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DISEÑO PERMACULTURAL

PLAN DE DESARROLLO

PLANEACIÓN                                                                                                                                             

1.1.Información. Aspecto humano

Nombre de la propiedad: Can Rubi
Propietarios: Sr y Sra Costa, habitan 1 o 2 días al mes, uso de la propiedad recreativa (caza). Edad: 80 
años aprox. Necesidades: tener leña cortada en invierno y una persona de servicio que les ayude 
puntualmente con determinadas tareas. Situación económica buena pero sin disposición a hacer inversiones.
No esperan obtener ingresos de la finca.
Encargados: Emilio(53) y Susi(50), habitan 1 o 2 días a la semana (fines sde semana). Necesidades: tener 
un lugar donde hacer reuniones, comidas, etc con familia y amigos. Deseos: que se aprovechen las 
instalaciones para que no se deterioren, sin disponer trabajo ni dinero. En cuanto a Humberto, desean que 
sea capaz de ganarse algún dinero produciendo algo en la finca.
Habitantes: Humberto (43), cuidador de la casa desde año 2010. Necesidades: un lugar donde vivir y 
alimentarse. Deseos: conseguir un trabajo y vivir en la ciudad. Situación económica: sin ingresos ni ahorros. 
No se le paga por sus tareas, a cambio recibe refugio, y se le permite cultivar y/o críar animales para su 
propio beneficio. En este aspecto su desconocimiento y falta de interés no le permiten sacar benficio alguno 
del huerto (ni siquiera para autoconsumo) y tiene una producción de 7 u 8 docenas de huevos semanales 
que le dan para comprar alcohol para beber, el pienso de las gallinas se lo compra el encargado.
Mariana(34), Pablo(36) y Pau(<1). Necesidades: Un lugar donde vivir, donde tener un huerto de 
autoconsumo, donde poner en práctica los conocimientos de permacultura y si es posible ganar algo de 
dinero. Deseos: Hallar una oportuinidad de vivir en el campo, del campo. Situación económica, sin ingresos, 
algunos ahorros, disponibilidad de inversión para actividaades que puedan generar beneficio. No dependen 
de los propietarios o los encargados para alimentarse. El acuerdo con los encargados es que podemos vivir 
en el lugar y desarrollar nuestras actividades a nuestro coste y riesgo.

1.2.Información. Aspectos físicos

Entorno físico de la propiedad
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Llobac
Geografía física: El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac se encuentra en la Cordillera prelitoral
catalana, entre las comarcas del Bages y del Vallès Occidental, entre el río Llobregat, al Oeste, y el río Ripoll,
al Este. El parque natural está formado por las dos cordilleras que le dan nombre y que se unen al Collado 
de Estenalles. Su paisaje, de apariencia árida, de altos riscos y con una vegetación formada básicamente por
encinares y pinares, extendida entre rellanos de la montaña o encajada entre cañadas y canales, ofrece, 
también, un rico patrimonio cultural como testigo del establecimiento humano a lo largo de los siglos. Los 
picos más altos son la Mola (1.104 m), en la que se encuentra el monasterio románico de Sant Llorenç, que 
da nombre al macizo, y Montcau (1.057 m).
Situación geográfico-geológica: El macizo de Sant Llorenç del Munt se encuentra al Norte de la ciudad 
de Terrassa; emerge de la Depresión del Vallès y llega a la cota de los 1.095 m en la Mola. Limita con la riera
de las Arenes al Oeste, con el río Ripoll al Este, con el llano de Terrassa-Sabadell al Sur, y por el Norte se 
extiende hasta el Montcau (1.053 m), a partir de donde desciende hacia la Depresión central o del Ebro.
Propiamente, el macizo forma, junto a Montserrat, los riscos de Gallifa, etc., la vertiente continental del Sur 
de la Depresión del Ebro; la Cordillera prelitoral queda reducida a una estrecha franja de unos 3 km de 
anchura media, en dirección al sentido de longitud Oeste-Sur-Oeste/Este-Norte-Este, aproximadamente.
El conjunto orográfico destaca claramente del resto de montañas catalanas e incluso de la misma Cordillera 
prelitoral. Por otro lado, no es posible desligar el relieve de Sant Llorenç del Munt del de la vecina Sierra de 
l'Obac, ya que los dos forman una sólida entidad topográfico-geológica. Observada desde cualquier punto de
los alrededores, la montaña presenta esta propiedad, pero es en el lado del Vallès donde su peculiar silueta 
ha sido siempre más conocida, con las notables cumbres de la Mola y el Montcau.
El relieve: Las dos grandes unidades que forman el macizo han estado siempre perfectamente delimitadas 



