
Recorrido Vital de Juan Pedro Franco

Nazco el 8 de mayo de 1976 en Buenos Aires, Argentina.
A los 11 años les digo a mis padres que no quiero hacer bachiller, “quiero hacer algo útil para las 
personas, casas”. Entro en un colegio de formación professional donde salgo con un título de 
Maestro Mayor de obras. En toda la formación no toco ni un ladrillo. Decido no ejercer. Me dedico 
al teatro durante los próximos diez años...
Año 2000, llego a Barcelona. Mi actividad es el teatro però mi pasión es la autogestión, me formo 
en actuación, dirección, dramaturgia, iluminación, escenografía, indago en las comunidades 
teatrales de investigación. 
Me voy al ámbito rural a encontrar las personas adecuadas...
No las encuentro...
y...

Comienzo a comer de mi huerto viviendo en un pueblo de montaña que se llama Vilada, en la 
comarca del Berguedà, provincia de Barcelona. A 750 mtrs s/n/m hago mi primer huerto y cosecho 
setas del bosque para vender, recojo la leña seca del bosque para calentarme, me paso horas en el 
bosque.
Quiero aprender más.
Busco trabajo como leñador y me paso los meses de hinvierno del 2004-2005 trabajando en los 
bosques del Ripollés con Joan Mallarach, destacado cortador en el ambito nacional. 
Aprendo muchísimas cosas del bosque y la cultura local de montaña.
Pero la estructura laboral, económica y jeràrquica no me enriquece.

Traslado mi vida a Mas Vilartimò, proyecte educativo, comunitario y rural en la comarca dell 
Lluçanés. Un espacio donde me dedico a gestionar los huertos, cuidar las gallinas, patos, perros y 
una yegua, mantenimiento de la casa, limpieza y cocinar para los grupos que la utilizan. Aqui es 
cuando comienzo a estudiar horticultura de manera autodidacta y a buscar material sobre la 
autosuficiencia rural y el empoderamiento personal.
Entro en contacto directo con la Sistémica humanista de la mano de Albino Amato, professor 
francés que da formaciones periodicamente en Vilartimó. La comprensión de la teoria de sistemas y 
la aplicación en todos los campos de la vida desde entender el patrón de funcionamiento de un 
ecosistema a poder verme a mi mismo como un sistema de multiples combinaciones me cambió la 
vida. 
La Sistémica Humanista es una base fundamental en mi recorrido como permacultor.

En una de estas formaciones conozco un grupo de estudiantes del Master de Sostenibilidad de la 
UPC (Universitat Politecnica de Catalunya), entre ellas Oscar Gussinyer y Nùria Rosés. 
Sigo atravesando un proceso muy rico de descubrimiento personal y además me enamoro 
perdidamente de la Nùria.
Dejo el proyecto Vilartimó por desgaste en las relaciones debido sobre todo a una inexperiencia mia
en este tipo de proyectos y me traslado a una pequeña casa de piedra en las montañas del Vallfogona
del Ripollès a 1000 s/n/m.

Comenzo a contruir mi paraiso privado. Rehabilito la casa deshabitada durante unos cuantos años, 
abro 300m2 de huerto, construyo un hinvernadero y vuelvo a trabajar como leñador solo 3 dias a la 
semana para generar un mínimo de ingresos económicos y cuidar la relación con la Nuria que sube 
de Barcelona 3 dias a la semana.

¿Y porqué todo esto es relevante?



¿Que tiene que ver todo esto con una Diplomatura de Permacultura?

Entiendo el momento de diplomarse como la culminación de un proceso vital de aprendizaje, de 
búsqueda, de prueba y error, de una juventud que trata de todas las maneras posibles de satisfacer 
una curiosidad por la vida, de encontrar quien es, qué me rodea y sobretodo qué es lo que quiero 
construir, hacia donde quiero ir...
El proceso de maduración de un individuo es el fractal del mismo proceso en la sociedad que le 
rodea.
Es la espiral sin fin de la evolución de la vida.

Y aquí llega otra descición importante en mi vida. No habia suficiente con el refugio privado. 
Comenzaba a tener la sensación de estar creando un sistema cerrado, que no acabaría aportando 
nada interesante en este mundo...y en todo esto aparece el Mas Franch.

Tuve la certeza de que aquel sí que era el lugar y ese era el momento.
Por supuesto todo este proceso fue vivido plenamente con la complicidad de la Núria Roses.

Toni Montes Mendes llevó durante 25 años el Mas Franch comenzando con lo que se conocía como
“Granja Escuela” con cabras, cerdos, conejos y gallinas en una masia con 700 años de antigüedad 
de piedra y madera hasta llegar a la empresa de turismo rural y casa de colonias sin ningún recurso 
biológico productivo funcionando en una casa de piedra y hormigón, con una deuda hipotecaria de 
un millón de euros, unos gastos fijos mensuales de docemil euros y cuasi todos los trabajos 
externalizados.

