
Diseños y Actividades mas relevantes relacionadas con la Permacultura 

Pedagogía

• Co-diseñador del programa pedagógico de cinco ediciones del  CDP Mas Franch con la 

acreditación académica de Permacultura Monsant, professor en diferentes temáticas y tutor 

de diseños de final de curso. (ficha de diseño)

• Profesor del curso de «Permacultura aplicada a la Bioconstrucción» en la escuela Origenes 

de Bioconstrucción.

• Clase magistral sobre la Permacultura en las dos ediciones del Master de Bioconstrucción de

la Universidad Politécnica de Girona (nota del alumnado: 8,5)

• Cuatro ediciones del curso Construcción Natural. Formación sobre el uso de los materiales 

del entorno para la construcción. (ficha de diseño)

• Dos ediciones del curso Construcción con Tierra en la Escuela Agraria de Manresa.

Otras:

• Decenas de charlas y talleres para la divulgación de las permacultura y la bioconstrucción 

para niñas y adolescentes de las escuelas y grupos de «scouts» que pasaban por el Mas 

Franch.

• Coordinación pedagógica y logistica en Formaciones técnicas de temas varios como: 

«Injertos de frutales», «Elaboración de pan, queso y cerveza», «La madera, las manos, las 

personas y el bosque»; «Estufas de inercia térmica» (2 en el Mas Franch y uno con Fleming 

Abrahamson en la Casa del Pantá de Riudecanyes); «Agricultura Natural»; «Deep 

Ecology»; «Timber Frame», «Construcción con paja» (con Riki Nitzkin y Maren Termens); 

«Revocos de barro» (2 ediciones con Tom Ritjven); «Talla de madera»; «Depuración de 

aguas grises», etcétera.

 Bioconstrucción:

• Co-diseño y coordinación general de la Sala Bio del Mas Franch. (ficha de diseño)

• Cupula y Estufa Rocket. (ficha de diseño)



• Reforma de una vivienda de piedra semi-enterrada («Refugi» Ficha de diseño)

• Establo equino para la Escuela Agraria de Manresa con siete técnicas diferentes de 

construcción con tierra.

• La casa del Pantá. Revocados de tierra en la primera etapa de rehabilitación y coordinación 

del curso con Fleming Abrahamson.

• Diseño de Lavabos de Compostage para el Mas Franch con Timber Frame de tronco 

redondo y técnica de bahareque para las paredes.

• Reforma de la zona de Talleres del Mas Franch

• Reforma de los bajos de una casa en Torroella de Montgrí para construir un local comercial 

con revocos de arcilla,  muro de balas de paja y acabados esteticos a la cal.

• Construcción de la nave principal del «Parc de les olors» en Santa Eulália de Ronçana con 

300m2 de muros de balas de paja.

• Asesoramiento técnico en el tema de revocos para  Mas la Llum.

• Curso de construcción de un horno de barro en Irehom para la asociación l'Era.

• Adecuación de una estructura tubular de invernadero como espacio de activades múltiples 

para la escuela libre Cal Aulet.

• Estufa Rocket para una vivienda de la fundación «Maria Rosa Prullans» en Capellades. 

• Diseño de vivienda turística, asesoramiento técnico para la autoconstrucción y diseño 

pedagógico en el proyecto Les Vinyes. (ficha de diseño)

Diseños de fincas

Los siguientes diseños fueron elaborados para la finca Mas Franch, no todos ellos fueron 

implementados en su totalidad.

• Transformación de una piscina convencional en Piscina naturalizada con depuración natural 

de plantas (diseño técnico de Carles Perez).

• Sistema de depuración de aguas grises de una cocina professional de hostelería.

• Diseño de un sistema total e integrado de las aguas del Mas Franch (pluviales, grises, 

negras, amarillas, de la piscina, de la riera). No implementado.

• Huerto mandala sinérgico.

• Gallinero tractor.

• Invernadero de bambú.

• Vivero de frutales con 140 pies injertados con variedades tradicionales de la Garrotxa



• Sistema de bosque comestible y pasturaje en Zona 4. No implementado del todo.

Diseños fuera del Mas Franch

• Can Abella (Valderrobres), diseño hidrológico integral y de cultivos (ficha de diseño)

• Fundación Maria Rosa Rullans (Capellades), sistema integral de control de erosión y 

reutilización de aguas.

• El Manou (Alforja). Sistema de reutilización de aguas grises y negras combinado con el 

cultivo agroforestal. (Ficha de diseño)

Desarrollo Comunitario

• Participación activa en la fundación y desarrollo del proyecto Mas Franch durante los 

primeros 8 años. Creación de estructura horizontal comunitaria, economia compartida, 

trabajo por consenso, diseño de estrategias de proyecto, liderazgo compartido.

• I Congreso para la autoconstrucción. (ficha de diseño)

• Charlas y jornadas de introducción a la Permacultura en Kurkum Farm i Mas la Llum dentro

de las actividades de dinamización de la comarca del Matarraña

• Co-coordinación general de la primera Convergencia Española de Permacultura.

• Alojamiento de de diferentes Asociaciones civiles como Greenpeace España, Setem, 

Ingenieros sin fronteras, Peace Brigades International, Cooperativa Integral Catalana, 

Agrupación de Minyons Escoltes,  Red de consrucción con Paja, Xarxa Gabi Barbeta, 

Escola Agraria de Manreasa, Grupo Ibérico de piscinas naturales, Decreixament Girona, 

Universitat politecnica de Catalunya, Fundación Aroa, Esfa (arquitectura) y Asociaciones de

padres y madres de varias escuelas.


