
Informe del Dise o de Permacultura de Can Abellañ

Proyecto de construcción de casa y diseño de finca en un terreno de 2 ha y 400 
áreas,Teruel a 5 km del pueblo de Valderrobres, Aragón,Valderrrobres,  

• Qu  y para quiené

El proyecto Can Abella esta basado en la intención de los clientes, Maribel i Alberto de instalarse 
en una zona rural y comenzar un proyecto de autosuficiencia basado en los critrerios de 
Permacultura.
Maribel es certificada en Diseño de Permacultura en el curso impartido en el Mas Franch al año 
2012.
Tanto Maribel y Alberto trabajan y viven en el País Vasco.
Sus inquietudes estan relacionadas con la salud físico y emocional de las personas, el trabajo con 
la tierra, la responsabilidad ecológica y el confort individual.
En el Apendice se puede ver el mapa mental de la entrevista donde quedan reflejadas las ideas más 
importantes para el diseño.

Uno de los ámbitos de diseño a destacar es el diseño hidrológico de la finca ya que se ha 
consensuado no hacer un pozo de extracción y trabajar unicamente con el agua de lluvia para 
cubrir todas las necesidades hídricas de la finca. 

El otro gran ámbito de diseño es la casa y su construcción.
Diseño de una casa  mediana con criterios bioclimáticos y utilización de materiales naturales no 
tóxicos que permita la autoconstrucción 



• Historia pasada del lugar.

No hay destacables registros históricos de la actividad en la finca más que el uso para el  cultivo de
cereales en las zonas planas y dos pequeñas terrazas con unos 20 almendros.
Después de los trabajos de excavaciones para una de las balsas se pudo oobservar una gran 
cantidad de materia organica apartir de los 2 mtrs de profundidad por lo que indagando se dedujo 
que originalmente las partes centrales planas de la finca eran barrancos por donde corria el agua 
proveniente de las laderas NE-E.
En las fincas colindantes la actividad esta enfocada principalmente al cultivo de oliveras para la 
producción de aceite, almendros y a la de vid para la producción de vino con algunas parcelas 
pequeñas de cereales. También es tradicional la producción cárnica de cerdo y conejo estabulados.

• Datos climatol gicosó .

Los datos muncipales históricos (apendice 2.1) nos enseñan una puvliometria media de unos 500lt 
por año con un comportamiento bianual de 400 y 600 ltrs.   
La zona esta catalogada como clima mediterráneo-continental con unos factores geográficos 
determinantes como la cadena montañosa de Los Puertos de Tortosa-Beceite que delimitan hacia el
sur y son la frontera con el ecosistema del Delta del Ebro y hacia el Oeste una clara obertura e 
influencia de la meseta semi-desértica de Alcañiz.
Esto comporta claros extremos térmicos entre las temporadas de verano e invierno como patrón 
también reflejado durante la noche y el dia.

• Servicios existentes 

La finca esta situada a unso 5km del pueblo de Valderrobres, capital de la comarca de Matarraña, 
por lo cual cuenta con servicios industriales, sanitarios y administrativos bastante completos.
El acceso desde el pueblo es una trayecto por carretera asfaltada de 1,5km y una pista forestal en 
buen estado de 3.5 km. No es imprescindible un vehiculo 4x4 para acceder.
El punto de electricidad mas cercano es a 1 km.
La toma de agua de red municipal mas cercana esta también a 1 km.
No hay red de suminitro de gas.



Apendix 1

Primeras informaciones de parte del clientes

SITUACION

Casa de unos 55-65m2 situada en un terreno de 2 ha y 400 áreas,Teruel a 5 km del pueblo 
de Valderrobres,para mirar en el Sigpac de Aragón,Valderrrobres y buscar en polígono 36 
parcelas 35 y 23.

PRESUPUESTO 2014

38.000€

FECHA DE EJECUCIÓN

A lo largo del 2014 y preparado para añadir invernadero y casa de sombra .

TIPO DE CASA

Que conste de sistemas de ahorro de agua,sistemas de depuración natural de agua,sistemas de 
ahorro energético(Bioclimática),uso de materiales ecológicos(según presupuesto),instalación 
electrica por placas solares etc..
En este apartado tenemos teoria ,pero necesitamos asesoramiento exterior.

La casa constaria de una planta a lo sumo dos en el caso de que en alguna zona se pueda 
aprovechar la inclinación del tejado para sacar una pequeña estancia arriba,pero no es 
imprescindible y se valoraria según costes económicos y de diseño(alteración del diseño).

