚN COBERTIZO, PORCHE ADJUNTO A UNA FACHADA?

O

1 O

0

[H.05]

¿TIENE LA VIVIENDA, ALGÚN SÓTANO QUE NO SE USE?

O

1 O

0

PREGUNTAS CUALITATIVAS
¿CUÁNTAS SALAS CON INSTALACIÓN DE COCINA Y BAÑOS TIENE LA VIVIENDA?
>1

1

BAÑOS

>1

1

NO

¿DÓNDE ACOSTUMBRA A COMPRAR LOS RECURSOS DE PRIMERA NECESIDAD?

¿EN QUÉ SITUACIÓN DE LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA LA VIVIENDA?

COCINAS

SI

PREGUNTAS CUALITATIVAS

[H.02]

[H.06]

*Rellene la redonda

SUPERMERCADO

O

MERCADO MUNICIPAL

O

CULTIVO PROPIO

O

¿CUÁNTAS VECES ACOSTUBRA A COMPRAR A LA SEMANA?

VECES

¿CUÁNTO GASTAÓ EN ALIMENTACIÓN LA SEMANA PASADA?

VECES
O

¿ALGÚS CONVIVIENTE TIENE BECA COMEDOR O SIMILAR?

O

¿CUÁNTAS VECES COMEN ... A LAS SEMANA …?
PESCADO AZUL

VECES

O

PESCADO BLANCO

VECES

O

PASTA

VECES

O

CARNE ROJA

VECES

O

CARNE BLANCA

VECES

O

FRUTA

VECES

O

VERDURAS

VECES

O

¿CUÁNTAS VECES COMEN FUERA DE CASA?

VECES

¿CUÁNTAS SALAS , SIN CONTAR LOS PASILLOS, TIENE LA VIVIENDA?

TRANSPORTE
TENENCIA

*Rellene la redonda

SI

NO

¿TIENE TRANSPORTE PRIVADO?

¿EN QUÉ ESTADO DE OCUPACIÓN SE ENCUENTRA LA VIVIENDA?
CON PROPIETARIOS
OCUPADA
¿ESTA VIVIENDA ÉS DE ALGUNA PERSONA QUE VIVE EN ELLA?
PROPIETARIO
ALQUILER
PRESTADA

NO

O

O

O

1

O

0

COCHE

UNIDADES

O

MOTO

UNIDADES

O

CAMIONETA

UNIDADES

O

4X4

UNIDADES

O

TRACTOR

UNIDADES

O

¿CUÁNTAS VECES LLENAS EL DEPOSITO DEL VEHÍCLO QUE MAS HAS

LA CUIDAN

FREQUENTADO ESTÉ ÚLTIMO MÉS?

OTRA SITUACIÓN

VECES

¿TE DESPLAZAR SOLO, EN AUTOMOVIL?
¿O COMPARTES VEHÍCULO?
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SI

¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE HAY EN LA VIVIENDA?

VACIA

[H.07]

*Rellene la redonda

Fig26.Recopilación por categoría, potencial nuevas habitabilidades

Fig27.Recopilación por categorías, capacidad económica
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UN DIBUJO DE LA ACTUALIDAD DEL GARRAF
Patologías
Con el paso del tiempo y a veces por una falta de mantenimiento o un cierto abandono, las
construcciones arquitectónicas desarrollan patologías. En el estudio de las masías, por lo tanto,
será imprescindible conocer el estado tectónico de estas arquitecturas, el estado de las que
condicionara las decisiones tomadas en la futura intervención. Es necesario estudiar las patologías
en los principales elementos portantes de la masía: muros, solera, techo.
Por un lado, mediante una prospección técnica y, por otro lado, mediante los cuestionarios a los
residentes, se podrán identificar y localizar las patologías o problemas que se presentan en la
vivienda, para después grafiarlos según el grado de importancia
Criterios generales
La conservación y restauración del patrimonio arquitectónico requiere de un enfoque
multidisciplinar. El valor y la autenticidad del patrimonio no debería valorarse únicamente con
criterios específicamente conservacionistas. El valor de un edificio histórico no reside solo
en la apariencia de sus elementos individuales, sino que recae en la integridad de todos sus
componentes, considerados como un producto único de la tecnología constructiva específica
de su tiempo y lugar, y entendida como respuesta a un contexto específico. Cuando se habla de
conservar el patrimonio debería enfocarse a más que mantener unas fachadas por sus ornamentos.
Las estructuras del patrimonio arquitectónico, por su compleja historia, requieren una organización
de los estudios y análisis en diferentes pasos, similares a los que utilizan en medicina: anamnesis,
diagnóstico, terapia y controles, que corresponden respectivamente a la inspección inicial, la
identificación de las causas del daño y el deterioro, la elección de las medidas terapéuticas y el
control de la eficacia de las intervenciones
Investigación y Diagnosis
Normalmente es necesario primero analizar los datos visibles para después elaborar, si es
necesario, un plan de acciones adecuados a los problemas estructurales. Requiere de una total
comprensión del comportamiento estructural y las características de los materiales. Es esencial
tener información sobre la estructura en su estado original y en los estados anteriores a su
intervención, así como las técnicas que se utilizaron para su construcción. Se pretenden variables
como: Eflorescencias, Reparaciones existentes de ladrillo, Reparaciones existentes con mortero,
Presencia de humedades, depósitos de suciedad, patina biológica, disyunciones-desplazamientos
y exfoliaciones, Arenización, Alveolización, Carbonatación, fisuras y grietas, y Desprendimientos.
El diagnóstico se basa en análisis cualitativos y cuantitativos. El análisis cualitativo se basa de
la observación directa del daño estructural y el deterioro del material, así como la investigación
histórica y arqueológica, mientras que el análisis cuantitativo precisa de ensayos de materiales y
estructura.
Antes de tomar una decisión sobre una intervención en la estructura, es indispensable primero
determinar las causas del daño y el deterioro y después, evaluar el nivel de seguridad actual de
la estructura.
A veces, la aplicación de los niveles de seguridad, entendidos por el diseño de edificios nuevos
exige refuerzos excesivos, cuando no imposibles, en las edificaciones antiguas. En estos casos,
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enfoques diferentes del tratamiento de la seguridad son posibles a partir de otros métodos
convenientemente justificados
Medidas terapéuticas y de Control
La terapia debe dirigirse a la raíz de los problemas, no a los síntomas. Un mantenimiento adecuado
puede limitar o atrasar la necesidad de otras intervenciones. Las medidas de conservación y
consolidación tienen que basarse en la evaluación del nivel de seguridad y en la comprensión del
significado histórico y cultural de la construcción. No se tiene que emprender ninguna acción si
no se demuestra que es indispensable. Las intervenciones serán proporcionales a los objetivos
de seguridad y se mantendrán en el nivel mínimo de intervención que garantice la seguridad y
durabilidad causando el menor perjuicio posible a los valores patrimoniales
El diseño de la intervención tiene que basarse en una total comprensión del tipo de acciones
(fuerzas, aceleraciones, deformaciones, etc.) que han causado el daño y el deterioro, así como
aquellas que actuarán en el futuro.
A veces, ante la dificultad para evaluar los niveles de seguridad y los beneficios de la intervención
se puede escoger un «método observacional», es decir, un enfoque gradual que parta de un
nivel mínimo de intervención con la posible adopción subsiguiente de una serie de medidas
suplementarias o correctoras
Cualquier propuesta de intervención tiene que ir acompañada de un programa de monitorización
que se prolongaría, en lo posible, durante la ejecución de los trabajos. Todas las actividades de
control y monitorización tienen que documentarse y conservarse como parte de la historia de la
estructura.
(ICOMOS Charter- Principles for analysis, conservation and structural restoration of architectural
heritage, 14th General Assembly, Zimbawe, 2003)
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Fig28.Definición de Patologías,causa-intervención
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Fig29.Definición de Patologías,causa-intervención
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Fig30.Clasificación de operaciones
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UNA MIRADA AL FUTURO
“Original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones”
Antonio Gaudí
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UNA MIRADA AL FUTURO

ENTRE MUROS

MODELO DE FUTURO
Una vez entendidas las dinámicas y modelos de vida de las masías en el pasado y tener un dibujo
claro de lo que hay actualmente, no queda sino mirar al futuro para reflexionar hacia dónde debería ir la evolución del contexto donde se trabaja. No podemos decir hacia donde irá, pero sí que
podemos usar herramientas, y reflexionar sobre la incorporación de nuevas visiones que empujen
hacia un desarrollo sostenible del territorio, teniendo en cuenta la sociedad que lo habita. Podemos
ver ejemplos de ello en diferentes lugares del mundo, donde desde el plan o la norma, se consigue trazar el camino a seguir por las comunidades o los mercados. Un ejemplo claro de ello lo
encontramos en Formentera, con el proyecto Life Reusing Posidonia, y el trabajo que lleva a cabo
el Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), donde a través de impulsar proyectos de vivienda pública,
trabaja para guiar en las maneras que se debería construir. Una de las herramientas que se lleva a
cabo es el Catálogo de Materiales sostenibles de les Illes Balears, donde enuncia los materiales
que tienen que ser promovidos, por su bajo impacto ambiental. Desde Entre muros, creemos que
entender lo que tenemos en el lugar, es esencial para poder hacer un plan de gestión integrado, y
no solo hablando de recursos. En el lugar también vemos personas que habitan en él, actores que
pertenecen al territorio y lo conocen. Entender que estrategias de gestión horizontales donde haya
un diálogo fluido con los vecinos, puede hacer que la manera en que se interviene sea mucho más
integradora y cohesionada.
Una mirada global
Cada año se liberan a la atmósfera gracias a la acción humana miles de millones de toneladas de
CO2, debido a la producción de carbón, petróleo y gas. Desde hace año investigaciones enfocada
al tema están demostrando el impacto que esto puede llegar a tener a escala global debido al
calentamiento climático que provoca el efecto invernadero, cosa que no parece que tenga tendencia a disminuir. (ONU, 2019)

