
Fuente: Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
https://visitvalles.com/es/portfolio_page/castellbisbal-pasado-y-presente-de-la-agricultura-en-el-valles/
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CRECIMIENTO AGRÍCOLA

Fuente: 
Datos: Instituto de Estadística de Cataluña
https://www.idescat.cat/emex/?id=080543&lang=es

Mapas: Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/

CRECIMIENTO AGRÍCOLA - 2015 VS 2020 TIPOS DE AGRICULTURA ACTUAL

Recalcando la importancia de la agricultura en la actualidad en conjunto con que Castellbisbal tiene un pasado agrícola muy fuerte siendo el 
soporte económico del municipio hasta la década de los años 1960. 

Esta, forma parte de la identidad del territorio y de sus ciudadanos. Por esta razón podemos notar que las parcelas agrícolas abandonadas 
se están recuperando lentamente y la tendencia es recuperar cultivos autóctonos evitando productos químicos y adaptarse a las nuevas 
necesidades.
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Guaret
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AGRICULTURA ABANDONADA POSIBLE TIPO DE RECUPERACIÓN

0 2000 50000 2000 5000 ESC 1:60 000ESC 1:60 000

Agrícola

Terrazas

No Recomedable

Actual

Abandonada

Clasificacion
Pendientes 

(%)
Usos Descripción

Portuguesa Americana

A I < 3
Agricola

Amplia diversidad de cultivos transitorios y perennes.

B II 3 - 12 La elección de cultivos no es tanamplia como en la Clase I.

C
III

12 - 25 Terrazas
Presenta una o varias limitaciones más altas que la clase II.

IV Por la limitación o limitaciones, la elección de cultivos es muy restringida.

D
V < 3 Pastoreo/ Forestal Esta limitado principalmentea pastos, bosques o núcleos de árboles y devida silvestre.

VI 25 - 50 Pastoreo Suelos con aptitud especial para pastoreo con buen manejo de potrero o cultivos permanentes y bosques.

E
VII

> 50
Vegetacion 

Forestal
Por las limitaciones, su uso se limita principalmente a la vegetación forestal.

VIII Conservación de la cuenca hidrográfica y de la vida silvestre.

CLASIFICACIÓN 
AGROLOGICA

DEL SUELO

FUENTE: Academia
OBTENIDO DE:

https://www.academia.
edu/36936693/

Anexo_10_clases_
agrolocigicas_de_suelos
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CABEZAS DE GANADO

Equinas

Conejas Madres

Aves

Cabrias

Ovinas

Bovinas

20

550

114

30

380

310

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del 
Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/
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RÍO LLOBREGAT

PASTOREO

Posibles  Zonas

Se calcula que un 24% de la superficie terrestre ha sufrido 
una degradación del suelo en los últimos 25 años. El 
abandono de las zonas de pastoreo puede deberse a 
numerosas razones, pero por lo general se debe a que 
son áreas excesivamente remotas, improductivas, y que 
sus habitantes están desconectados de la sociedad.

En la región de Castellbisbal se pueden implementar 
áreas de pastoreo, para poder determinar estas áreas 
se realizó un análisis que incluye los tipos de vegetación, 
conectividad, abandono agrícola y pendiente necesaria. 

Además, la importancia de adaptar la restauración 
ecológica al contexto de las zonas de pastoreo y de 
adoptar enfoques centrados en las zonas que permitan 
(zonas de matorrales y prados, pendiente no más de 
50%) una gestión del pastoreo a una escala adecuada e 
integrada en los  sistemas  comunitarios.
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Con el calentamiento global, el aumento del nivel medio de temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de 
efecto invernadero derivadas de la actividad humana está provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían.

En invierno, El calor superficial está directamente relacionado con la orientación del sol, por este motivo la caras Noreste y Sureste son las más 
cálidas.

Por el contrario, en verano la temperatura superficial se concentra más en las zonas urbanas y zonas industriales, de esta manera se puede 
observar la importancia de la vegetación en el territorio de Castellbisbal.