por la toponimia: Sant Llorenç del Munt y la Sierra de l'Obac. Ambas están enlazadas por el Collado de 
Estenalles, en la cabecera de la riera de las Arenes, que las separa a su vez mediante un valle de vertientes 
muy escarpadas, de origen cárstico.
A los lados hay multitud de barrancos tributarios de la riera de las Arenes y del río Ripoll, llamados "canales",
que dividen el macizo en unidades secundarias. Destacan los bloques de la Mola (1.095 m), Òbits (1.031 m) 
y Montcau (1.053 m). Las cumbres de estos relieves son a menudo escarpados, con riscos casi verticales, y 
van alternando con cambios de pendiente. Al pie de los riscos hay monolitos separados de las paredes por la
erosión de grandes ciaclasis (megaclasis), conocidas con nombres muy populares como Cavall Bernat, 
Castellasses, la Cova del Drac, etc.
En conjunto, la forma aproximada del macizo de Sant Llorenç de Munt es la de un tronco de cono 
escalonado en cuatro tramos: el primero tiene el límite superior en el nivel del Cavall Bernat, el segundo en 
Can Pobla, el tercero en Hort dels Monjos y el último, en la Mola.
Hidrografía: Por las crestas de la Mola y el Montcau pasa la divisoria de aguas entre las cuencas del Besòs 
y del Llobregat, que se alarga hasta Sant Cugat del Vallès. La red hidrográfica de la montaña está 
compuesta, pues, por dos sistemas que tributan en dos grandes colectores: Ripoll, de caudal perenne, 
tributario a la vez del Besòs, y la riera de las Arenes, de régimen irregular y torrencial, tributaria del 
Llobregat. Por el lado septentrional y por el de poniente de la Sierra de l'Obac, los barrancos y las rieras van 
también al Llobregat por las rieras de Talamanca, Mura, Infern y Mata-Rodona i Rellinars.
Clima: El macizo de Sant Llorenç del Munt i Sierra de l'Obac se levanta bruscamente en la parte 
septentrional del Vallès Occidental, y la humedad aumenta en el valle del río Ripoll, en la parte oriental de la 
montaña. En la cima de la Mola la precipitación no será inferior a los 800 mm, mientras que en la Sierra de 
l'Obac no debe pasar de los 700 mm. Las medidas llevadas a término en la estación del pantano de la 
Xorriguera, en las vertientes de aquella sierra, daban una media de 681 mm. Es probable que en la zona 
Norte del macizo, Mura y especialmente Sant Llorenç Savall, se llegue también a los 700 mm, mientras que 
en Terrassa y Sabadell, en la plana vallesana, sólo se reciban respectivamente 508 y 603 mm de lluvia.
Por lo que corresponde a las estaciones de las precipitaciones, la época más lluviosa es la de otoño, seguida 
de la de primavera, y la más seca, la de verano, aunque está expuesta a tempestades locales estivales o 
bien originadas por la fuerte condensación de las masas de aire marítimo sobre el aire sobrecalentado 
interior, en el contacto con el macizo, que origina un fuerte ascenso, fenómeno que puede dar lugar a 
tempestades devastadoras como la que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1962.
A pesar de que en la llanura del Vallès la temperatura media del año es de unos 15°, en la montaña las 
temperaturas llegan a ser extremas en invierno a causa de la altura. En lo concerniente a la nieve, tiene 
poca importancia, aunque nieva algunas veces, especialmente en la cumbre de la Mola, y ésta se conserva 
bastantes días, principalmente en las zonas sombrías.
Vegetación:La vegetación característica del parque natural es el encinar, que por encima de los 800 metros
se enriquece con especies propias de lugares húmedos como el mostellar, el boj y el roble -que forma 
algunos bosques muy interesantes-, mientras que en altitudes inferiores se mezcla con pinos y arbustos 
mediterráneos como el brezo y el madroño.
La base del macizo está ocupada por pinares de pino blanco, que en las zonas más sombrías se sustituyen a 
menudo por el pino albar o silvestre y el pino negral.
En los canales más sombríos aparecen clapas ocupadas por avellanos donde se protegen plantas propias de 
la región centroeuropea, que forman los reductos más meridionales de su distribución. En los pedregales y 
en los riscos crecen diversas plantas de gran interés, típicas de lugares secos y con poco suelo.
Fauna: La existencia de grandes masas forestales que alternan con espléndidos riscos y acantilados que se 
levantan majestuosamente sobre la llanura ofrecen unas condiciones óptimas para el refugio, la cría, la 
hibernación y el paso de numerosas especies vertebradas. Por la gran variación de ambientes ecológicos 
presentes en los terrenos del parque se pueden diferenciar claramente diversas comunidades faunísticas 
muy particulares. Desde los típicos habitantes rupícolas hasta los animales de cultivos cercanos a las masías,
pasando por la fauna propiamente oquedal, se contabiliza una cantidad muy considerable de especies 
animales (cerca de doscientos vertebrados), la mayoría de un gran interés.
Una de les especies de mamíferos que ha incrementado más su presencia en el parque los últimos años es 
el jabalí (Sus scrofa), del que se pueden ver muchos rastros incluso en los caminos. A pesar de la presión 
cinegética a la que han sido sometidas, no es extraño encontrar alguna ardilla (Sciurus vulgaris) saltando 
entre las ramas de los árboles, o conejos (Orictolagus cuniculus) en las canteras de la línea de cresta. 
Tenemos que resaltar la importancia ecológica de los mamíferos carnívoros que controlan el equilibrio en las 
diferentes comunidades; éste es el caso de la garduña (Martes foina), la jineta (Genetta genetta), la zorra 
(Vulpes vulpes) y el tejón (Meles meles), entre otros de costumbres nocturnas o crepusculares, cosa que 
dificulta la observación.
Les aves representan el grupo más numeroso de los vertebrados del macizo. Las más comunes son el mirlo 
(Turdus merula), la paloma torcaz (Columba palumbus), el arrendajo(Garrulus glandarius), el petirojo 