Fig31.Masia de la Plana de Campdásens 2020
Fig32.Evolución y escenarios de la temperatura provocado por las emisones de efecto invernadero
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UNA MIRADA AL FUTURO
Según los acuerdos de París del año 2015, firmado por los 195 estados miembro del COP21, los
estados que firman se comprometen a llevar a cabo acciones de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Se firmó por que se tendiera a no llegar a un aumento de temperatura
global superior a 1,5 ºC.
1.Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento
de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo
que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático (1
Objetivo del acuerdo de París)
La ciencia nos habla del cambio climático como algo irrefutable, pero nos dice que aún no es
tarde para volver a estabilizar la temperatura global y no llegar a un punto donde ya no tenga freno.
Para eso, hacen falta cambios profundos en la manera de actuar a escala planetaria, así como una
descolonización de la visión heredada por las generaciones. En nuestra alimentación, en nuestra
manera de movernos, en el uso de la tierra, el fomento de economías locales o el uso responsable
de los recursos que utilizamos deberemos revisar nuestra manera de ver y actuar.
Trabajar con recursos y no con productos
La crisis ambiental y climática que se vive actualmente, sumado a los problemas creados por
la globalización y la producción estandarizada, plantean responder desde todos los ámbitos de
una manera contundente. Estos, según Ivan Illich (1974) ejercen un control exclusivo sobre la
satisfacción de las necesidades y excluyen de la competición a las actividades no industriales.
Para ello, debido a que el 36% de las emisiones totales de Europa (Catàleg de materials sostenibles
de les illes Balears ,2018), se producen desde el sector de la construcción(sin tener en cuenta las
emisiones asociadas a transporte de materiales y dietas de los trabajos), se hace necesario buscar
materiales alternativo que busquen reducir su impacto en el territorio así como sus emisiones en
CO2 durante su vida útil. Según el ITeC, son necesarias más de dos toneladas de materias primas
por cada m2 construido de manera convencional. Por otra parte, la energía necesaria para la
fabricación de los materiales empleados en la construcción de una vivienda, es aproximadamente
un tercio del consumo energético que lleva una familia durante 50 años, así como los residuos de
construcción son más de una tonelada por cada habitante.
Se calcula que más de ochocientos mil millones de toneladas de materiales no renovables son
utilizados en la construcción. ¿Cómo afecta la extracción de esos materiales al territorio? ¿Cuántas
emisiones provoca su extracción y transporte? Tener e l control de esos impactos se vuelve
imprescindible para poder entender cómo afrontar el sector de la construcción para poder reducir
nuestras emisiones globales. Entender el vínculo que nos une a los recursos que utilizamos,
y dejar de ver los materiales de construcción como productos para verlos como recursos es
un paso en la dirección correcta. Desvincularnos de una industria feroz que sigue sus propios
intereses, y empujar para que se tienda a estandarizar modelos más sostenibles de producción.
Cuando hablamos de productos usados en la construcción, tenemos que ser conscientes que
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son parte de un proceso mucho más amplio del que vemos, y debemos tener la capacidad de
entender los ciclos en los que se ve implicado. Para ello herramientas como el análisis del ciclo
de vida (LCAA) se hacen esenciales para afrontar un sector que responda a las demandas que la
sociedad pide.
El uso de materiales locales o de km.0, puede ser una herramienta que ayude a detonar un cambio
en la manera de producir. Entender el lugar que se habita, de que, se dispone y cuáles son sus
límites, harán que el material responda a las demandas antes expuestas, y por otra parte entran
en sinergia con la economía local dando beneficios a las comunidades con las que se trabajan y
cerrando ciclos para no disturbar a los ecosistemas.
Para ello, en el capítulo uno de este libro Entre muros, se propone incorporar a las maneras
de actuar sobre un territorio concreto un análisis del Hinterland que detecte posibles recursos
potenciales, y sus usos en la construcción, para poder incorporar a los planes de acción locales.

Fig33.Emisiones de C02 derivadas de los materiales en la construcción y dónde se han producido

Recurso locales directos
Entendemos como los recursos locales directos aquellos que pueden ser extraídos del territorio
donde se habita (en este caso el Parque del Garraf) y con una mínima intervención en ellos pueden
llegar a ser materiales de construcción con un potencial.
La ventaja de estos materiales es la reducción máxima de emisiones que se puede conseguir,
ya que no necesitan de transporte ni procesado, y normalmente están vinculados a procesos de
autoconstrucción.
Recurso locales a industrializar
En esta categoría de materiales, entendemos que entran aquellos materiales que pueden ser
extraídos en el lugar donde se habita, pero no pueden ser usados directamente. Requieren de un
proceso de industrialización para ser usados como material de construcción. Esto puede estar
desvinculado del territorio, externalizando la producción o dentro del mismo territorio, teniendo un
impacto directo en la economía local.
Materiales sostenibles
Son aquellos materiales alternativos que la industria ya propone como material estandarizado
y competente, y que intentan respetar los ciclos naturales. Muchas normativas y estándares
comerciales regulan y premian aquellos que son sostenibles, y así poderlos detectar en el mercado.
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PAJA
La paja o forraje, es un producto secundario de la siembra de diferentes cereales, como el arroz
el trigo, el centeno o la cebada. Según el último Anuario de Estadística Agraria del MAPA del año
2014 (datos 2013), en España la producción se ha elevado a 21.434.700 t de forraje en verde, de
las que el 50,4 % ha sido alfalfa, el 20,4 % maíz forrajero y el 6,7 % veza forrajera. (Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, 2019)
Las dimensiones de las balas de paja que se desechan de la siembra suele tener unas dimensiones
de 37x47 cm y una longitud de 80-100 cm.
Aparte de para alimentar al ganado, se ha usado como material de construcción desde la antigua
Mesopotamia hasta los colonos de Nebraska que construían con balas de paja, a partir de los
residuos de las cosechas.
Sus anchos muros de paja protegen el interior de la casa proporcionando una temperatura
agradable con muy poco que se caliente. Por otra parte su capacidad de control higrotérmico que
proporciona un confort a los habitantes.
Por ello se entiende que puede ser un material de construcción vegetal, auto construible y de fácil
montaje.
Normativa
Actualmente la normativa específica Española (CTE. Catálogo de elemento constructivo) no cuenta
con la paja como material de construcción. Pese a ello según el marco normativo, se puede usar
si cuenta con una estructura auxiliar a la que confiar el peso de la estructura, uno de los materiales
más usados para ello es la madera, que sí que recoge el CTE como un material de construcción.
Extracción
Para entender el potencial que puede tener un material como la paja, tenemos que entender sus
productividades y usos posibles. El uso de la paja suele estar destinado a dar de comer a los
animales, pero normalmente se ve como eso no tiene salida y se acaba quemando o dejando
abandonada en el campo para que se descompone, creando diferentes problemas en el territorio.
Como uso alternativo se plantea su uso como material de construcción.
Según el Anuario de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, de los campos de cereales, se
extraen al año 27.101 toneladas de paja, de 20.510 hectáreas de terreno. Esto supone una
productividad de 1,32 toneladas por hectárea (0,13 kg/m2).
Por otra parte como número extraído a través de fuentes primarias en los campos catalanes, se
puede llegar a producciones de 1.485 kg por hectárea.
Esto significa que según los precios medios de la paja (184,9€/t) de cada hectárea se saca un
rédito económico de 242,88€ como alimento de animales.
Fig34.Alojamiento rural con estructura de madera y paja (Arens de Lledó), Josep Bunyesc
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Fig35.Cabana de terra, Arqbag

TIERRA
Debido a la industrialización, la tierra como material constructivo se ha ido olvidando. Es un material
muy difícil de dominar desde los mercados y por lo tanto ha ido olvidando y desapareciendo de las
normativas y los proyectos. Pese a ello se puede afirmar que la tierra es el material más antiguo
y más utilizado de la historia. La principal ventaja de la tierra es que es uno de los materiales más
abundantes que podemos encontrar, y por lo tanto muy fácil de explotar, con un precio y esfuerzo
menor que cualquier otro.
Como material de construcción hay diferentes formas de usarla, desde los muros de tapial que
trabajan a través de la compactación de la tierra hasta los ladrillos de adobe cocido que trabajan
con su cocción dándole más durabilidad. Otras técnicas como BTC o ladrillo comprimido están
cogiendo fuerza debido a sus mínimas emisiones y características técnicas.
Aparte de su capacidad portante, su buen comportamiento térmico hace de la tierra un material
idóneo para su uso.
Por otra parte, es importante hablar de uso como material constructivo no portante, desde revocos
hasta posibles pavimentos.
El precio medio de una construcción de tapial es de 230€/m2 y necesita de una maquinaria
específica como encofrado metálico, compactadores metálicos y un tractor elevador.
Normativa
Hace algunos años, la aplicación de la tierra como material constructivo era complicada debido
a que no existía ningún tipo de normativa. Actualmente solo hay una normativa que regule su uso
(UNE 41410) desde 2008 que regula el uso de los bloques comprimidos, hace un análisis bastante
exhaustivo de cómo usarlo. En 2010 el CTE incluye la construcción en tierra en sus documentos.
Extracción
Un potencial real a la hora de abordar la tierra como material de construcción es la idea de
que haciendo la combinación idónea se puede llegar a construir con casi cualquier tipo de tierra
tratamiento mínimo. Por otra parte la cantera según se ha visto en los trabajos de campo realizados,
cuenta con muchos residuos de arcilla con los que acaba haciendo taludes para controlar las
pendientes. Se podría llegar a negociar el uso de esa arcilla como material de construcción.