INVIERNO VERANO

0 2000 50000 2000 5000 ESC 1:60 000ESC 1:60 000

Mayor a Menor

Río Llobregat

Mayor a Menor

Río Llobregat

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del USGS 
https://earthexplorer.usgs.gov/
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1990 1994 20051993 2002

0.43 km2 13.88 km2 2.06 km2

0.80 km2

0.21 km2
1.26 km2

HISTÓRICO

Fuente: Elaboración propia a partir de 
informacion del Instituto Cartográfico de 
Cataluña 
http://www.icc.cat/

Area Urbana

Zona de Incendio

0 2500
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INFLAMABILIDAD

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/
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Calluna vulgaris 
Erica arborea (brezo) 
Erica australis (brezo) 
Erica herbacea (brezo) 
Erica scoparia (brezo) 
Phillyrea angustifolia 
Pinus halepensis (pino carrasca) 
Quecus ilex (encina) 
Thymus vulgaris (tomillo)

Anthyllis cytisoides 
Cistus ladaniferus (jara pringosa) 
Genista falcata (aulaga) 
Pinus pinaster (pino resinero) 
Quercus suber (alcornoque) 
Rosmarinus oficinalis (romero) 
Rubus idaeus (zarza) 
Stipa tenacissima (esparto) 
Ulex pafviflorus (aulaga) 

Arbutus unedo (madroio) 
Cistus albidus (jara estepa) 
Cistus salvifolius (jara) 
Erica multiflora (brezo) 
Juniperus oxycedrus (enebro) 
Olea europaea (acebuche) 
Quercus coccifera (coscoja)

TODO EL AÑO

SOLO EN VERANO 

MODERADAMENTE O POCO

INFIAMABILIDAD (INIA) ESPECIES

“Aunque la materia vegetal es siempre combustible, su 
inflamabilidad varia con el contenido de humedad que 

determina la cantidad de calor necesaria para que alcance los 
2000C de temperatura a la que, aproximadamente, empieza a 

emitir gases.”

Luis Guadaño, Bombero
Asesor de la Escuela Nacional

Dirección General de Protección Civil

Fuente: CIFOR- INIA

Areas inflamables

Río Llobregat
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DEFINICIÓN DE POLÍGONOS

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/

0 1000 2500

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

14

ESC 1:90 000

Rieras y Cumbreras

Tipo de Conectividad

Alta

Media

Baja

Utilizando las cuencas y cumbreras del territorio, se 
definen polígonos. Estos elementos presentan una 

relación de conectividad entre ellos. 

Concluyendo que los polígonos más conectores deben 
tener prioridad de gestión.

Rieras

Cumbreras

Río Llobregat
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ORDEN DE PRIORIDAD

Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/

0 1000 2500ESC 1:30 000

1

2

3

4

5

6 7

8
9

10

11

12

13

14

Cada polígono, posee diferentes 
hábitats, situaciones y escenarios; al 

superponer estos elementos podemos 
crear un orden de prioridad de gestión 

para los polígonos. 

El orden de prioridades de defensa 
frente al fuego, primero van 

las personas, luego los bienes 
(infraestructuras y casas vacías) y 

finalmente el medio ambiente.

Por este motivo los polígonos 5 y 10 
son prioritarios ya que encontramos los 
núcleos urbanos, igual que el polígono 

6 que es uno de los polígonos mas 
conectores. 

Orden de Prioridad

Alta

Media

Baja

34INCENDIOSANÁLISIS_CAMBIO CLIMÁTICO_



35ANÁLISIS_

VALORES Y FRAGILIDADES



Fuente: Elaboración propia a partir de informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/

0 1000 2500ESC 1:30 000

Las cinco cuencas importantes son los principales corredores 
ecológicos que conectan el territorio con el rio Llobregat. 

Son de vital importancia al ser las encargadas de preservar 
la biodiversidad, prevenir la fragmentación de los hábitats, y 
favorecer la migración, dispersión, vinculación e interrelación 
de poblaciones de flora y fauna silvestres.

Actualmente, el hábitat de estas rieras y torrentes se 
encuentra en retroceso donde la vegetación primitiva ha 
sido arrasada por acciones antrópicas.

Principales areas de conectividad Ecológica

Rieras

Rieras Canalizadas

Río Llobregat
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PATRIMONIO

Macias

   Uso Residencial

   Uso Productivo

   Sin Uso

VIALIDAD

Tren

Tren Cubierto

Autopista

Vía Pavimentada

Río Llobregat

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/

Dado el pasado agrícola 
de Castellbisbal, podemos 

encontrar masias por todo el 
territorio. Actualmente una 

parte están abandonadas o en 
ruinas y solo una está activa de 

forma productiva.

La palabra masia, procede del 
sustantivo latino mansus cuyo 

significado es finca o residencia 
de campo, antiguamente era el 

lugar de donde se gestionaba el 
territorio agricola.
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MASIA CAN GALÍ

Hay que pensar que Can Galí es una masía con orígenes claramente medievales, que se podrían 
remontar a los siglos XII-XIII. Como edificio, el mas actual podría haber sido levantado en el siglo 
XV, correspondiente a la típica planta basilical de masía. Edificio de planta propia y cubierto con 
tejados independientes para cada nivel, destacando un cuerpo o crujía central más elevada, de 
planta baja, primer y segundo piso, cubierta a dos aguas con la cumbrera paralela, y dos crujías a 
ambos lados de planta baja y primer piso. 

MASIA CAN PEDREROL DE DALT
La masía fue construida por el conde Manuel Dublayzel, capitán de las Reales Fuerzas 
Valones, procedentes de Bélgica en deshacerse del ejército en 1713 por el Tratado de 
los Pirineos. Posiblemente en 1750 ya estaba construida. La capilla lateral adosada lleva 
la advocación a Santa Rita en honor a la segunda hija del propietario y de Mariona de 
Mascaró. Edificio de planta rectangular cubierto a dos aguas con la cumbrera perpendicular 
a la fachada principal. La planta se divide en tres crujías que se unifican con una fachada 
principal sobrepuesta hecha con formas onduladas de estilo barroco. De los tres cuerpos 
o crujías, el central es de mayor altura y se cubre a dos aguas, mientras el que los laterales 
son de altura inferior y se cubren con un tejado inclinado.

0 1000ESC 1:30 000

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
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MASIA CAN NICOLAU DE BAIX

Edificio de planta basilical que presenta un total de tres crujías principales paralelas con multitud de pequeños 
cuerpos auxiliares anexas. Todo el conjunto se encuentra rodeado por una muro de cierre que se abre a mediodía 
con un portal rebajado cubierto un tejadillo, actualmente en muy mal estado. El cuerpo principal del edificio se 
orienta a poniente. El alzado del edificio presenta diferencias, destacando una crujía central más elevada, de 
planta baja, primer y segundo piso, cubierta a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada principal. 
Las dos crujías laterales, a ambos lados de la central, son de inferior altura, y cuentan sólo con planta baja y 
piso, y se cubren con tejado inclinado. El tejado de la crujía de mediodía ha caído, observándose actualmente 
sólo la fachada y el muro exterior. La construcción ha sido levantada en muro de mampostería irregular unido 
con aglomerado de barro, cemento y sillares de tamaño pequeño y conserva parte del revoque exterior en la 
fachada principal

Como masía agrícola vivió un gran 
momento de esplendor entre los 
siglos XVIII y XIX a raíz del cultivo 
de la vinya. A comienzos del siglo 
XX la heredera de la casa se casó 
con el heredero de Can Nicolau de 
Baix, el Sr. Bofill. El edificio actual 
es una construcción inacabada 
de entre el 1934-1936, con aires 
coloniales y una decoración de 
estilo barroco, que tenía como 
objetivo permitir el veraneo de 
todos los miembros de la familia. 
Durante la Guerra Civil (1936-
1939), las tierras de la finca 
fueron colectivizadas por la CNT, 
la familia se exilió en América, 
recuperando la propiedad de 
la finca después del conflicto. 
La casa está siendo objeto de 
reformas en los últimos años, 
entre las que destaca el color de 
la pintura exterior.

CASAL DE BENVIURE

0 1000ESC 1:30 000

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
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Edificio de planta cuadrangular cubierto a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada. 
Se trata de una construcción levantada en muro de mampostería irregular con fragmentos de 
tapial y ladrillo. Formada por planta baja y primer piso. Al cuerpo principal se han ido añadiendo 
varios edificios más creando todo un grupo de edificaciones unidas alrededor de lo que debía ser 
un patio central. La fachada principal se encuentra orientada a poniente y todas las aberturas han 
sido tapiadas con ladrillo. Como entrada principal al edificio, se observa un portal central presidido 
por un dintel monolítico y dos jambas también monolíticos. A ambos lados se abre dos ventanas 
rectangulares con similares características que la puerta. Estas aberturas de la planta baja se 
corresponden con aberturas a nivel de primer piso, en concreto tres ventanas cuadrangulares que 
conservan las características de la planta baja

MASIA CA N'ESTAPER

MASIA CAN FLAVIÀ DE LES ILLES
Edificio de planta cuadrangular cubierto a cuatro aguas con un tragaluz central que sobresale 
del edificio. Cuenta con planta baja, primer y segundo piso. Los muros son de mampostería 
irregular y ladrillo, y han sido revocados con cemento sin pintar marcando, eso si, en la parte 
inferior un zócalo de color gris más oscuro. La fachada principal se encuentra encarada 
a mediodía, y se abre con un portal coronado por un arco rebajado sin ningún elemento 
ornamental específico. Un tejadillo de uralita protege actualmente el portal.

0 1000ESC 1:30 000

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- USGS 
  https://earthexplorer.usgs.gov/
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PATRIMONIO
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- USGS 
  https://earthexplorer.usgs.gov/
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PATRIMONIO
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Fuente: Elaboración propia a partir de informacion 
del Instituto Cartográfico de Cataluña 
http://www.icc.cat/
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
- informacion del Instituto Cartográfico de Cataluña 
  http://www.icc.cat/
- Mapas de Patrimonio Cultural.
  https://patrimonicultural.diba.cat/
- USGS 
  https://earthexplorer.usgs.gov/
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Suficientes puntos 
de oportunidad 
para Bomberos

Desbroce Forestal
Se mantiene la Agricultura

Aumento de Densidad Forestal
Abando Agrícola

Aumento de Densidad Forestal

Aclareo Forestal
Se mantiene la Agricultura
Nuevas zonas de Pastoreo

Incendios
forestales

Perturbación:
FUEGO

CON INTERVENCIÓN

SIN INTERVENCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
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El inicio, un caballo y un espacio para disfrutar la familia. 
No tardamos en formar una gran empresa gracias a aquellas pequeñas escuelas que confiaron en 
nosotros. 
El boca a boca nos hizo crecer, el empuje y la motivación para hacerlo bien hacen que Granja 
Escuela Can Pidelaserra, situada en el término de Castellbisbal, que limita con Castellbisbal 
contiunuï con la misma ilusión. 
Ofererint un completo y variado programa de actividades de un día, a través de la huerta, la granja 
y los talleres (relacionando los productos estudiados con los de nuestra vida cotidiana).

NIÑOS y NIÑAS 
 
El verdadero equipo, el alma de nuestro trabajo: los niños. 
Con los que día a día, compartiendo las vivencias, nos ayudan a crecer como personas. 
A los padres, madres, maestros y acompañantes, que haga posible que la educación salga 
del aula y sus conocimientos se basen en la manipulación y visualización.

MONITORES 
 
Los Educadores de Granja Escuela Can Pidelaserra son personas con altos valores e 
ilusión, realizando el trabajo con gran vocación. 
Educadores infantiles, Maestros, monitores de tiempo libre, directores ... todos ellos, 
grandes profesionales y sobre todo buenas personas. 
Tos con un amplio abanico en el mundo del ocio y actividades escolares.
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Empresa de senderismo, enoturismo y guiaje en el sur de 
Catalunya, presenta sus proyectos sobre redes de caminos en 
cuatro etapas:

INVESTIGACION

 Mapas Antiguos
 Ortofotos
 Libros de Historia
 Personas Mayores

TRABAJO DE CAMPO

 Visita al Lugar
 Evular la dificultad de acceso y costo de restaurancion
 Descubrir nuevos caminos

TRABAJO OFICINA

 Recopilacion de informacion
 Dar un sentido turistico y productivo

DISEÑO DE PROPUESTA

 Plan de recuperacion, limpieza y señalizacion
 Listado de Actividades atractivas
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