(Erithacus rubecula) y los herrerillos (Parus spp.), que crían. En la parte baja del macizo abundan el pinzón 
(Fringilla coelebs), el jilguero (Carduelis carduelis), los escribanos (Emberiza spp.), la abubilla (Upupa epops)
y el tordo (Turdus philomelos), que anida en uno de los límites más meridionales de la Península.
De vez en cuando, aún aparecen en el cielo algunas rapiñadoras como el águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus), gavilanes y azores (Accipiter spp.), entre otros, y diversos falcónidos, así como los excepcionales 
buitres (Gyps fulvus) y el águila dorada (Aquila chrysaetos), extinguidos como nidificantes.

También tenemos que resaltar la presencia de algunas parejas de búhos reales (Bubo bubo), que han 
desaparecido en gran parte de Centroeuropa, mientras que aquí están presentes aún en los peñascos más 
salvajes de los canales.
Por la maleza y los pinares acostumbran a aparecer la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la 
culebra de escalera (Elaphe scalaris). Tampoco es raro sorprender, entre las pedregosas líneas de cresta del 
parque, a la víbora hocicuda (Vipera latasti).
En muchas de las fuentes que se encuentran en la montaña crecen larvas de la vistosa salamandra 
(Salamandra salamandra), así como renacuajos de diferentes especies de sapos (Bufo, Alytes, etc.). 

Datos relevantes del terreno
Ubicación: Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Llobac, provincia de Barcelona, España. Cami de Can 
Rubi s/n, Talamanca. Reg Catastral de Talamanca, terreno rustico, polígono 11, parcelas 1 y 7.
Tamaño: 189 Há, 3,7 há cultivables, entre las cuales hay una zona de huerto de 600 m2 aprox. y una zona 
con olivos y almendros abandonados de 500 m2  aprox., el resto es bosque montañoso de pinos y encinas, 
con zonas totalmente degradadas.
Edificaciones: Una casa (masia) de dos plantas de 243 m2  cada una. Naves de cría de cerdos (no 
adaptadas a la normativa vigente), cría de conejos, establos de caballos y galpones (total: 438 m2). Establos
de ovejas y cabras (178 m2) y un almacén de 125 m2.
Tipo de suelos:
Hemos tomado muestras, observado y analizado las zonas cultivables marcadas en el siguiente mapa (fecha 
del muestreo: 4 y 5 dic 2012). 