Fig36.Casa Ayerbe, Angels Castellarnau
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LANA DE OVEJA
Otro de los materiales con potencial en el parque es el uso de la lana de las ovejas que pastan la
montaña para usos constructivos, como material aislante. El uso de la lana de oveja como material
es algo conocido y extendido por todo el mundo, en la historia de la humanidad.
Una vez al año se debe esquilar a todas las ovejas de rebaño, cosa que produce un subproducto
que muchas veces supone un sobreesfuerzo económico por parte de los pastores para llegar
a ser utilizado como materiales textiles o uso constructivo. Muchas veces por eso acaban
deshaciéndose de ella.
Este tiene muchas ventajas constructivas, es transpirable, lo que permite que la vivienda respire,
por otra parte es un termorregulador natural gracias a sus propiedades higroscópicas. La lana de
oveja regula las condensaciones y es uno de los materiales naturales con más durabilidad. Por eso
su uso se está extendiendo entre la industria cada vez más.
Para poder usarlo tiene que estar tratado con diferentes productos. El proceso empieza con el
esquilado y su recogida, para su posterior tratamiento y manteado.
Normativa
Este material está contemplado en el CTE, debido a que ha llegado a la producción industrial,
cumpliendo así con todos las normativas de salubridad y características técnicas.
Extracción
Las ovejas que no pierden su lana de manera natural deben ser esquiladas para preservar su
salud, ya que puede acumular suciedad, excrementos y otras partículas. La esquila se puede
hacer durante la primavera, para hacer que en verano no sufra excesivo calor.
Cuando se esquila la oveja, el producto que se consigue se llama lana sucia, que tiene que pasar
por un tratamiento en el cual pierde un 50% de su peso. Esta lana sucia se suele almacenar en
sacos con una densidad de 1000 kg/m3 para que se seque y luego se trata con productos para
tener la lana limpia. (Rosas. A, 2016)
Fig37.Reconstrucción de una Cabaña de Pastor, Josep Bunyesc
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Fig38.Can Jordi i n’Africa, Ted’A

PIEDRA
Históricamente la piedra ha sido uno de los materiales más usados en construcción debido a
su facilidad de uso y extracción. Es un material irregular, pero que se puede tallar fácilmente
para conseguir una forma óptima para la construcción, por ello el apilado ha sido la técnica más
usada para construir con este material. Otra de sus principales características es su resistencia
y capacidad portante, así como su durabilidad con el paso del tiempo, cosa que ha provocado
que muchos edificios relevantes de la historia construidos en piedra han llegado a nuestros días.
Por todo el paisaje mediterráneo es característico su uso como división de campos o muros
de contención a través de piedra seca, técnica de apilado tradicional y autoconstruida por los
habitantes.
Un muro de gaviones puede tener un precio aproximado de 135 EUR el metro lineal.
Normativa
El Código técnico de la Edificación (CTE) recoge la piedra como material constructivo estudiando
sus densidades, conductividad térmica, calor específico y resistencia a la difusión de vapor de
agua. Los divide en Rocas y suelos Naturales, Materiales artificiales o suelos tratados y Materiales
silicocalcáreos. Quedan bajo el amparo de la UNE-EN 12524:2000.
Extracción
Dentro del parque se encuentran diferentes canteras de piedra caliza, enfocadas a materiales de
construcción como cemento o gravas. Estas canteras están destruyendo y modificando todo el
frente litoral del Garraf. Cuentan con una concesión para explotar el territorio hasta 2029. Debido a
la gran productividad de estas canteras, y su músculo económico, se podría llegar a una sinergia
para reutilizar sus restos o pequeñas partidas que apoyan la rehabilitación de las viviendas que
conviven con ellos. Se podría llegar a usar desde gravas a rocas con capacidad portante.

CAÑA
La caña común o “Arundo donax” es una planta herbácea perenne, que forma juncos densos. Su
tallo es hueco y de alta dureza, con una altura entre 2 y 8 m y diámetro de hasta 33mm, se divide
por nodos con una longitud entre 12 y 30cm. Esta es considerada una especie invasora debido a
su rápido crecimiento y dificultad de eliminar. Puede llegar a crecer 7 cm diarios.
La caña es un material de muy fácil acceso y con un potencial constructivo debido a su ligereza,
flexibilidad, resistencia y durabilidad, se pueden llegar a construir estructuras ligeras, o cubiertas
de exterior hasta filtros de partición.
Normativa
No hay una normativa que contemple su uso como material de construcción.
Extracción
El crecimiento de la caña es estacional, en primavera verano nacen los nuevos tallos que empiezan
a desarrollarse, en otoño es su temporada de cosecha es en enero y febrero.
Fig39.Biobuilt, Voltes Cooperativa d’Arquitectura
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Fig40.Construcción con corte CNT, Plywood House, SMS Arquitectes

MADERA
La madera es uno de los materiales que está resurgiendo actualmente como uso constructivo en el
territorio español, aunque todavía queda mucho que hacer para hacerlo un material común, y que
la producción de la madera pueda ser competente con el resto de Europa, donde la madera es un
material usado normalmente. Como principal ventaja es el poco impacto medioambiental que tiene
como material constructivo, llegando a absorber CO2 de la atmósfera. Su impacto medioambiental
es 17 veces inferior al acero, por ejemplo, debido a su proceso de fabricación y transporte. Es
un material que se puede llegar a adaptar a muchos usos y con unos tiempos de montaje muy
reducidos. Por otra parte, puede llegar a tercer comportamiento estructural, así como un buen
comportamiento climático, llegando a tener aplicaciones como aislamiento térmico. Las técnicas
constructivas más usadas son el CLT, el balloon frame o platform frame, o técnicas como el Stick
Bau, típico del norte de Europa, cada vez está más extendido su uso en diversas aplicaciones
gracias al corte por control numérico.
Normativa
El código técnico de la edificación tiene un documento específico que se asegura del correcto uso
de la madera como material estructural, se llama Documento Básico de seguridad Estructural de
la Madera (DB SM-E) estando aprobado en el año 2009.
Extracción
Podemos encontrar dentro del parque de una manera generalizada dos tipos de árboles. Por
una parte, tenemos la Encina en las partes del valle mayoritariamente, así como fragmentos de
mosaico por toda la montaña. Por otra parte, encontramos pino blanco la mayoría de los cuales
han sufrido incendios debido a la poca gestión que hay del territorio.
Según podemos ver los árboles sufren de un estrés hídrico debido a la poca gestión forestal y la
competencia entre árboles que eso crea. Esto produce árboles muy retorcidos y secos, con muy
poco potencial para ser productivos.
Por otra parte, si se trabajara en la gestión forestal, en un medio plazo esos árboles se podrían
aprovechar para usos constructivos. Actualmente su explotación sólo produce serrín, el producto
de menos valor a obtener.

Fig41.Construcción con madera trabada, Blockbau, Peter Zumthor
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Fig42.Menú de Intervención: Técnicas constructivas y recursos locales
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Comunidad
“La importancia dels elements d’implicació i participación social per avançart en la
recerca de models urbans mes coherents amb els reptes que planteja la sostenibilitat.
Sense la gent seria imposible avançar cap a socientats en les cuals fem realitat l’ambicios
i, fins a cert punt ambigú,objectiu del desembolupament sostenible.” Joan Subirats
“Al ciudadano se le evoca, se le invoca pero pocas veces se le convoca. [..]Se le ve
como un personaje bastante repugnante que mancha lo que se le vende nuevo y fresco,
que deteriora, que estropea, y que, por lo menos, cumple una función: hacer inevitable
la sustitución de la cosa, justifica la obsolescencia” Henri Lefevre
“La introducción de metodologías participativas en el diseño supone, desde luego, una aproximación
no convencional a la manera de ejercer en esta disciplina. Los técnicos y profesionistas que se
involucran en el desarrollo y la aplicación de técnicas participativas reconocen que:
-Ante Cualquier problema no hay una única respuesta y que el conocimiento de la realidad se
amplía y se enriquece al involucrar distintos puntos de vista.
-Existe una necesidad social de relaciones más equitativas y transparentes
-Que los actores involucrados directamente en un problema son los que mejor conocen sus
propias necesidades, deseos y posibilidades, y que
-En la mayoría de los casos hay un juego de negociación y acuerdos para lograr consensos.”
(Romero G. 2004)

Con el objetivo de mejorar las prestaciones - tanto técnicas, bioclimáticas como de habitabilidad
en los diferentes casos, los estudios anteriores pretenden entender el potencial que tiene la
arquitectura, una ventana sobre los posibles escenarios que se podrían generar, un catálogo de
posibles variables. Por este motivo, creemos necesario incorporar la vertiente realista de los agentes
del sitio en fases futuras de proyecto, para así adecuar la solución a las necesidades y aspiraciones
particulares con un proceso participativo. Éste tendrá que reconocer las soluciones viables y
adecuadas que pueden abarcar los usuarios y la integración de manera activa y corresponsable
de ellos, concluyendo con una involucración activa en su toma de decisión y diseño constructivo.
Impulsar asesores técnicos que intentan involucrar a los agentes para desarrollar procesos
para la creación de una conciencia crítica que busque transformaciones y acciones detonantes
a través de la generación de metodologías basadas en los ejes de participación, estrategia y
la sostenibilidad. Cabe mencionar que la tarea participativa, es una aptitud que se aprende y
por ello se cree necesario cooperar para trabajar y hacer acciones coordinando con los agentes
propietario y su comunidad.
La asesoría que se plantea, la cual busca reivindicar el papel de los actores del lugar, nos
predispone a tener un contacto continuo con sesiones con los vecinos, para el futuro proceso de
proyecto, derivado de éste estudio De lo rural a lo local. De este modo los métodos participativos
implicarán ese aprendizaje mutuo entre agentes que se iniciarán en la puesta en común con los
agentes, provocando una primera mirada de esos escenarios posibles y una apropiación crítica
e implicación por parte de los agentes, fortaleciendo la capacidad de gestión y vínculos tanto en
clave particular como colectiva para las siguientes sesiones. (Romero G. 2004)

