
Turismo rural sostenible en Mas Vinyoles

Desde la adquisición de la finca de Mas Vinyoles, en 2011, nos hacemos dos

preguntas básicas: “Por qué” rehabilitarla y “Cómo” hacerlo.

 Para responder a la primera pregunta (Para qué) simplemente recurrimos a la

función histórica de un Mas tradicional: ser residencia campesina y centro de

actividad económica. Fue así que hacemos del nuevo Mas Vinyoles la vivienda

familiar y un centro de turismo rural complementado con otras actividades de

desarrollo económico local (coworking, emprendimiento...). 

Sobre el “cómo” realizar la rehabilitación nos fijaremos unos criterios claros:

 

- Rehabilitación arquitectónica respetando las formas tradicionales sin caer en

pesebrismo.

 - Buscar la funcionalidad unida a la comodidad, la calidad y la creación de

entornos acogedores rehuyendo lujos innecesarios. 

- Crear un sistema sostenible desde la convicción profunda, tanto en lo que se

refiere al diseño de los elementos constructivos (aislamientos), como al de las

instalaciones energéticas, de gestión del agua y del tratamiento de los residuos

sólidos y líquidos. Así ponemos en marcha la alimentación eléctrica casi autónoma

con energía fotovoltaica, los consumos térmicos a base de biomasa forestal, el

aprovechamiento de las aguas pluviales o el tratamiento de las aguas residuales

mediante fosa séptica.

 - Por lo general, crear un conjunto de espacios armónicos con el rico entorno

natural de la finca. 

Más tarde tuvimos que abordar la gestión diaria de la finca y los alojamientos y no

tendremos dudas: era necesario reunir a un equipo excelente, comprometido con

los objetivos y los valores de excelencia de Mas Vinyoles y dispuestos siempre al

aprendizaje ya la mejora contínua. Y así lo hacemos; los constantes comentarios de

nuestros huéspedes sin duda lo avalan. 

Entre las mejoras que hemos ido introduciendo, ha habido medidas para mejorar la

accesibilidad de los espacios, para facilitar la venida de animales de compañía y la

incorporación de cargadores para vehículos eléctricos con un refuerzo de la

generación fotovoltaica. Facilidad la venida de nuestros clientes con vehículos

sostenibles nos ayuda a reducir la pisada de carbono de las estancias. 

Cuando hemos entrado en contacto con el Programa Biosphere hemos tenido

ocasión de revisar los principios y objetivos adoptados en la Cumbre Mundial sobre

el Desarrollo Sostenible 2015, la COP 21 y la Carta Mundial del Turismo Sostenible

+20. Hemos comprobado que ya cumplíamos muchas de las recomendaciones de

estos reglamentos, pero la dinámica que hemos iniciado gracias al equipo del

Biosphere nos ayudará sin duda a seguir mejorando el servicio ofrecido a nuestros

clientes y la sostenibilidad de nuestra actividad turística.

 Cordialmente, Ermen Llobet Martí (Director de Mas Vinyoles Hub)