Como todos los procesos orgánicos de crecimiento pasé también por mi “adolescencia” como 
Permacultor y el objetivo era tener todos los “cromos” que salian en los manuales aunque poco a 
poco fui desarrollando la mirada holóptica en micro y macro. La consolidación de entender 
profundamente el porque de cada principio de diseño y la importancia sobre todo que un elemento 
existe en su interrelación con el medio.
Todos los diseños implementados en el Mas Franch no eran tan valiosos como el mismo proyecto 
Mas Franch y su interaccción con el mundo.
1100 alumnas y alumnos de diferentes escuelas del territorios 
1531 turistas de variados contextos socio-económicos.
80 Certificados de permacultura.
120 personas que aprenden en los curso de Bioconstrucción
180 que lo hacen en los campos de trabajos.
140 militantes de los derechos humanos formandose para PBI
141 participantes en cursos relacionados con la sostenibilidad y la vida alternativa.
400 Congresistas de la autoconstrucción.
Casi un millar de asociacionistas de diferentes ámbitos...

400 voluntarias 
24 integrantes de la comunidad...

Cada sistema es más valioso en su totalidad que la suma de sus partes...

Aún siendo un proyecto muy dinámico en algunos sentidos, o sea, que pasaban muchas cosas, se 
hacian y deshacían muchos diseños y que la comunidad aumentaba y disminuia cíclicamente en 
periodos anuales hay algunos hitos cronológicos que me gustaría remarcar:



• 2006-2007 connstrucció y acabado de la piscina natural.
• 2007-2008 Primer CDP con la academia Nodo Espiral
• 2008 Se comienza a construir la Sala
• Se cierra la S.L. y se crea la cooperativa Mas Franch
• Primer CDP organizado por el Colectivo Mas Franch con la tutoría de Permacultura 

Monsant.
• La Fundación Andruxai compra la casa para sanear la deuda y que el proyecto siga adelante.
• Segundo CDP 2009. Seis personas de 10 en la comunidad son certificadas. Se hace el primer

intento de diplomatura de grupo con Richar Wade.
• Visita a la Ecovilla Gaia y al CIDEP. Proyectos de Permacultura de largo recorrido en 

Argentina.
• Gran crisis comunitaria y se van del proyecto 7 personas de 10.
• Tercer CDP 2010
• Nacimiento del Nahuel. Primer hijo en la comunidad.
• Durante un año Núria Roses y Juan pedro Franco lideran el proyecto casi en soledad.
• Se acaban los cerramientos de la Sala.
• Cuarto CDP 2011
• Ingresa una família con una hija
• Construcción y acabado de la estufa de la Sala
• Crisis económica profunda
• Congreso de autoconstrucción
• Crisis de Visión y Mision del proyecto y la comunidad
• Descición del viaje “carretera y Manta” y salir del proyecto durante un año.
• Quinto CDP 2013
• Reunión del European Permaculture Teachers y el Permaculture Teachers Training con 

Rosemary Morrow donde coincido con Alfred Decker, Alessandro Ardovini y Antonio 
Scotti. Primeras charlas sobre la necesidad de la Academia y un proceso de Diplomatura.

• Comienzo el Viaje Carretera&Manta.

Ahora, con una cierta distancia, puedo ver algunas carencias determinantes en la vida de este 
proyecto. Pero me queda una plenitud  profunda al conectar con todo aquello aprendido y el 
acompañamiento en sus procesos de crecimiento de muchas personas, nombres, caras.

• Propuesta de proceso de Diplomatura por parte de Alfred Decker (diplomado por Rosemary 
Morrow). Se crea un grupo de unas 8 personas y se hacen algunas reuniones.

• Encuentro con Ines Sanchez, Richard Wade y Antonio Scotti donde indago en la falta de 
consenso sobre la Diplomatura y la necesidad de una Academia.

• Decido apartarme del proceso de diplomatura comenzado con Alfred y poner las energias en
facilitar la creación de la CEP y la Academia.

• Acabo el viaje Carretera&Manta.
• Me incorporo a la Organización de la CEP.
• Formalizo la inscripción para la Academia de Permacultura Ibera.

Nada es tan constante en la vida como el cambio y el movimiento

Ahora puedo ver el niño que fui al comenzar y la persona adulta que diseña...sabiendo que no hay 
un final...la espiral de observación y reflexión vuelve a comenzar
y el ser humano va y viene...
pero la Tierra Permanece.