Fig43.Procesos participativos
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MENUS DE INTERVENCIÓN
“Observé muchos refugios construidos por los nativos. Todos se parecían y funcionaban. No
había arquitectos. Volví sorprendido por el ingenio con el que los hombres del lugar habían
resuelto los problemas del sol la lluvia y el viento”
Louis Kahn
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Para poder responder a la diversidad de potenciales y posibles nuevos usos que pueden aparecer
en el territorio, se cree necesario la implementación de catalogo de menus de intervención. Con
estos menús se pretende abordar desde diferentes puntos de vista las ventajas y desventajas
de cada uno de los posibles modos de intervenir en el patrimonio construido. Preguntas como
¿cuánto cuesta su implementación?¿Que beneficio tiene?¿Qué implicación por parte de los
vecinos requiere? son preguntas que se pretenden responder desde estos menús.
Por otra parte se pretende explicar referencias concretas para hacer ver buenas prácticas, divididas
en locales y externas.
Se abordan casos diversos como Rehabilitación Energética, Agroturismo o Producción artesanal,
poniendo sobre la mesa como se podría llegar a abordar desde el Plan especial para guiar en los
nuevos usos que pueden aparecer en el territorio.
Estos menús se podrán llegar a desarrollar más en su caso concreto.
En este menú no se exploran combinaciones entre diferentes menús (sí que se da una referencia de
un menú comparable), pero desde cada caso piloto se debería explorar posibles combinaciones.
Con estos menús se pretende solucionar posibles situaciones vulnerables, o dar un ingreso extra
que permita el desarrollo de diferentes actividades que puedan gestionar el territorio. Debido a la
poca rentabilidad económica de muchas actividades relacionadas con el territorio, se ve esencial
poder generar ingresos que complementen los ingresos relacionados con el territorio.

Fig44.Edificio en ruinas Can Fontanillas 2020

Los menús propuestos se basan en la búsqueda de maneras complementarias de vivir del territorio
a las formas tradicionales. Se estudian 7 modelos genéricos:
-Masovería
-Talleres y Educación
-Explotación Ganadera
-Restauración
-Producción Artesana
-Rehabilitación energética
-Agroturismo
entre muros
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MASOVERÍA
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MASOVERÍA

“Una estrategia para lograr dos objetivos; por un lado reducir el número de viviendas que en mal
estado de conservación y la necesidad de dotarlos de las condiciones mínimas de habitabilidad,
y por otro lado, dar respuesta en las necesidades de vivienda de una parte de la población por
medio de tenencia alternativos. La masoveria urbana se propone como un mecanismo para animar a los propietarios de viviendas desocupadas a realizar la rehabilitación y mantenimiento sin
tener que intervenir en el proceso de construcción. Por medio del contrato de masoveria urbana,
el propietario de una vivienda cede el uso, por el plazo que se acuerde, y a cambio los cesionarios/
masovers asumen las obras de rehabilitación y mantenimiento”. Diputación de Barcelona. Análisis
de las condiciones para la implementación del régimen masoveria urbana.
Hay tres estrategias para aplicar el modelo: de particular a particular, donde los agentes generan el
contracto sin intervención pública; Mixta, con contacto facilitado o con ayudas de la administración
(avales, mediación); e Institucional, qué se establece sobre una propiedad pública. Cabe generar
y acordar las tareas de rehabilitación que se llevarán a cabo en cumplimiento del contrato como
mensualidad al propietario en forma de especias.
Una inversión de caso de Estudio de la DIBA de 11.550€ 980,00 €/m2 con las ayudas económicas
del Decreto 455/2004 con ayudas municipales a la rehabilitación de vivienda desocupada al 70%,
IBI y ICIO.
Fig45.Can Masdeu (Ocupación activa)
Forma parte del Parque Natural de Collserola
y es propiedad del Hospital de Sant Pau. Sin
embargo, desde el punto de vista del uso, la
custodia activa de este territorio interurbano la
estamos ejerciendo los colectivos que desde el
año 2001 los hemos recuperado como espacio
agrícola y social. Esta red moviliza a cientos
de personas, vinculadas a alguno de los cinco
proyectos del valle y visceralmente convencidos
de que la tierra es de quien la trabaja.
Fig46.Colectivo “Dret a sostre”
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Primer colectivo en Mataró que trabaja la
masoveria urbana en Catalunya. Este primer
contrato es por un local, que será la sede social
del colectivo. Ahora, el objetivo prioritario del
grupo son las viviendas. El contrato firmado por
Colectivo Derecho a Techo es de alquiler, con la
diferencia que se paga con la rehabilitación de
la casa y no con dinero, como es habitual. El
Colectivo quiere impulsar este tipo de contratos
porque dejen de haber casas en desuso, dejadas
a la especulación.
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TALLERES Y EDUCACIÓN

Con el crecimiento de interés de la ciudadania a acercarse a la naturaleza, un posible escenario
a tener en cuenta és los talleres de educación, ocio y deporte. Existen diferentes grados de
especialidad, ya sea por talleres de exterior de exploración de naturaleza y aula abierta o de interior,
como talleres culinarios o de ceramica con barro. Aún así una base de acondicionamiento físico
del espacio interior, servicios tecnológicos tendrán una inversión mínima de 30.000€, en caso
de rehabilitaciones (contando que el espacio es disponible por la propietaria sin cargo de alquiler)
Catlogo de precios públicos pera la prestación de servicios en espacios naturales de protección
especiales. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (2018)
Fig47.TriECO
Associación que promueve la educación
ambienta, como motor de cambio social a
través de la concienciaón e implicación en la
conservación del medio ambiente. A partir de
Actividades de Educación Ambiental como
talleres creativos, historia de los cuentacuentos,
rutas urbanas y naturaleza y sessiones de
educación Ambiental complementaria y
Extraescolar.
Fig48.Aula Ambiental Pi Gros

Fig49.Escuela de Naturaleza Gallecs

Espai de suport a activitats educatives i lúdiques
de caire ambiental que es realitzen al parc
del Pi Gros, adreçades a escoles, famílies i
públic en general i organitzades per l›AMB i per
l›Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Aquestes
segueixen tres eixos d›interès: l›àmbit forestal, el
coneixement dels valors ambientals del parc i la
biodiversitat. Les activitats s›ofereixen a través
de la Jugatecambiental, del programa Compartim
un Futur i altres programacions que desenvolupa
l›Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
La Escuela de la Naturaleza utiliza como
equipamiento de apoyo una aula en la planta baja
de una masía, además de un huerto con jardín
mediterráneo al exterior del espacio. En el aula
de natura de Can Jornet se realizan infinidad de
actividades escolares vinculadas al conocimiento
del entorno, fauna, agricultura ecológica, etc.
además de cursos dirigidos al público general.
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a desbroçar

Tª interior
Tª interior
Taller
ETSAV
Taller ETSAV

82,95€

C.1
B.3 Col·locació
Realització del
de

A N C O R A T G E S

B .

llit
rasesde
degraves
annivellat i premsat
0,30x0,80x28m
al
terreny per a la
col·locació de la
fonamentació.

3,5 h mitjans
manuals
2 h
2 h amb mitjans
mecànics

Cordill

-

taquímetre

-

nivell

-

o

Bancs Escofet tipus
Godot:
C.2
de
C.1 Col·locació del
les sabates
amb
llit
de graves
l'ajuda
delicamió
annivellat
premsat
pluma. Posterior
reomplert dels
buits amb terres

x2
x6
equip d'anivellat

2 h
h
3

-0,15m3/m2
4 Godot de
simple
Graves
95x80x45
d'ull de cm
perdiu
-

-

-

0,15m3/m2 de Graves
d'ull -de perdiu

x6

- Pistoles 500w
-- serra
pics circular
i pales

-

Petita
retroexcavadora
115kW.

-

13.44 m3 terres
argiloses.

311,04 €

Tª exterior,
intempèrie
Tª interior
Taller ETSAV

362,88 € amb
mitjans manuals
245,50 € amb
mitjans mecànics

6 Godot doble
155x80x45 cm
20 Godot triple
215x80x45 cm

- - pales
pics i pales
- - carro
de
Petita
material
retroexcavadora
115kW.

-

gabions
farcits amb
residus
d'obra.

-

pilotatge
recuperable.

-

-

-

6,72 m3
13.44
m3 graves
terres
argiloses.

245,50 € amb
mitjans mecànics

- 4 Godot
simple:
665 Kg/u
6,72 m3 graves
- 6 Godot
doble:
1185 Kg/u

Camió pluma
Eslingues o
pales
cintes
carro de
material

-

Conductor

Tª exterior,
Tª
exterior,
intempèrie
intempèrie

93,80€
Bancs
tarats,
es consideren
donacions.

20 Godot
triple:
1700Kg/u

F O N A M E N T ACC. I Ó
F O I N PA RME EP NA TRAACCI IÓÓ I A PNRCE O
P R
AA
R TA G
C EI Ó
S

Total: 43.770Kg
Bancs Escofet tipus
Godot:
C.2 Replanteig,
Col·locació de
C.3
les
sabatesiamb
Perforació
l'ajuda
del camió
col·locació
dels
pluma. Posterior
espàrrecs
d'espera
reomplert
dels
de les pletines.
buits amb
terres
Fixació
amb
resines

x2
x2
equip
equip d'anivellat
de
replanteig

3 h
4 h

químiques. Esperar
24 h al fraguat.

-

Drenatge talús
plataforma
inferior, cobert

1

D.6 Un cop trobada la
posició d'aplomat, es
passen els últims
boulons que bloquejen
l'estructura
E.1 A partir tot
d'ara
assegurant
abans
el
ja
es disposa
d'una
moviment amb
cobertura.
Es uns
tirants aels
la banda
començen
oposada que
treballs
de fixaran
l'estructura.
realització de rases
per drenatges i
col·locació de
valles.

Drenatges
i valles

2

Drenatge talús
plataforma
superior, refugi

4 Godot simple
192 unitats
95x80x45
cm de
barilles
6
Godot doble
roscades d'acer
155x80x45
cm
inoxidable
de 25
20 Godot triple
cm
Ø 20mm.cm
215x80x45

-

gabions
farcits amb
residus
d'obra.
-

pilotatge
recuperable.

-

Camió pluma

-

-

Eslingues o
cintes 500w
Pistoles

-

broca 20 mm per
materials
petris.

6
Godot
384
kg
doble:
1185 Kg/u

-

20 Godot
triple:
1700Kg/u

-

Resina química
de fragüat
ràpid.

Pistola
premsora.

-

4 Godot
simple:
665 Kg/u

Tª exterior,
intempèrie

Bancs tarats,
520 €
es consideren
donacions.

E.1 Una
A partir
d'ara
E.2
vegada
fetes
ja es
disposa
les
rases
pelsd'una
cobertura.
Es
drenatges dels
començen
els
talusos es
treballs
procedeixde
al
realització
defons
rases
reomplert
del
per
drenatges
i
de la rasa amb
col·locació
de
graves drenants
valles.

28 m
Drenatge per lixiviats
connectat a la bassa de
fitodepuració

cota
d'acabat

1era capa

-

2

D.2 Es passa el
primer
bouló que les
D.1 Es presenten
lliga
amb
peces,pilars
pilarsalts
i
bigues
es monta
la
bigues,ipassant
els
coberta
els del
dos
boulons menys
als peus
últims
pilars.mòduls.

1

-

2 h
1 h

x12

-

x12

-

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5
2

C A P
D E
S ET MA N A

D.6

D.7

4 dies

entre muros

D.8

D.9

D.10

1
4 dies

D.11

D.12

C A P
D E
SE T MA NA

D.13

D.14

D.15

D.16

D.2 Es passa el
primer bouló que
lliga pilars alts amb
bigues i es monta la
coberta menys els dos
últims mòduls.

D.17

D.18

2 h

D.19

C A P
D E
S E TM AN A

D.20

D.21

D.22

D.23

D.24

D.25

-

x12

F. SOLERA

564 € CLT

R

Tª exterior,
intempèrie
Tª exterior,
intempèrie

520 €
384 € rosques

432 Kg CLT

28 m

E

384 kg
10,56 Kg
rosques

broca 20 mm per
nivell
materials
petris.

165 m2

Drenatge per lixiviats
connectat a la bassa de
fitodepuració

L

Pistola
premsora.

cota
d'acabat
cota
2ona
capa
d'acabat

-

Pistoles
500w
taquímetre

-

nivell

.R

Plaques
d'anclatge
metàl·liques.

327 €
384 € rosques

150 Kg
10,56 Kg
rosques

Tª exterior,
exterior,
Tª
intempèrie
intempèrie

564 € CLT

165 m2
165 m2

L

432 Kg CLT

1era capa

FE

-

-

1.710 Kg bigues

2.682 € bigues

2.917
150kgKgpilars

3.072327
€ pilars
€

4.627 kg total

5.754 € total

Tª exterior,
intempèrie
Tª exterior,
intempèrie

22 corretges*
22 mòduls A de
coberta*
10
bigues FJI
2 Bigues per
22
mòduls B de
tester.
coberta*
22 pilars baixos
inclinats
tornilleria.
22
pilars alts
inclinats
*dividits
2 pilars en:
baixos
-rectes
4 de 3,75m
2 amplada
pilars alts
-rectes.
18 de 2,5m
amplada
22 corretges*
22 mòduls A de
C A P
D E
coberta*
S ET MA N A

D.26

D.27

D.28

D.29

22 mòduls B de
coberta*

-

-

-

-

-

D.30

D.31

-

D.32

D.33

-

C A P
D E
SE T MA NA

D.34

D.35

-

tornilleria.
*dividits en:
- 4 de 3,75m
amplada
- 18 de 2,5m
amplada

12 dies

Camió pluma

Eslingues
-- Pistoles
500w
- Barra roscada
d'acer de Ø
20mm
- Rosques
hexagonals
d'acer zincat
de Ø 20mm

-

-

Clau anglesa
Barra
Camió roscada
pluma
d'acer de Ø
20mm
Eslingues
Rosques
Barra roscada
hexagonals
d'acer de Ø
d'acer zincat
20mm
Rosques
de
Ø 20mm
hexagonals
anelles
d'acer
zincat de
metàl·liques
de
Ø 20mm
Ø 20mm.

Clau anglesa
Barra roscada
d'acer
de Ø
D.37 D.38 D.39
20mm
Rosques
hexagonals
d'acer zincat
de Ø 20mm
anelles
metàl·liques de
Ø 20mm.

D.36

3.085
1.710
Kg Kg
bigues

4.876€
2.682
€ bigues

2.917 kg pilars

3.072 € pilars

4.627 kg total

5.754 € total

Tª interior
Taller
ETSAV
Tª
exterior,
intempèrie

C A P

D.40

D E

S E T M A NKg
A
3.085

D.41

D.42

D.43

D.44

4.876€

D.45

D.46

D.47

C A P
D E
S ET MA N A

D.48

D.49

D.50

D.51

32 dies

Tª
interior
D.52
D.53 D.54
Taller ETSAV

4 dies amb
mitjans
4 h
mecànics

x6
x6

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

C A P
D E
S ET MA N A

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

C A P
D E
SE T MA NA

D.13

D.14

D.15

D.16

D.17

D.18

D.19

C A P
D E
S E TM AN A

D.20

D.21

D.22

D.23

D.24

D.25

D.26

C A P
D E
S ET MA N A

D.27

D.28

D.29

D.30

D.31

D.32

D.33

C A P
D E
SE T MA NA

D.34

D.35

D.36

D.37

D.38

D.39

cota
d'acabat
2ona capa
capa
final

C A P
D E
SE TM A NA

D.55

D.56

8 dies

C A P
D E
S E TM AN A

D.41

D.42

D.44

D.45

D.46

C A P
D E
S ET MA N A

2 dies
D.47 D.48

D.49
1 dia

D.50

-

Rosques
hexagonals
d'acer zincat de
Ø 20mm.

-

anelles
metàl·liques de
Ø 20mm.
12
Tractels

-

Clau anglesa.

9.038 kg

-

4.656 kg

-

-

Eslingues,
cordes o cintes

-

Estaques
metàl·liques
o
de fusta

-

-

-

-

Barra roscada
d'acer de Ø
20mm.
pics i pales
Rosques
- hexagonals
Petita
retroexcavadora
d'acer
zincat de
Ø 115kW.
20mm.
-

x3

12 h

x3

-

0,6m3/m2 -de Graves
de cantera

-

120 m de malla
d'acer anusada
HJ MRT, 200 cm

alçada.
Resistencia
710
0,6m3/m2
de Graves
N/mm2.
de cantera
30 pals
verticals inox.
200cm.
- 30 blocs de
formigó 40x20x20
cm.
- formigó en
massa H-20.

Tª exterior,
intempèrie
Tª exterior,
intempèrie

-

1.024 € amb
mitjans mecànics

Tª exterior,
intempèrie
Tª exterior,
intempèrie

-

-

-

pics i pales
pales
Petita
carro
de
retroexcavadora
material
115kW.

-

120 m de malla
d'acer anusada
HJ MRT, 200 cm
alçada.
Resistencia 710
N/mm2.
30 pals
Làmina
verticals inox.
impermeable
200cm.
EPDM.
30
blocs de
formigó 40x20x20
750
cm. maons calats
15x30x5cm.
formigó en
massa H-20.

-

D.57

12 h

5 min/m2
14 h total

165 m2

10-15 cm de grava
gruixuda a la
base, mes grava
fina
per sobre.
Làmina
impermeable
Estaques
EPDM.
metàliques per
fer
750 maons calats
l'anivellament,
15x30x5cm.
lligades amb
Omegues
metàl·liques, que
actuaran com a
juntes de
treball.
10-15 cm de grava
gruixuda a la
Proporcions
base, mes grava
Mescla*:
fina
per sobre.

-

x3

equip posta de
material

-

5 min/m2
14 h total
10 min/m2
28h total

x2
x3
equip fabricació
equip
posta de
material
material
x2
x3
equip de posada
del material
equip
posta de
material
x2

equip compactador

x2
x2
equip fabricació
equip
fabricació
material
material

10 min/m2
15
28hmin/m2
total
42 h total

x2
x2
equip de posada
equip
de posada
del material
del material

x2
x2
equip compactador
equip compactador
x2
equip fabricació
material
x3

capa
final

F.4 Un cop seca la
segona capa es passa
G.1
Es realitzen
els
a
l'execució
de la
treballs de
capa final. Les
restauració
capes d'oli faran
paisatgística dels
d'impermeable.
tres
talusos en mal
estat cobrint-los amb
una manta orgànica.