Observación de la muestra extraída: estructura deficiente, no se forman agregados, la tierra parece 
polvo, hay algunos restos orgánicos, no se observan macro-organismos
Textura: areno-arcilloso
Vegetación: Principalmente ortiga, malva, chickengrass, cardo, gramineas, plántago. Aunque ahora no 
está presente en verano había gran presencia de oxalis.
En la zona del muro de piedra (cara al oeste) hay menta y zarza.

Observación de la muestra extraída: estructura muy deficiente, no se forman agregados, la tierra 
parece polvo, hay algunos restos orgánicos, no se observan macro-organismos
Textura: areno-arcillosa
Vegetación: Principalmente ortiga, malva, cardo, gramineas, achicoria silvestre y verbascum



Observación de la muestra extraída: buena conservación de humedad, se observan agergados y 
raícillas diversas, se observan macro-organismos (lombrices)
Textura: areno-arcillosa
Vegetación: graminea sin rizoma, plántago, hinojo y malva principalmente. 

Observación de la muestra extraída: suelo muy compactado, se observan agergados y materia 
orgánica presente, se observan macro-organismos
Textura: arcillosa
Vegetación: gramineas, plántago e hinojo principalmente.
4.1 Zona erosionada 



Observación de la muestra extraída: zona erosionada y muy erosionada, tierra muy compactada y 
pedregosa.
Textura: areno-arcillosa
Vegetación: algunas gramineas, tomillo, romero y aliaga entre musgo.

Observación de la muestra extraída: buena conservación de humedad, se observan agergados y 
raícillas diversas, se observan macro-organismos (varis lombrices en la muestra obtenida)
Textura: arcillosa
Vegetación: gramineas, plantago, tomillo, cardo, hinojo, verbascum.
6.1 Zona sin vegetación, se observa erosion (piedras y musgo).
6.2 Zona mayormente con tomillo, romero, coscojo, crasa, aliaga entre pinos y encinas.



Observación de la muestra extraída: suelo algo compactado, se observan algunos agergados y materia
orgánica diversa, se observan macro-organismos (anelido).
Textura: arcillosa
Vegetación: gramineas, plantago, cardo, hinojo, verbascum.
7.1 Zona con abundante tomillo, algo de manzanilla, algo más rocoso.

 

Observación de la muestra extraída: se observan agergados y materia orgánica diversa, se observan 
macro-organismos diversos.
Textura: areno-arcillosa
Vegetación: gramineas mayormente, plantago, cardo, hinojo, verbascum.

Clima: Datos extraidos de los resumens anuales publicados por el Servei Catalá de Meteorología, estación 
metereológica de Sant Llorenç de Savall.

2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO

Precipitaciones acumuladas 907,8 mm 575,3 mm 804,9 mm 725,6 mm 753,4 mm

Temperatura media

Temperatura máxima media

Temperatura mínima media

Temperatura máxima absoluta

Temperatura mínima absoluta

Velocidad media del viento (a 10m)

Dirección dominante “NE” “NE” “NE” “NE” “NE” “NE” “NE”

Humedad relativa media 69% 73% 68% 69% 74% 71% 74% 76% 71,8%

12,9 ºC 12,5 ºC 13,4 ºC 13 ºC 12,6 ºC 13,5 ºC 12,2 ºC 13,3 ºC 12,9 ºC

20,4 ºC 19,8 ºC 20,4 ºC 20,3 ºC 19,6 ºC 20,4 ºC 18,7 ºC 20 ºC 19,9 ºC

6,2 ºC 6,1 ºC 7,3 ºC 6,7 ºC 6,5 ºC 7,3 ºC 6,5 ºC 7,2 ºC 6,7 ºC

38 ºC 36 ºC 39 ºC 36,4 ºC 35,7 ºC 37,8 ºC 34,9 ºC 34,7 ºC 36,6 ºC

-7 ºC -5 ºC -7,5 ºC -7 ºC -4,6 ºC -7,4 ºC -6,9 ºC -8 ºC -6,7 ºC

1,2 m/s 1,0 m/s 1,1 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s 0,9 m/s 1,3 m/s 0,9 m/s