CIMIENTOS

La casa se puede construir sobre una base aislante o elevada del suelo (según presupuesto y lo 
que se vea que da mejor resultado )
A nosotros nos parece práctico algo elevada ,para facilitar el  acceso por debajo a las tuberias
y demas instalaciones, en caso de averías y tambien aprovechar ese hueco para guardar madera 
y que no se moje o las hamacas ..etc. un poco tipo trastero.
Como no entendemos de este tema lo que nos aconsejarias.

DISEÑO

El diseño interior y exterior de la casa lo realizaran Maribel- Alberto con el asesoramiento del
ejecutor de la obra.
Es decir nosotros diremos el sitio que nos parece para ubicar la casa según la orientación 
solar ,vientos..etc y la división y distribución de espacios interiores y exteriores de la 
casa,ventanas ,puertas,puntos de luz,..etc
Facilitandoos los planos y abiertos a cambiar cosas que no faciliten el objetivo con el que se 
hace la casa.



ENERGIAS

Luz y congelador a traves de placas solares
Cocina y igual frigo con gas butano
Calor de la vivienda ,a traves de la orientación hacia el sur,leña de la estufa rusa y rejillas de 
circulación de aire,ademas suelos y paredes captadoras de calor con el sol del día,cristales etc
Refrigeración a traves de rejillas de ventilación,casa de sombra en el norte..

AGUA

Para el consumo, usariamos el agua de lluvia recogida del tejado y de la red
Para el riego, agua de lluvia recogida en una charca y reciclado del agua de uso en  la casa.

TERRENO

El terreno consta de 1 ha y pico de zona de bosque situada en el lateral izquierdo y derecho 
del mismo y una zona central de unos nueve mil y pico m2 en  plano y en dos bancales 
consecutivos.
La zona de bosque esta compuesta en su mayoria de pino,despues brezo y alguna carrasca 
,tambien romero y tomillo y otras especies que no conozco.
En los bancales tenemos unos 10 olivos y unos 10 almendros.
Tambien consta en escritura de una ruina de 25 m2 por 2 plantas,total 50 m2.

Del bosque cojerémos ramas para leña,estacas y postes para contruir y lo iremos repoblando de
otras especies arboreas adaptables a la zona.

Se pueden coger piedras del mismo terreno para forrar la pared exterior de la casa en 
principio hasta mitad de fachada y tambien para relleno de la cimentación y aislar de la 
humedad la paja.

Al realizar el agujero para la charca-as la tierra se aprovecharia para el revoco de las balas de 
paja.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Lo más ecologicos posibles y dependiendo del presupuesto serian materiales nuevos o reciclados.
Se comprarian en empresas cercanas o por las que pasemos al venir desde Vizcaya.
Ventanas: de madera con mosquitera,contraventana ,cristal térmico.
Puertas: de madera
Tejado: de teja arabe nueva o reciclada,bigas de madera,aislamiento( no sé)
Fachada : de balas de paja de la zona,el revoco de la tierra del terreno,piedra hasta la mitad 
de la fachada y cojida del terreno.
Suelos: de baldosas de barro para acumulara calor.
Pintura y Barnices : Ecológicos (según presupuesto)

MANO DE OBRA



La mano de obra a poder ser de gente de la zona Y que conozca las técnicas de trabajo ,si se
enfoca a voluntariado que sea para trabajar en lo que esté acorde a sus conocimientos ,no por 
ahorrar en un sitio, luego me salga mas caro el remedio que la enfermedad.

Mi implicación en este proyecto es:

Aportar el dinero para la obra.

Contactar con los gremios de la zona pedir ,comparar y elegir presupuestos.

Busqueda y compra del material que se necesite.

En las fechas señaladas arriba ser una ayuda extra en lo que se pueda.

Diseño interior y exterior y posibles modificaciones.

Alberto de momento no cuentes con el .

1.1
Mapa mental de la Entrevista física con Maribel y Alberto



Arbol madre de diseño de finca. No casa



Dise o de Estrategiasñ   
Can Abella

Zona 1

Observación:
Terreno en barbecho con muy poca pendiente y sin ningún tipo de cultivo herbáceo o
arbóreo a recuperar excepto dos oliveras abandonades.
Suelo arcilloso ligeramente compactado. Espacio con mucha radiación solar i pocas 
sombras.