165 m2

x3
x3
equip posta de
material

-

15 min/m2
42 h total
13,5 m2/h
1 setmana

equip de
x2
desplegat del
material
equip
de posada
del material

x3
x2
equip de fixació
equip compactador

-

-

168,70 m3
96
m3 graves
terres
argiloses i
pissarres

1.024 € amb
1.344
€
mitjans
mecànics

120 m lineals
96 m3 graves

250 €
1.344 €

Tª exterior,
intempèrie

Tª exterior,
Tª
exterior,
intempèrie
intempèrie

Filferro

120 m lineals

-

Alicates

-

Eines
específiques
pic i pala
carro de
Filferro
material
nivells i
taquímetre

-

pales
carro de
pic
i pala
material
carro
dei
nivells
material
taquímetre
nivells i
taquímetre

-

pales
carro de
Compactadora
material
formigonera
nivells i
pales
taquímetre
panell osb per
repartir la
càrrega durant
la compressió
carro de
material

-

Compactadora
Compactadora
formigonera
formigonera
pales
pales
panell osb per
panell osb
repartir
la per
repartir
la
càrrega durant
càrrega
durant
la
compressió
la
compressió
carro
de
carro
de
material
material

-

- Compactadora
- formigonera
- - pales
Tissores,
- panell
osb per
metres,
repartir
masses, la
càrrega
durant
eines de
latreball
compressió
de
- carro
de
la terra.
material

-

0,05m3/m2

-

8,25 m3
700gr/m2
totals per
165 m2
solera
501,2
Kg
en total

-

-

-

1
gruixuda
- grava
Estaques
1 grava
fina per
metàliques
3 sorra
fer argilosa
(propia
del
l'anivellament,
terreny) amb
lligades
1 palla
Omegues
1 ampolla
aigua (2L)
metàl·liques,
que
actuaran com a
* juntes
proporcions
a
de
base de pales
treball.

-

-

Proporcions
Proporcions
Mescla*:
Mescla*:
1 grava fina
1
2 grava
sorra gruixuda
argilosa
1 grava
fina
(propia
del
3 sorra
argilosa
terreny)
(propia del
5 12 terreny)
ampolles aigua,
l'última amb sosa
1 palla
càustica.
1 ampolla
aigua (2L)
4 sorra
1*12 ampolla
oli a
proporcions
2 12 ampolles
ciment
base de pales

-

terreny)
100% per la
ampolles aigua,
protecció
de sols
l'última
amb sosa
front
càustica.
l'erosió.Rollo de
4 sorra
2m d'ample
1 12 tamizat
ampolla 2x2cm.
oli
2 12 ampolles ciment
- Grapes barra
de a
* corrugada
proporcions
15/30cm
base dellarg.
pales
5

-

proporcions a
-* Proporcions
base de pales
Mescla*:

1
- grava
358 mfina
de malla de
2 sorra
fibra argilosa
de coco
(propia
del
biodegradable

-

-

Altres tipus
de malles
orgàniques.

-

Feixines
llenyoses
anclades al
trasvolillo

1
2

-

28 m lineals
558 kg

250 €

s'utilitzaran
maons de
residus d'obra

Tª exterior,
intempèrie
Tª ambient,
sota cobert

528,9 € làmina
impermeable.

-

-

0,10m3/m2

28 m m3
lineals
16,5
558
kg per
totals
165 m2
solera

0,10m3/m2

0,05m3/m2
16,5 m3
totals per
8,25
m3
165 m2
totals per
solera
165 m2
solera

0,05m3/m2
0,05m3/m2
8,25 m3
m3
8,25
totals per
per
totals
165 m2
m2
165
solera
solera

s'utilitzaran
230de€
maons
residus d'obra

-

D.59

D.60

D.61

C A P
D E
S E TM AN A

D.62

D.63

D.64

D.65

D.66

D.67

D.68

C A P
D E
S ET MA N A

D.69

D.70

D.71

D.72

D.73

D.74

D.75

C A P
D E
SE TM A NA

D.76

D.77

D.78

D.79

D.80

D.81

G.1 Es realitzen els
treballs de
restauració
paisatgística dels
tres talusos en mal
estat cobrint-los amb
una manta orgànica.

D.82

C A P
D E
S E TM AN A

D.83

D.84

D.85

x3

D.86

D.87

D.88

D.89

equip de
desplegat del
material

358 m de malla de
fibra de coco
biodegradable

100%
perD.93
la D.94
D.91
D.92

D.90

D.95

protecció de sols
front
l'erosió.Rollo de
2m d'ample
tamizat 2x2cm.

entre muros

13,5 m2/h
1 setmana

x3

-

equip de fixació

-

C A P
D tipus
E
Altres
SE TM A NA
de malles
D.97 D.98 D.99
orgàniques.

-

Feixines
llenyoses
anclades al
trasvolillo

D.96

Grapes barra
corrugada de
15/30cm llarg.

-

Tissores,
metres,

C A P
D E
S E TM AN A

700gr/m2

Tª ambient,
Tª ambient,
sota
cobert
sota cobert

528,9 € làmina
impermeable.

230 €

6 €/m2

990 € totals

Tª ambient,
sota cobert
Tª ambient,
sota cobert

64€/m2
€/m2

Tª ambient,
Tª ambient,
sota
cobert
sota cobert

4€/m2
2.721 €
660 € totals

Tª ambient,
Tª ambient,
sota
cobert
exterior

990
660 €€ totals
totals

C A P
D E
S ET MA N A

D.58

I . HF A
E SE R
. Ç FA EN M

anelles
metàl·liques de
Ø 20mm.

- Alicates
- pales
- Eines
- carro
de
específiques
material

-

-

-

6 h

4.656 kg

168,70 m3
terres
argiloses i
pissarres

DI .I P FÒAS ÇI TASN E S
J .

Barra roscada
d'acer de Ø
20mm.

12
Tractels
Clau
anglesa.

C A P€ D E
2.721
S ET MA N A

Tª ambient,
C A P
D E
SE TM A NA
exterior

C A P
D E
S E TM AN A

D.100 D.101masses,
D.102 D.103 D.104 D.105 D.106 D.107 D.108 D.109 D.110 D.111 D.112 D.113 D.114 D.115 D.116 D.117 D.118 D.119 D.120 D.121 D.122 D.123 D.124 D.125 D.126 D.127 D.128 D.1

129

501,2 Kg
en total

eines de
treball de
la terra.

C A P
D E
S ET MA N A

32 dies

D.43

Estaques
metàl·liques o
de fusta

-

x3
x6

6 h
4 h

F.3 A continuació es
realitza la base
segona capa de la
solera,
d'uns
5cm
F.4 Un cop
seca
lade
gruix, capa
i es es
deixa
1-2
segona
passa
dies
de secat.
a
l'execució
deS'ha
la
de compactar
i
capa
final. Les
humidificar.
capes
d'oli faran
d'impermeable.

165 m2

2 dies

D.40

12 Tractels

-

La gestión forestal se lleva a cabo mediante el
pasto de cabras, se pastan unas 15 hectáreas,
llevadas por 2 pastores, uno de los cuales
reside en una vivienda adyacente al cobertizo.
Los principales ingresos vienen de las
subvenciones para la gestión forestal
complementados con la leche producida(1,5l/
día/cabra) el cultivo de huertas y la venda de
cabritos. El consumo de agua se situa alrededor

5 dies

H. FEMER

-

-

-

F.2 En paral·lel
començen els treballs
per a l'execució de
la solera, com a la
fabricació
del
F.3 A continuació
es
material
realitza ilalabase
realització
segona capa de
de la
la
sub-base
i la primera
solera, d'uns
5cm de
capa
de ilaessolera.
Es
gruix,
deixa 1-2
treuen
primer
dies deels
secat.
S'ha
5-10
cm de capa
de compactar
i de
terra
vegetal per
humidificar.
evitar el creixement
de plantes.

.

10 bigues FJI
2 Bigues per
tester.
48
22 T's
pilars baixos
metàl·liques
inclinats
22 pilars alts
200 autorscants
inclinats
per
fustabaixos
tipus
2
pilars
"torx"
rectes de 100mm
llarg.
2 pilars alts
rectes.

G. RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA

I. MUNTATGE FAÇANES
DIAGRAMA DE GANTT DEL PROJECTE
J. DIPÒSITS CAPTACIÓ D'AIGÜES

Pistoles
500w
taquímetre

-

-

F

-

x4
x12

1 h

-

TALUSOS

-

1 h

Plaques
d'anclatge
metàl·liques.

S

x2
equip de
col·locació.

D.1 Es presenten les
peces,
pilars i de
C.5
Col·locació
bigues,
passant
els
les
sabates
amb les
boulons
pletinesals peus del
pilars.
d'ancoratge.

-

roscades
d'acer
d'acer
inoxidable de
de 25
inoxidable
cm
Ø 20mm.
Ø 20
mm.

x12
x6

4 dies amb
mitjans
mecànics

F.2 En paral·lel
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Fig51.Explotación ganadera de ovino y caprino en Sant Boi de Llobregat(Barcelona)
La gestión forestal se lleva a cabo mediante
200 ovejas y algunas cabras, para reducir la
carga de fuego en 25 hectáreas. El ganado es
llevado por un pastor y La base de la economía
principalmente proviene del salario que recibe
de parte del ayuntamiento, con suplementos
puntuales anecdóticos por la venda de abono
y de corderos, éste ultimo apenas aporta
beneficios por la infraestructura necesaria. El
cobertizo costó unos 350.000 euros
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Fig50.Explotación ganadera de caprino en Vacarisses (Terrassa) dedicada a la silvopastura
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labores de limpieza forestal mediante maquinaria pesada, con
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un coste menor, 300E/ha, la gestión del territorio, permitiendo
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EXPLOTACIÓN GANADERA

La la explotación ganadera permite la elaboración de productos de origen animal en un contexto
dónde la producción primaria está limitada por la cantidad y calidad de las tierras cosechables.
Los productos derivados de la transformación de la materia primera, tienen un valor de mercado
como producto local, pudiendo establecer sinergias con los servicios de restauración local.
La apicultura permite generar un producto con valor de mercado, la miel, con una inversión inicial
de 49.000E-72.000E.
Explotación de ovino y caprino para silvicultura
El uso de animales para la gestión forestal permite reducir las
labores de limpieza forestal mediante maquinaria pesada, con
coste 1200E/ha y cambiarlo por sistemas que permiten bajo
un coste menor, 300E/ha, la gestión del territorio, permitiendo
recuperar campos abandonados, reducir la carga de fuego,etc.
así como generar un producto con valor de mercado.

UD
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A. MUNTATGE TALLER
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RESTAURACIÓN

La restauración como respuesta a una intensificación de las actividades económicas desarrolladas en zonas rurales.
La capacidad de desarrollo de proyectos de restauración en un parque natural se basan en el
creciente interés por el mundo rural. Oferta de turismo para fines de semana con perfiles variados.
Según el estudio realizado sobre restaurantes en diferentes parques, la variabilidad de horarios
y usos depende de la demanda y accesibilidad al lugar. Lo que permitiría la ocupación durante
fines de semana y festivos de forma inicial, permitiendo el desarrollo de otras actividades durante la semana, complementarias a la restauración, como la producción y abastecimiento con
productos locales.
Valores estimados para restaurante con gerente, 2 camareros y 1 cocinero a tiempo completo y 1 parcial
Inversión inicial para restaurante de 100m2 – 125.000E
-Rehabilitación de la masía y mobiliario – 38.000E
-Equipamiento, utensilios 45.000E
-Gastos administrativos 3500E
-Gastos en consumibles 8.500 E
Amortización: 12.000 E, Facturación anual 185.000E. Facturación mínima media mensual
15.000 E. Recuperación de la inversión en año 2.
Ayudas
Para el desarrollo el proyecto se cuenta con un programa de ayudas: Leader para el fomento de
diversificación económica en las zonas rurales. Pensada para empresas de transformación o
comercio agroalimentario (asociaciones, cooperativas, microempresas, pimes,etc). La inversión
mínima elegible tiene que ser de 12.000 euros. La ayuda no podrá ser superior al 40% de los
gastos elegibles. Permitirían el desarrollo por ejemplo de instalación de energías renovables de
autoconsumo, rehabilitación, etc.

Fig 52.
Mas Maiol- Asador Brasería Los Cazadores
Experiencia existente en la zona estudiada del
Parque del Garraf, perteneciente a Sitges.
Cuenta con servicio de restauración de barbacoas, con productos de caza del lugar. Existe
una zona de campo de tiro en el mismo lugar
que complementa a las actividades del Parque.
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PRODUCCIÓN ARTESANA

A partir del excedente de producción y cultivo de recursos en la masía, se podrían plantear
elaboraciones vinculadas al mercado local. Estas elaboraciones se obtiene de materias
primas naturales y procesos de transformación no industrial con alta presencia de
trabajo físico. Implica una dedicación total pero se consigue un retorno social valuable.
Existen diferentes grados de producción artesanal en elaboraciones alimentarias como: lácteos,
embutidos, pan, cerveza, vino y elaboracions de aceite o convervas (alguna ya presentes en
Campdásens)Las elaboraciones de productos lácteos, abarcan desde la leche hasta sus
derivados, como el queso, el yogur o la nata. Esto requiere de una gran inversión económica
y espacial para procesado, limpieza, elaboración,etc. Ésto mismo ocurre en la elaboración de
embutidos. La inversión inicial ascenderia a 100.000E, sin contar manteniemiento ni maquinaria
específica. Las elaboraciones de cerveza, vino y pan no necesita de tanta inversión incial ni de
mucha infraestructura de maquinaria o espacios. Para la producción de vino, se debe disponer de
una temperatura estable y l fermentación del producto.
Fig53.Slow Food Garraf i Penedès

En Sitges, Slow Food Garraf i Penedès organiza
un mercado mensual llamado Mercat de la
Terra. Allí la venta es directa del productor al
consumidor y todo lo vendido tiene el sello que
avala esta producción. Unos de los mercados
donde pueden encontrarse o incluso descubrirse
algunos de los productos que Origen Garraf
reivindica.

Fig54. Mas Quadrell Asociación
Las viñas centenarias de la Asociación La Abeja
Loca Mas Quadrell se encuentran en el centro
del Macizo del Garraf ya 4 km de las puertas de
Sitges. Sus vinos y cavas se elaboran de forma
artesanal y ecológica. En medio de la naturaleza
puede hacer una cata de todos los vinos y cavas
del Garraf, y también de quesos, embutidos, miel
y melmelada. Se ofrece servicio de barbacoa.
Fig55.Olivera Cooperativa
La localización de las viñas junto a las condicones
climñaticas permiten maduraciones suaves y
largas de vino y de aceitunas y ya es limitante
para algunos cultivos. La vegetación natural es
mediterránea y se extiende por los márgenes, las
carenas y los campos abandonados.
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AGROTURISMO

El agroturismo está basado en el turismo rural, aprovechando una vivienda existente para ofrecerla
como alojamiento en un entorno natural. Normalmente son viviendas que reciben a una media 6 a
9 personas. Según fundaciones enfocadas al Agroturismo como Ecoagroturismo o Actual Paysan
un turismo rural o agroturismo debe responder a unos principios básicos que dirijan el modelo
de negocio, que son: ética con el entorno que se habita, relación entre la agricultura el turismo
y el entorno y que lo ofrezcan los agricultores. Por eso el agroturismo se puede entender como
parte integrante de la actividad agrícola ya que el campesino que ofrece ese tipo de acogida está
dispuesto a dar a conocer su profesión y su entorno. El agroturismo es un factor de desarrollo
local ya que mantiene la vida en el entorno rural y hace sinergias con sus actividades productivas.
El agroturismo puede entrar en sinergia con otras actividades como la venta de productos
artesanales o la organización de excursiones.
La normativa que rige este tipo de alojamientos es el decreto 183/2010, de 23 de noviembre,
de establecimientos de alojamiento turístico, decreto 214/95 que regula la modalidad
de alojamientos turísticos residencia-casa de payes y la ley 13/2002, de 21 de junio, de
turismo de Cataluña siendo la autonomía el responsable de regular las actividades turísticas.
Se calcula que la inversión inicial para abrir un alojamiento rural en un edificio existente es de
88.400E (Andalucía Emprende) de los cuales 52.000E en rehabilitación y adecuación, y el resto
en maquinaria, equipos, stock e impuestos. La amortización seria en 10 años.
Fig56.Dormir sur le paille
En el norte de Europa, está extendido un modelo
de agroturismo que busca dar un soporte a los
agricultores y campesinos de las zonas rurales,
teniendo el mínimo impacto en el territorio.
Consiste en habilitar los graneros infrautilizados
con la colocación de paja, se ofrece una zona
segura y cómoda donde poder acampar, así
como un acercamiento real a las masías de
los visitantes.Los campesinos dispondrían
de un ingreso extra que permite seguir
gestionando el territorio y haciéndolo productivo.
Fig57.Mas Espigalls (Garraf)
Masía rehabilitada situada en el centro de
Garraf con una capacidad para 10 personas
y 4 habitaciones. Tiene una zona común con
chimenea, comedor , cocina y dos patios.
Es un antiguo corral de bestias construido a
principios del siglo XX, convertido en alojamiento
rural, un espacio totalmente reformado formado
por dos estructuras. La planta baja como centro
de la casa y la planta superior con habitaciones.
Y otra que era el antiguo corral con más
habitaciones.
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La rehabilitación energética (Agencia Catalana de l’Habitatge, 2018) está enfocada a mejorar la
envolvente térmica, la eficiencia en el uso de los sistemas y la promoción de usos de energía
renovable. La rehabilitación energética está enfocada a beneficiar a los usuarios de las viviendas,
así como detonando una reducción en las emisiones de la vivienda. Cada proyecto debe evaluarse
en relación a la inversión y la rentabilidad del proyecto, para encontrar un equilibrio que permita
revertir el incremento del coste energético de la vivienda. Para poder abordar la rehabilitación
energética se debe entender el comportamiento climático del edificio y pensar maneras en que se
puede disminuir su demanda a través de intervenciones bioclimáticas. Un ejemplo de metodología
de intervención puede ser la metodología RELS coordinada por la Agencia de la Vivienda de Cataluña e impulsada desde la Unión Europea. Esta metodología define unos objetivos claros a abordar
desde la rehabilitación energética: reducir las emisiones de CO2, reducir el consumo de Energía
Primaria, usar un mínimo de energía renovable, análisis de coste óptimo, reducción del coste
energético para el usuario respecto de su renta disponible, fiabilidad del análisis.