Recursos externos disponibles: El pueblo más cercano (Talamanca) está a 1,5 km en línea recta. Hay 
dos caminos, el más corto está en muy mal estado, sólo transitable a pié o 4x4. El otro camino es el de 
acceso principal hasta la carretera (2,7 km) y por carreterra al pueblo son 3 km más. El pueblo no tiene 
ningún servicio más que un bar. Es un pueblo de 155 hábitantes que recibe visitantes los fines de semana. 
Es un posible mercado para la colocación de productos. Hay otros dos pueblos medianamente cerca, Mura (8
km) y Rocafort (13 km), de características similares a Talamanca en cuanto a servicios pero a mayor  
distancia de la casa. Hay un refrán catalán que dice "Talamanca, Mura i Rocafort, tres pobles de mala mort".
La población con servicios (escuela, biblioteca, punto verde, centro sanitario, zona deportiva) más cercano 
es Navarcles, a  15 km. Cuenta con una población de 5300 hábitantes por lo que podría ser también un 
posible mercado de colocación de productos. 
Como recursos energéticos externos disponibles (de hecho llegan y abastecen la casa) podemos citar la   
eléctrica y la red de agua potable.
Como recurso biológico contamos con cañas que se pueden recoger en las diferentes rieras cercanas a la 
finca y se pueden usar, por ejemplo, como tutores en el huerto. 

Recursos internos disponibles: No hay fuente de agua en la propiedad, pero cuenta con dos depósitos 
de recogida de lluvia, uno de 400.000 lts y otro de 32.000 lts. Hay otros dos depósitos pero son de agua 
portable recibida de la red externa. El depósito de 400.000 lts (que abastece la zona de huerto) se provee 
de el agua recogida de parte del camino a la casa. El depósito de 32.000 lts se provee de la recogida de los 
techos de las naves (438 m2) y abastecería la zona de establos.
En este momento no hay ganado, pero aún queda estiércol de oveja y cabra, de hace dos años. En ese 
sentido hay 3,7 há cultivables que sirven de zona de pastoreo, con vegetación presente de gramíneas, 
malva, hinojo, entre otras. Por otro lado en el bosque podemos encontrar hierbas aromáticas salvajes como 
el romero o tomillo, árboles como el pino piñonero o la encina, y en otoño gran variedad de setas.
Sin duda el recurso energético disponible en la propiedad más abundante es la leña. Sin alejarnos mucho de 
la casa podemos recoger grandes cantidades de leña seca y esparcida en el sotobosque.
En la propiedad hay chatarra tirada en algunas zonas, comederos de animales, jaulas de conejos, plásticos, 
latas, pallets, mallas de hierro.

Riesgos y amenazas: La mayor amenaza es la de incendio, debido a distintos factores, el primero la gran 
cantidad de leña, ramas y matojos secos que cubren el sotobosque, vegetación pirófita, basura y chatarras 
hechadas al bosque, la situación de la casa que está rodeada de bosque y en la parte más alta del mismo y 
la actual sequía (este año 2012, ha sido el año con más incendios de la historia desde que se llevan 
registros). En cuanto a la sequía, en si misma es un factor de riesgo ya que al no contar con fuente de agua,
de no llover la propiedad se podría quedar sin agua para riegos. De hecho en este mismo momento 
(Diciembre de 2012) no hay agua para regar, el depósito de 400.000 lts está vacío).
Existe deficiencia en los sistemas de capacitación, almacenamiento y distribución de agua para riego.
Otro riesgo es la alta presencia de jabalíes en la propiedad, fuera de la zona de huertos, que está cercada, 
hay riesgo de que estos animales arrasen los sembrados (si hubiesen), o que puedan romper o cortar 
posibles vallas eléctricas para el manejo de ganado.
Existe también riesgo de contaminación debido a que la casa no cuenta con depuración de aguas de ningún 
tipo por lo que todas las aguas residuales se vierten a una parte del bosque. El uso abundante de 
detergentes concentrados, lejías, y otros productos químicos como insecticida para pulgas que se usa 
regualrmente en la casa, veneno para ratas, aceites. Por otro lado otro factor de contaminación es el hábito 
de quemar basura, de tirar basura al bosque y al huerto, hemos detectado residuos de basura incinerada 
mezclada con la tierra del huerto, plásticos, papel de aluminio, colillas de cigarrillos. (creían que abonaban la
tierra aportando cenizas contaminadas de basura de la estufa).
El estiércol presente también está mezclado con basura (bolsas plásticas, plasticos, madera compensada) y 
al incorporar estiércol al huerto también se incorpora esta basura.