Estrategias:
Posterior a los movimientos de tierra para la construcción de la casa i las balsas se 
construiran bancales elevados siguiendo las curvas de nivel del terreno para 
optimizar la captación de agua y la absorción de nutrientes. 
Tanto los bancales como los pasillos tendrán cobertura vegetal seca generosa para 
disminuir la evaporación i aumentar la regeneración microbiana del suelo. 
Se plantearan en la cara sud de la casa jardineras con plantas culinarias, hortalizas y 
ornamentales de floración escalonada para mantener la presencia de abejas y demás 
polinizadores. Estas jardineras actuarán tambien como espacio de reutilización de 
aguas grises provenientes de la cocina. Los bancales que albergarán el huerto 
extensivo de autoconsumo rodean la balsa central optimizando así los beneficios de 
microclima y biotopo. 
Se plantaran especies arboreas productivas de porte pequeño para crear espacios de 
sombra entre bancales i algunas de porte mediano para proteger la casa durante los 
meses de calor.
Depósito de agua potable.

Zona 2

Observación:
Similares características que la zona 1. Presencia importante de diferencias de 
niveles, zonas marginales y de «efecto borde». Algunos individuos de Almendros 
abandonados. Alta radiación solar y plena influencia de vientos secos durante el 
verano y frios durante el invierno

Estrategias:
En las zonas de mayor desnivel construcción de zanjas de infiltración con acolchado 
leñoso producto de la limpieza de almendros secos y triturado de pino de la Zona 4
Trabajo de la tierra superficial y sin volteo previo a la temporada de lluvias con 
siembra de veza y avena para su posterior incorporación al acolchado de árboles y 
pastoreo de gallinas.  Cultivo densificado de frutales, arboles de biomasa de 
crecimiento rápido y bayas.
Se plantea un gallinero fijo con areas de pasturaje externas delimitadas según el 
crecimiento de la cobertura herbácea y al cabo de dos años la introducción de un 
gallinero móvil.
Balsas de almacenaje de agua y control de microclima.



Zona 3

Observación:
En cara norte almendros abandonados con problemas graves de supervivencia y en 
cara sur oliveras en un estado similar y suelo muy pobre con afloramientos rocosos 
constantes. Riesgo de erosión alto.

Estrategias:
Eliminación de almendros secos y posterior triturado de secciones finas como 
acolchado. Poda selectiva profunda de los individuos todavía vivos. Plantación de 
otros frutales productivos con acolchado profundo, arboles de crecimiento rápido 
para la producción de biomasa y setos corta vientos. Sembrado intensivo de 
cobertura verde leguminosa. En la ladera sur creación de barreras secas con piedras y
biomasa siguiendo las curvas de nivel para el control de la erosión y posterior 
plantado de especies herbáceas y arbustivas de alta resistencia a la sequera. 
Instalación de colmenas en limite superior de la zona en la cara sur.

Zona 4

Observación:
Ladera norte, bosque de especies perennes en su gran mayoria con buena humedad y 
suelo ligeramente acido però con una buena profundidad y cobertura.
Ladera Sur, terreno rocoso con escasa superficie de suelo. Esporádicos ejemplares de
quercus, pinos y arbustos leñosos de bajo porte. Riesgo de erosión alto.

Estrategia:
Hacer un desbrozado selectivo con entresaca de leñosos para posterior triturado e  
incorporado. 
Introducir caducifolios comestibles de mediano y alto estrato, productores de 
biomasa pioneros, meliferos y árboles climax de la familia de los Quercus.
Construir zanjas de infiltración en los lugares donde se vea necesario (pendientes 
más pronunciadas).
En la ladera sur hacer una tala muy selectiva de pinos con posterior incorporación de 
la biomasa en las zanjas de infiltración a nivel y aportar mas biomasa donde fuera 
necesario como así también el plantado de espécies herbáceas y arbustivas de alta 
resistencia a la sequera.

Zona 0

La envergadura de trabajo y documentación del diseño de la casa y su parcial ejecucion merecen 
una ficha aparte.
Casa unifamiliar de 80m2 de planta útil con tejado a una agua de 200m2, estructura independiente 
de madera maciza, muros de bala de paja como envolvente O-N-E, muros S de adobes como asi 
tambien tabiqueria interna. 
Galería O-S-E con invernadero incorporado en S-E. Galeria de sombra de 40m2 al norte. 
Superficie acristalada al S del 70%.
Estufa de masa térmica. Placas solares fotovoltáicas y de A.C.S.
Techo aislado con camara de paja de 25 cm.
Vater de compostaje interno con trampilla exterior al sur. Sistema de reutilización de aguas grises.



Zonificaci nó

Arboles por zonas (Norte girado a la derecha del plano)



Arbustos por zonas (Norte girado a la derecha del plano)

Abastecimiento de agua



Implementaci nó



unos meses despues...