Fig58.Can Fontanillas
Can Fontanillas es una de las masías de
Campdasens, que hace unos años fue
rehabilitada energéticamente, gracias al diseño
del arquitecto Marcel Fontanillas. La rehabilitación
costó alrededor de 1.300EUR el metro cuadrado,
150.000EUR toda la intervención.
La parte rehabilitada, el pajar aprovecha todos los
recursos naturales. La calefacción de la vivienda
es el sol. Este sol se acumula en el suelo, y
gracias a ventilación cruzada y aislamiento
proporciona confort durante todo el año. (El
Periodico,2018)
Fig59.REC, Arqbag
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Es un proyecto de investigación-acción integrado
dentro de la plataforma PASaPAS que aborda
la problemática de la pobreza energética en el
barrio de las planas. Mediante un análisis del
barrio se localizaba los casos más afectados,
donde se desarrollan las primeras acciones
por tal de mejorar las condiciones de confort y
habitabilidad.
Se consigue una mejora de la imagen y
el funcionamiento del barrio dotándolo de
autosuficiencia y capacidad de respuesta
dirigiéndose hacia un modelo urbano más
eficiente.
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IMPACTO DE LA REHABILITACIÓN ENERGETICA

Fig60.Muro solar, Josep Bunyesc

Estrategias climáticas
Aislamiento
El aislamiento térmico cumplirá la función de barrera al paso del calor entre diferentes entornos,
así como filtro de los ruidos.
Debido al salto térmico entre exterior e interior, una superficie siempre transmite calor, del lado
más caliente al más frio. Por lo tanto, en invierno, donde tenemos el calor en el interior, este
tendera a escaparse, provocando perdidas. Y en cambio en verano, donde tenemos el calor en el
exterior, pero lo queremos evitar tendera a entrar en la vivienda.
Cuando se propone trabajar con aislamiento, se pretende trabajar con el vector de la transmitancia.
La transmitancia es la cantidad de energía que pasa por un cuerpo, de manera que contra menor
sea el valor del elemento constructivo (que depende del sumatorio de la conductividad de los
materiales y su espesor) menos calor transmitirá.
Por lo tanto, contra mas aislamiento coloquemos, mas bajaremos la transmitancia de la envolvente
térmica de edificio y bajaremos sus pérdidas.
Muro solar
Un muro solar tiene los mismos principios que un muro trombe, pero sin la recirculación de aire
que proporciona el muro trombe. Este sistema funciona aumentando las ganancias solares debido
al efecto invernadero, y amortiguando la temperatura exterior ara la hoja opaca interior.
La radiación solar atraviesa el vidrio y se absorbe en la superficie del muro. Tanto el muro como
la cámara de aire pueden alcanzar temperaturas mucho más elevadas con el cristal que sin él,
debido a ese efecto invernadero. El muro debe ser capaz de absorber esa energía de radiación.
Como referencia se puede decir que la mejora del muro a través de un muro solar es tres veces
mayor a la del muro normal.

Fig61.Atrio, Lacaton & Vassal

Fig62.Oberturas,Brandlhubert+Emde
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Atrio
En los edificios trabajados, la estrategia para utilizar este efecto podría ser la instalación de un
Atrio en las fachadas Sur-Oeste y Sur. Un Atrio es una galería que es instala con una piel de
vidrio, policarbonato u otra superficie translucida, que permitiría reducir las pérdidas debido a la
reducción del salto térmico, así como tener más ganancias.
Uno de los efectos que se produce es la captación solar pasiva, consiguiendo que se caliente el
aire que contiene, de forma gratuita, para que posteriormente, se pueda utilizar para climatizar las
zonas ocupadas. Pero tiene otros efectos bioclimáticos, funciona como un "espacio tampón" o
como un "espacio acumulador de energía".
Oberturas
Con tal de poder tener más ganancias en invierno, y reducir la demanda del edificio, otra de las
estrategias puede ser trabajar con el porcentaje de hueco. Esta estrategia mejora climáticamente
el edificio cuando las oberturas están orientadas al sol, siendo la mejor orientación la Sur.
Por otra parte, al aumentar la superficie de hueco, las perdidas en invierno serán más altas, por lo
tanto, las ventanas que se instalen tienen que compensar esa perdida.
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Metodología de análisis
Con tal de determinar el impacto de posibles
soluciones energéticas, en este apartado se
pretende abordar las diferentes posibles soluciones
y sus mejoras en la eficiencia energética y el grado
de confort. Para ello, se trabajará con el simulador
energético Energy Plus, a través del cual, y
estableciendo un caso tipo de masía, se explorarán
sus resultados.

Fig63.Caso tipo

El caso tipo que se determina para poder hacer una aproximación conceptual es una masía
de 200m2 habitables, divididos en dos plantas, con una superficie de hueco de 10% y con las
características técnicas típicas del lugar (muro de piedra, cubierta de vigas de madera y teja
y forjado unidireccional de vigas de madera). Con este caso tipo, se proyectarán diferentes
soluciones, alguna como el aislamiento que se adapta a la normativa y otras como un muro solar
o abrir más huecos que no.

Con este análisis se pretende explorar hasta qué punto la normativa permite mejorar energéticamente
las viviendas con el objetivo de las mínimas emisiones y consumos.
El resultado demuestra que el asilamiento es la intervención menos optima, debido a que por
mucho que se aislé no se mejora la captación y requerirá de máquinas que calienten el aire en
invierno. Por otra parte, las otras soluciones propuestas son mucho más optimas, en todos los
sentidos, confort y demanda. La solución de oberturas, es la más óptima hablando de horas de
confort llegando a un 89% de las horas al año a una temperatura superior a 17ºC, pero queda
bastante igualada en cuanto a reducción de la demanda, llegando a un 15-16%.
A la hora de pensar esas intervenciones hay que plantearse que deja hacer la normativa y que
busca, para entender si el camino que está siguiendo la normativa es el adecuado para responder
a sus demandas.

Fig65.Horas de confort

Fig64.Temperaturas medias semana invierno tipica
Resultados
Al hacer la simulación energética, los resultados con los que se trabaja son: por una parte, la
reducción de la demanda energética respecto al estado actual, las horas de confort al año donde
tu casa no te hace daño (entre 17-26ºC) y un gráfico de temperatura a la semana media de
invierno.
Para hacer la simulación los datos incorporados son muy genéricos y abiertos, por lo tanto,
habría que desarrollarlos mucho más, pero hacen ver la escala e impacto de cada una de las
actuaciones, desde las más convencionales hasta las más tecnológicas.
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Fig66.Reducción de la demanda

La normativa como barrera
Al hacer este estudio nos damos cuenta como la normativa vigente en el parque (Plan Especial) es
una traba en la incorporación de estrategias arquitectónicas que busquen unos consumos mínimos.
Cuando se intenta hacer una rehabilitación energética, la normativa nos impone actuaciones que se
adapten la imagen de las construcciones típicas. Nos guía haca construcciones “sin balcones que
afecten a la fachada”, con un tratamiento de fachada “similar a los empleados en el entorno”, con
una proporción de oberturas “como la de la construcción del lugar” y con criterios compositivos
con “coherencia con las construcciones tradicionales”. Con este marco legislativo, lo único que
se permite es la instalación de aislamiento por el interior de la vivienda, con el problema de los
puentes térmicos, y a restaurar la fachada.
En un entorno como el que se investiga en esta tesis, lo óptimo sería apostar por estrategias
arquitectónicas que busquen desconectarse de la red y de fuentes de energía sucias. Para ello,
es necesario intervenciones –como bien se demuestra en este trabajo- que afectan a la imagen
tradicional de la arquitectura. Seguramente nos tendremos que acostumbrar a ver grandes
ventanales a sud, muros solares que capten la energía solar o espacios intermedios que den
habitabilidad y confort, si queremos que el Garraf llegue a ser un entorno sostenible. Las placas
solares y las estufas de biomasa ayudaran, pero solo si se permite que se intervenga desde una
arquitectura sostenible.
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CONCLUSIONES

Caminos a seguir
En Revolución Urbana de Henri Lefebvre (1970), una de las dinámicas que el sociólogo detecta
en la manera de intervenir en la ciudad de producir y seguir produciendo, dejando a un lado las
personas que viven en esas ciudades. Seguir a la industria y la economía, sin ser conscientes de
lo que eso representa y aporta a la sociedad.
Desde este trabajo, se quiere poner el relieve en como la normativa muchas veces es demasiado
encorsetada y restrictiva, en pos de un conservacionismo, que no atiende a la realidad. A la hora
de afrontar la situación de los habitantes del parque del Garraf, sus municipios, en este caso Sitges, debe responsabilizarse con su gestión, puesto que muchas de las ayudas que acaban dando
no resuelven la situación compleja de esta comunidad.
La urbe del parque natural está habitada por un complejo entramado social, donde cada núcleo familiar tiene diferentes necesidades y potenciales. Desde este trabajo se propone hacer una aproximación esa realidad para intentar crear una política social que responda a sus demandas. Algunas
de las familias que pertenece al territorio se encuentran en situaciones complicadas de bajas
rentas o pobreza energética, y para poder responder a ellas hay que acercarse a esas realidades.
Se cree que el Catalogo de Patrimonio puede ser una buena herramienta para aproximarse a esa
realidad.
Por otra parte, atendiendo a la realidad global y sus problemas ambientales, esas políticas no
pueden restringir el uso de estrategias sostenibles, y materiales de bajo impacto, así como se
debe dar ayuda a esas iniciativas, como pruebas pilotos de buenas prácticas.
Creemos en el actuar, en la acción directa, y no en el lassiez faire o dejar hacer de algunas
instituciones desaparecidas del territorio. Para ello hace falta debate, investigación y ganas de
implicarse.
Fig67.Entrada masia de Campdásens 2020
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Figura 51.Explotacion silvipastoral Sant Boi de Llobregat. Fuente: https://www.lavanguardia.com/
local/baix-llobregat/20151224/301005973123/pastores-un-dia-sant-boi-de-llobregat.html
Figura 52.Mas Maiol. Fuente: Propia
Figura 53.Slow Food Garraf i Penedès. Fuente: https://www.flavorcook.com/evento/mercat-de-laterra-slow-food-garraf-penedes/#jp-carousel-1534052
Figura 54.Mas Quadrell Asociación. Fuente: https://excursionsapeu.com/excursio-garraf-de-capdasens-al-mas-quadrell/
Figura 55.Olivera Cooperativa. Fuente: http://www.cooproute.coop/photos/108
Figura 56.Can Fontanilles. Fuente: Propia
Figura 57.Rec, Arqbag. Fuente: https://www.arqbag.coop/rec
Figura 58.Dormir sur le paille. Fuente: http://www.giterural.ch/dormir-sur-la-paille-jura.php
Figura 59.Mas Espigalls. Fuente: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-begues-lessolius-penas-blancas-y-negras-can-jaques-la-merla-blanca-avenc-de-les-esqueleto-23009623/
photo-14595229
Figura 60. Entrada masia de Campdásens Fuente: Elaboración propia
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