Los problemas potenciales en el terreno: Existen zonas del terreno degradadas, con visible erosión. 
Otro problema podría ser la presencia de oxalis en parte de la zona de huerto.

2.Objetivos del proyecto
Establecer los objetivos del proyecto está en función, por un lado, de las necesidades y requerimientos de 
las personas que habitan el sitio y por el otro, en funcion del potencial bioproductivo del terreno. En cuanto 
a las necesidades y requerimientos de las personas, debemos decir que los propietarios ven cumplidas sus 
espectativas ya que por su edad, la frecuencia de uso y el uso en sí están satisfechos con lo que hay. Sucede
algo similar con los encargados, exeptuando que desearían que quien o quienes vivan en la propiedad día a 



día sean capaces de generarse un sustento económico y que aprovechen las instalaciones existentes para 
que no se deterioren. 
A partir de ahí, la premisa resumida de los objetivos del proyecto es: Sacar un rendimiento aprovechando los
recursos naturales y físicos que ofrece la propiedad, estableciendo procesos y sistemas sostenibles y de baja
inversion monetaria y reduciendo donde sea posible la erosión.

ANÁLISIS                                                                                                                                                   

Para orientarnos elaboramos un DAFO genérico de la propiedad:

DIBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

-Ausencia de fuente de 
agua

-No dispone de sistema 
depurativo de aguas 
residuales

-Actual canal de 
captación ineficiente

-Casa ubicada en la parte
más alta de la finca, 
sobre todo la zona de 
huerto, no se puede 
regar por altura

-No existencia de filtro en
Depósito de agua para 
riego de 400.000 lts y no 
cubierto. El agua se 
pudre

-Habitos contaminantes 
de los usuarios muy 
difíciles de corregir

-Falta de comunicación 
del encargado con 
nosotros

-Fuerte viento S a la 
tarde en zona de huerto 
en verano

-Inexistencia de 
invernadero 

-Incendios

-Sequia

-Presencia de Jabalíes

-Gran área de bosque 

-El bosque tiene buena 
densidad de encinas, no 
sólo pinos

-Área cultivable con 
buenos suelos

-Variedad de edificaciones
para distintos usos

-Depósitos de agua 
existentes de gran 
capacidad

-Gran superficie de 
captación de agua en 
techos

-Debido a la gran 
superficie de la 
propiedad, no hay 
incidencia de factores de 
contaminación externos

-Gallineros existentes

-Zona de huerto con 
orientación practicamente
sur

-Unos pocos frutales 
productivos presentes en 
zona de huerto (3 
higueras, 1 albaricoquero 
y uva de mesa)

-Zona de huerto vallada

-Existencia de algún 
material de riego, como 
tubos, una pequeña 
bomba de agua

-Existencia de almacén 
para herramientas en 

-Posibilidad de 
recuperación de Olivos y 
Almendros en estado de 
abandono

-Posiblidad de 
recuperación de un 
membrillero en abandono
en zona de huerto.

-Posibilidad de crear 
acceso a zona con 
Granados

-Cercanía relativa a 
grandes centros 
poblacionales para 
establecer un grupo de 
consumo

-Posibilidad de 
compactación o 
pavimentación de camino
existente para recogida 
de agua pluvial que pasa 
al lado de depósito de 
400.000 lts

-Posibilidad de establecer 
cultivos para alimento de 
animales y minimizar la 
compra de piensos 
compuestos

-Aprovechar el recurso 
natural Pino piñonero 
como actividad 
económica zafral 

-Posibilidad de captar 
agua para dirigirla hacia 
una de las zonas de 
cultivo ahora sin uso y 
usada anteriormente para
pastoreo

-Posibilidad de separar 



zona de huerto aguas negras de grises 
facilmente

-Posiblidad de construir 
cortaviento productivo en
zona de huerto y que 
pueda alojar vida 
silvestre

-Posibilidad de recogida 
de plantas medicinales y 
aromáticas de secano

De este DAFO y de los objetivos del proyecto se desprenden los aspectos que se van a considerar en el 
diseño:




