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1. BIOGRAFIA 
	

1.1   De donde vengo 
	 	 Nacido en 1982 en Barcelona pasé mi 
infancia rodeado del avance del cemento y el 
desarrollo de una gran ciudad. Estudié en un colegio 
católico y un instituto militar donde las miras hacia el 
mundo eran bastante reducidas y reconducidas a 
pensamientos que hoy día son obsoletos y que ya en 
esos días los sentía como tal. Los estudios y el 
baloncesto eran mis únicos objetivos como niño. 

 Mi contacto con la Naturaleza se basó en un 
pequeño terreno que tenían mis abuelos maternos en 
Martorell, donde mi abuelo plantaba plantas 
ornamentales en pequeñas terrazas.  

Otro lugar, y tal vez el más importante de cara al 
contacto con la Naturaleza de una manera más real, 
fue en el pueblo donde vivían mis abuelos paternos 
cerca de León. Allí mi abuelo tenía un pequeño espacio 
donde tenía un huerto con verduras y árboles 
frutales, una caseta para gallinas y conejos y un 
pequeño aljibe. Fue un lugar donde pasé largas horas 
de mi infancia, y que ahora visto con perspectiva era 
ese lugar donde poder estar con uno mismo y 
observar la Vida y la Naturaleza tal y como hacía mi 
abuelo. Montañas, un río, bosques, pastos y vacas 
eran otros elementos del paisaje que me 
acompañaban en mis aventuras y paseos. También los 
recuerdos de los huertos de los vecinos, el panadero, 
lechero y demás que venían a vender sus productos 
locales, naturales y deliciosos.  
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La sensación de “aburrimiento y estancamiento” de la 
ciudad me acompañó muchos años de mi vida, viendo 
como el sueño del baloncesto se diluía y la poca 
motivación de los estudios formativos y sus 
limitaciones, me dejaban un paraje un tanto desértico 
y abrumador. 

 Fue así hasta que a los 21 años y después de 
acabar una formación superior de turismo y algunos 
viajes por España y Europa decidí salir de mi zona de 
confort y viajar por el mundo. Mi principal objetivo 
fue Australia, solo mirar sus formas en el mapa 
hacían que mi corazón palpitase de forma que llegar a 
ese lugar se hacía irresistible.  

Tuvieron que pasar 3 años para pisar sus tierras, en 
los que la vida empezó a tener sentido con todas las 
personas, culturas, pensamientos y aprendizaje 
continuo en lugares donde viví y viajé, como 
Edimburgo, India, Tailandia, Nueva Zelanda y 
finalmente Australia. Todo ello empezó a formar en 
mí una nueva visión del Mundo y su evolución.  

 Fue en Tailandia, viajando en un pequeño barco 
rodeado de “guiris” como yo y de un montón de basura 
y aceites en el mar que me hizo dar cuenta de que aun 
y pensar que era alternativo por viajar como 
mochilero en realidad estaba ayudando a la erosión y 
destrucción de la Tierra. Fue en ese instante que mi 
mente hizo un click y me dí cuenta de que mi Misión 
era la de aprender y actuar de manera que mis 
pensamientos, acciones y hábitos estuvieran en 
armonía con el la Naturaleza. 

Estando en Australia no conocí la Permacultura pero 
sí que fue con mi compañera de entonces y su familia 
que me empecé a empapar de sus ideas y formas, ya 
que ellos tienen una escuela Waldorf y viven en las 
Blue Montains donde la Permacultura es palpable. 
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También descubrir la conexión de los aborígenes 
australianos con “su tierra y espíritus” y poder 
recorrerla y vivirla hicieron que empezase a 
replantearme muy seriamente cual era mi filosofía y 
forma de vida. 

 En esos momentos las fuertes contradicciones y 
las luchas internas dentro de mí empezaron a crear 
una gran presión de manera que durante el siguiente 
año me centré en volver a hacer dinero para poder ir 
a algún lugar donde poder aprender y aplicar 
conocimientos para vivir en armonía con la 
Naturaleza. Así es como marqué mi primer objetivo y 
acabé en la isla de La Palma de Gran Canaria donde 
estudié Permacultura de manos de Stella Streaga en 
su proyecto Finca Luna y  la Academia Nodo Espiral. 

 

1.2   Integración de la Permacultura  
  A partir de aquí es donde empieza mi 
andadura con la PC, descubriendo, aprendiendo y 
llevándola a cabo. 

 Mi primer paso fue hacer el PDC en Finca Luna y 
así tener los conocimientos para poder vivir en mi 
propia finca de manera autosuficiente, objetivo que 
luego me llevó a vivir y trabajar como voluntario en 
Pachamama, proyecto de Zoe Costa y Olivier Tassin 
también en La Palma. 

La experiencia en Finca Luna fue muy intensa, 4 
meses de preparación del terreno antes del curso 
como intercambio para poder realizar el PDC de otros 
5 meses, y la convivencia con 10 personas más 
durante el tiempo que duraba el curso. Esta 
experiencia de Aprendizaje en Acción me hizo darme 
cuenta del esfuerzo que debía poner para poder 
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derribar mis límites tanto físicos, como mentales y 
emocionales. 

 El segundo paso me animó aun más ya que podía 
experimentar en primera persona que quería decir 
crear un proyecto de familia y comunidad a nivel de 
PC.  

 Me moví a Pachamama, un ambiente muy 
diferente de aprendizaje y de compartir, donde 
empezamos de cero, sin luz, agua ni facilidades de 
acceso pero llenos de motivación, ilusión y 
empoderamiento. Creamos nuestras viviendas, 
cocina, baño, ducha, gallinero, establo para cabras, 
tratamiento de residuos, acuerdos de convivencia, 
espacios de compartir, redes sociales, etc. y todo ello a 
la vez que construíamos la futura casa de 
bioconstrucción de esta familia. 

 Cinco meses después sentí que mi camino debía 
seguir y mi siguiente objetivo fue recorrer la 
Península en furgoneta visitando y haciendo de 
voluntario en todas las fincas posibles que encontrara 
en el camino. 

 Es así como nació el Proyecto CARP junto con la 
Academia Nodo Espiral, que consistía en crear una 
documentación de todos estos proyectos y subirlos a 
la página web de la Academia para así crear red entre 
todas las personas que se dedicaban a la PC. Fue una 
experiencia enriquecedora y a la vez un tanto 
frustrante ya que me hizo darme cuenta de cuan 
alejados estábamos de la PC en España. Recorrí la 
Península en 9 meses desarrollando el voluntariado y 
la artesanía y la música para subsistir. 
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 Al final de este viaje decidí poner en práctica ese 
primer objetivo marcado, vivir de forma 
autosuficiente en el lugar donde viviese. Y este 
siguiente paso me llevó a Besalú, a una masía con un 
pequeño terreno, que marcaría el grado de utopía en 
el que me había embarcado y cuan real lo podía llegar 
a crear. 

 Después de 1 año viviendo en este lugar tan bello 
y apartado, me dí cuenta de que me faltaba algo. 
Había conseguido tener un grado de 
autoabastecimiento alto; verdura, huevos, elaboración 
de pan, queso y jabón, tratamiento de residuos y 
aguas, consensos y comunicación dentro de la 
pequeña comunidad que estábamos creando las 6 
personas que vivíamos ahí, etc. Fue también cuando 
conocí Mas Franch y pude empezar la colaboración 
con ellos. 

 El gran debate dentro de mí estaba en el 
abastecimiento de dinero, un proyecto que uniese la 
vida en la montaña y el sistema del cual intentaba 
huir, y me dí cuenta de que aquel no era el lugar 
donde hacerlo y que todavía había mucho que 
aprender. 

 Esto me llevó a un cambio radical, volver a la 
ciudad de Barcelona, estudiar Coaching, para 
aprender sobre la gestión personal y grupal y la 
creación de proyectos; y un Curso Certificado de 
instalación de energía solar y eólica. 

 Me tomé este año y medio de transición como un 
momento también muy importante en mi visión del 
mundo y la PC en él. Seguí colaborando con Mas 
Franch en los PDCs y empecé a darme cuenta de la 
importancia de uno de los principios básicos de la PC 
integrar en vez de segregar.  
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 Y es así que decidí ir a vivir a Mas Franch, donde 
compartí entre otros con Juan Pedro Franco y Nuria 
Rosés; cooperativa y comunidad, donde mi trabajo fue 
continuar e intentar mejorar lo que ya estaba creado. 
Trabajos en campo, huerto, bioconstrucción, mejora 
del gallinero, mantenimiento de la piscina natural, 
entre otros, y sobretodo la gestión y realización de 
PDCs, eventos, grupos de turismo, voluntarios, cursos 
relacionados con la PC y el rediseño de la visión y 
misión de un proyecto tan complejo como motivador. 

 Este otro paso era la continuidad del objetivo 
primero, pasé de querer aprender a ser autosuficiente 
a que la PC empezara a formar parte de algo más 
grande, no solo para mí si no que también para la 
sociedad. Aprender a gestionar un espacio y 
proyectos más grandes siendo gestionado de forma 
permacultural y sostenible en todas sus facetas, 
ecológica, social y económica. 

Además tuve la oportunidad de poder asistir a varios 
cursos y talleres relacionados con la PC organizados o 
no por nosotros. 

 Un año después dejé Mas Franch y me fui a la 
India a vivir 3 meses, donde mi objetivo era poder 
implementar la PC en una ONG. Tuve la oportunidad 
de trabajar en Semilla para el cambio, creada y 
gestionada por una Maria Bodelón, que se basaba en 
su trabajo con los slums de la ciudad de Varanasi. Mi 
trabajo fue el de observar estas zonas, las costumbres 
y formas de vida que llevaban sus habitantes e 
informar sobre las mejoras que se podían llevar a 
cabo.  

 Después de este tiempo finalmente decidí volver 
a España e ir a vivir a Vilanova i la Geltrú, lugar 
donde resido desde los últimos 3 años. 
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1.3    Hacia donde voy 
 Llegué aquí con el convencimiento de trabajar 
con la PC y no contra el sistema, otro principio de la 
PC que hizo que empezara a visionar un nuevo 
objetivo; que la PC entrase en instituciones públicas 
para que llegue al máximo de personas posibles; y así 
empezar a devolverle a la PC todo lo que me ha estado 
dando estos años. 

Mi primer paso en la hoja de ruta fue hablar con el 
Ayuntamiento de VnG y ver que disposición tenían a 
la hora de querer integrar la PC en la Consellería de 
Medi Ambient. Y aunque las conversaciones quedaron 
un poco en el aire, saqué varias conclusiones 
importantes.  

Por ello sentí la necesidad de crear un espacio basado 
en la PC en VnG; uno, para que así el Ayuntamiento 
tuviera algo en que basarse para darme su apoyo; dos, 
para crear un referente de PC en la zona del Garraf, 
un lugar donde la gente pudiese ver ejemplos reales 
de implementación de la PC, donde hacer cursos 
relacionados con la PC con personas y recursos 
locales y la creación de redes y tres, un espacio para 
aplicar todo lo aprendido anteriormente y seguir 
aprendiendo. 

Creé e implementé junto a un grupo de 3 personas 
más el Proyecto Hort Total, donde realicé un diseño 
holístico de las necesidades básicas de vivienda, 
centro de aprendizaje y lugar de eventos de PC y 
relacionados y conectado con el proyecto paralelo de 
alquiler de huertos ecológicos urbanos, Hort de l’Avi. 
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 Continué también con mi formación en gestión 
emocional y grupal, ya que después de las 
experiencias comunitarias reafirmé el dato de que la 
mayoría de comunidades fracasan por la gestión de 
las personas. Es por ello que realicé un curso de 
Constelaciones Familiares, donde aprendí la 
formación, gestión y facilitación sistémica de grupos. 
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1.4   Motivaciones para la Diplomatura 
y participación en la Academia 
 Esto me llevó a dar otro paso más, ver la 
necesidad de obtener el Diploma de PC y la creación 
de una Academia o Instituto que nos apoye a l@s 
permacultur@s de la Península; uno para que las 
personas que han hecho un PDC y quieran seguir su 
formación encuentren un lugar y personas de apoyo, 
y dos, para poder hablar con las instituciones desde 
una posición más reforzada. 

Junto con Zoe Costa y Oscar Gussinyer y más tarde 
con la incorporación de Juan Pedro Franco entre 
otr@s, buscamos las posibilidades de llevar esto a 
cabo, pasando desde la implicación de Richard Wade, 
Antonio Scotti, Alfred Deckler, a contactar con la 
Academia Italiana, la Inglesa, con Skye y por último 
habiéndose formado esta Academia Íbera. 

Es por todo esto de la importancia para mí de poder 
realizar este Diplomado y formar parte de la 
Academia Íbera, con la esperanza de que esta pueda 
desarrollarse y que pueda ser la referencia que un día 
a mí me faltó en el camino a mi formación de PC en la 
Península y como ya he dicho anteriormente tener un 
respaldo lo más oficial posible hacia las demás 
instituciones. 
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2. ACTIVIDADES REALACIONADAS 
CON LA PERMACULTURA 
	

1. Desarrollo de un lugar 

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO(S) 

FINCA LUNA 
La Palma de 
Gran Canaria 

Huertos, bosque 
comestible, agua, 
gestión grupal… 

4+5 meses 2006/07 

PACHAMAMA 
La Palma de 
Gran Canaria 

Huertos, animales, 
bioconstrucción… 

5 meses 2007 

FINCA RURAL 
Besalú 

Huertos, gallinas, 
baño seco, 
bicilavadora… 

1 año 2009/10 

MAS FRANCH 
Olot 

Gestión grupal, 
diseño 
organizativo, 
mantenimiento y 
creación de 
espacios… 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL 
Vilanova i la 
Geltrú 

Huertos, gallinero, 
horno, tratamiento 
de aguas, gestión 
grupal… 

2 años 2013/15 

FUNDACION 
+ARBOLES 
Vilanova i la 
Geltrú 

Gestión bosque 
autóctono y 
actividades 
sociales 

 2015 

FES&VIU 
Vilafranca del 
Penedés 

Huerto circular 
abastecimiento 
familiar 

2 días 2016 
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2. Diseño de un lugar: Completar diseños para otros 

	
PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑOS 

FINCA LUNA 
La Palma de 
Gran Canaria 

Huertos, bosque 
comestible, agua, 
gestión grupal… 

4+5 meses 2006/07 

PACHAMAMA 
La Palma de 
Gran Canaria 

Huertos, animales, 
bioconstrucción… 

5 meses 2007 

FINCA RURAL 
Besalú 

Huertos, gallinas, 
baño seco, 
bicilavadora… 

1 año 2009/10 

MAS FRANCH 
Olot 

Gestión grupal, 
diseño 
organizativo, 
mantenimiento y 
creación de 
espacios… 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL Huertos, gallinero, 
horno, tratamiento 
de aguas, gestión 
grupal… 

2 años 2013/15 

FUNDACION 
+ARBOLES 
Vilanova i la 
Geltrú 

Gestión bosque 
autóctono y 
actividades 
sociales 

 2015 

FES&VIU 
Vilafranca del 
Penedés 

Huerto circular 
abastecimiento 
familiar 

2 días 2016 
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3. Administración 

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

FINCA LUNA 
SCLP 

Gestión 
convivencia PDC 

5 meses 2006/07 

MAS FRANCH 
Olot 

Gestión y 
facilitación 
comunidad 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL 
VnG 

Gestión 
cooperativa 

2 años 2013/15 

	

4. Educación 

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

MAS FRANCH 
Olot 

PDC, 
voluntariado, 
charlas 

5 años 2009/13 

HORT TOTAL 
VnG 

Introducción a la 
PC 

2 años 2013/15 

GATS 
Prat del Llobregat 

PDC 6 meses 2016 

FES & VIU 
Vilafranca del 
Penedés 

Introducción a la 
PC 

2 días 2016 

SENCIES 
Sitges 

Introducción a la 
PC 

2 días 2016 

 

5. Finanzas 

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

FINCA LUNA 
SCLP 

Moneda social y 
local. Festival 13 
lunas 

5 meses 2006/07 

MAS FRANCH 
Olot 

Gestión económica 
junto con CIC 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL 
VnG 

Gestión económica 
con CIC. Moneda 
social de VnG 
TURUTA 

2 años 2013/15 
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6. Fundaciones 

PROYECTOS & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

FUNDACION 
+ARBOLES 
VnG	

Diseño bosque 
autóctono y 
actividades 
sociales 

 2016 

	

7. Establecimiento e implementación de sistemas: 
Instalar o hacer funcionar viveros, sistemas de 
movimiento de tierras, estrategias de conservación 
del suelo o la oferta de bienes y servicios a la 
comunidad de permacultura. Trabajar en la 
implementación de sistemas diseñados.  

	

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

FINCA	LUNA	
SCLP	

Vivero, huertos, 
gallineros, agua, 
árboles, moneda 
social 

9 meses 2006/07 

PACHAMAMA	
SCLP	

Huerto, gallinero 
móvil, 
bioconstrucción, 
etc. 

5 meses 2007 

MAS	FRANCH	
Olot	

Huerto, gallinero 
móvil, 
bioconstrucción, 
etc. 

1 año 2011/12 

HORT	TOTAL	
VnG	

Vivero, huertos, 
cursos, etc. 

2 años 2013/15 

	

8. Medios de Comunicación 

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

PROYECTO 
CARP	

Documentación y 
creación de red de 
PC junto con Acad. 
Nodo Espiral	

1 año 2009 
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10. Desarrollo de la comunidad: Planificar, asistir o 
poner en marcha proyectos de desarrollo de la 
comunidad, sistemas urbanos, ciudades, o trabajar 
con grupos marginados.  

PROYECTO & 
UBICACION 

ACTIVIDADES DURACION AÑO 

FINCA LUNA 
SCLP 

Comunidad y 
sistema integral de 
la finca	

9 meses 2006/07 

MAS FRANCH 
Olot 

Comunidad y 
sistema integral de 
la finca 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL 
VnG 

Comunidad y 
sistema integral de 
la finca 

2 años 2013/15 

SEMILLA PARA 
EL CAMBIO 
India 

ONG trabajo con 
suburbios 
marginales 

3 meses 2012 

	

 

11. Arquitectura: Diseño y construcción de edificios y 
estructuras de bajo coste o bajo uso de energía.  

PROYECTO	&	
UBICACION	

ACTIVIDADES	 DURACION	 AÑO	

FINCA LUNA 
SCLP 

Construcción de 
una cocina exterior	

9 meses 2006/07 

PACHAMAMA 
SCLP 

Construcción de 
una vivienda con 
tierra 

5 meses 2007 

MAS FRANCH 
Olot 

Sala polivalente de 
bioconstrucción 
Estufa rocket 

1 año 2011/12 

HORT TOTAL 
VnG 

Horno de barro 
Aguas grises 
Estructura caña y 
vivero de caña 
Gallinero de barro 

2 años 2013/15 
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3. EDUCACION & FORMACION 
A. ESTUDIOS ACADEMICOS 

Formación Lugar Duración Año 
Grado superior en Turismo IES Meridiana, 

BCN 
1 año 2003/04 

B. ESTUDIOS PROFESIONALES 

C. ESTUDIOS INFORMALES 

Formación Lugar Duración Año 
Taller de bioconstrucción con balas de 
paja y barro 

Olivier Tassin, 
SCLP 

7 días 2006 

Taller de construcción de horno de 
barro 

Olivier Tassin, 
SCLP 

2 días 2006 

Taller de revocos de tierra Tom Rijven, 
Mas Franch 

35h 2007 

Taller de Dragon Dreaming John Croft, BCN 
Transició 

20h 2012 

Taller de injertos de frutales Mas Franch 12h 2012 
Taller de agricultura regenerativa y 
biofertilizantes 

Albert Lacunza, 
HT 

2 días 2013 

Taller de construcción con caña 
Mediterranea 

Investigació 
canyera, HT 

8 días 2013 

Taller de agricultura ecológica Ricard Huguet, 
HT 

2 días 2013 

Formación en Constelaciones 
Familiares 

Satiarty 
Wuwey, BCN 

1 año 2013/14 

Formación Lugar Duración Año 
Certificado en Diseño de Permacultura Acad.Nodo 

Espiral, SCLP  
5 meses 2005/06 

Certificado en Energía Solar y eólica Master-D, BCN 1 año 2008/09 
Certificado en Coaching Academia 

IESEC, BCN 
1 año 2008/09 

Certificado en Shiatsu y MTC Escuela Dojo 
Asai, Gerona 

6 meses 2010/11 

Certificado en Permaculture teacher’s 
training 

Rosemary 
Morrow, Mas 
Franch 

7 dias 2013 
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4. PORTAFOLIO 
	 Desde el PDC recibido en 2009 mi tutora Stella 
Straga me animó a documentar todos los proyectos 
que llevase a cabo de cara a poder realizar la 
Diplomatura en un futuro.  

A lo largo de los años he ido recapitulando toda la 
información de proyectos en los que he intervenido 
con tres ideas fundamentales:  

 -una, la de aportar vía Internet información 
sobre proyectos y diseños de PC, ya que en mis inicios 
había muy poca información disponible en la red 

 - dos, aportar información sobre PC y alentar a 
otras personas a llevar a cabo sus propios proyectos 
(como filosofía del “si yo lo estoy haciendo tú también 
puedes”) y  

 - tres, como dije al principio, tener la información 
documentada para poder acceder a la diplomatura en 
un futuro.	

 De manera que toda esta información estuviese 
recogida y ordenada y además de una forma 
multifuncional y creativa decidí hacer este blog, en el 
cual podemos encontrar toda la información sobre los 
diseños y proyectos mediante descripciones y análisis 
y por presentaciones Prezi como mapas mentales. 

 

http://kaipermacultura.blogspot.com.es/ 

 

 Me gustaría apoyarme en esta Diplomatura para 
poder crear una página web completa y profesional en 
la cual aportar mis conocimientos y poner en servicio 
mi trabajo como diseñador de permacultura. 
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5. PROCESO DE DISEÑO 
	 Mi proceso de diseño siempre ha estado muy 
vinculado al proceso descrito en la PC. 

Empiezo por tener en cuenta las 3 éticas y los 
Principios, tanto los de diseño como los de actitud. 
Seguidamente inicio el proceso en si con la 
Observación, investigación  y recogida de 
información a muchos niveles, desde lo más sensitivo 
a lo más académico, pasando por compartirla y 
contrarrestarla con otras personas y dejarle tiempo a 
todo ello para que se vaya asentando y cogiendo 
forma. 

Los mapas mentales es la herramienta que más uso 
ya que me da una visión mucho más amplia y clara. 

Una vez la información esta estructurada ya puedo 
pasar a hacer los diseños, siempre teniendo en cuenta 
las diferentes opciones y alternativas. Planifico, 
teniendo en cuenta la temporalización, el 
mantenimiento, y los recursos, límites y 
necesidades; entonces rediseño tantas veces como 
haga falta antes de ponerme a implementar.  
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 El análisis es algo transversal que siempre está 
presente para observar si puede haber algún cambio. 
Utilizo PositivoNegativoInteresante, 
DebilidadesAmenazasFortalezasOpotunidades, 
FuerteDébilOportunidadDesafios,  y aportando 
algunos des del Coaching como son 
GoalRealityOptionsWhat/when/who  y 
ObjetivoActualObstáculosRecursosAccion y 
Compromiso.  

 También utilizo 
EcológicoSpecíficosMediblesAconsensuadosRealistas
Temporizados para la obtención y estructuración de 
los objetivos. 

 Otro proceso de diseño que utilizo es el que he 
desarrollado uniendo Dragon Dreaming a la PC que 
nos añade una metavisión con sus 4 cuadrantes; 
Sueño, Planificación, Acción y Celebración. 
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6.  DISEÑOS 
	

1.DISEÑO	&	GESTION	PROYECTO	HORT	TOTAL	

http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyectos.html	

	

2.HUERTOS	&	GALLINERO.	FINCA	LUNA	

http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyectos.html	

	

3.VIVERO.	FINCA	LUNA	

http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyectos.html	

	

4.DUCHA	&	BAÑO	SECO.	FINCA	LUNA	

http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyectos.html	

	

5.PROYECTO	CARP	

							http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyecto-carp.html	

	

6.GALLINERO.	FINCA	RURAL	

							http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyecto-besalu.html	

	

7.BAÑO	SECO.	FINCA	RURAL	

							http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyecto-besalu.html	

	

8.AGUAS	GRISES.	FINCA	RURAL	

								http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/proyecto-besalu.html	

	

9.DISEÑO	DE	REGENERACION.	FUNDACION	+ARBOLES	

							http://kaipermacultura.blogspot.com.es/p/fundacion-arboles.html	
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10.HUERTO	MANDALA.	FES&VIU	

	


