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Autor 

Construí éste cobijo en verano de 2012 junto a la masia Can Ferriol, 

situada entre el Parque Natural del Montseny y Les Guilleries, en el 

municipio de Arbúcies (provincia de Girona), donde viví durante un año. La 

idea era crear un espacio de "concentración polivalente" fuera de la masia 

(en la que convivíamos bastantes personas) para disponer de un lugar 

donde poder hacer "retiros" o relajarse durante un tiempo. La única 

premisa que me marqué antes de empezar la construcción fué que todos 

los materiales y recursos debían ser naturales y del entorno más cercano. 

El diseño lo crearía sobre la marcha fundiéndome con la naturaleza, 

flotando con los elementos... 

En éste documento explicaré cómo y con qué materiales, recursos y 

herramientas cree de forma artesanal mi primera autoconstrucción 

habitable, La Pirámide, bautizada así simpáticamente por una compañera. 

Compartiré también algunas reflexiones personales sobre ésta experiencia 

y al mismo tiempo contaré algunos recuerdos de mi vivencia, 

extraordinaria e inolvidable, en la comunidad neorural de Can Ferriol, que 

creyó en la autogestión y la colectivización e intentó vivir en base a éstos 

principios, entre otros, durante tres años (2011-2013). 

El propósito final de este escrito es que quede constancia de la existencia 

de esta comunidad pues no hay documentos de difusión ni testimonios 

públicos en los medios que hablen de la misma (excepto una breve página 

informativa de Can Ferriol publicada en la web de la Ecoxarxa que, junto a 

otros pioneros, iniciaron el proyecto). Espero que os guste e interese el 

contenido que publico y que sirva, sobretodo, para seguir inspirando o 

motivando la creación y consolidación de proyectos rurales colectivos y 

autosuficientes. 

Por último decir que todas las fotografías han sido realizadas por la 

fotógrafa Vanina Rossi, a quien agradezco especialmente su colaboración. 

Saludos cordiales a todos los lectores. 

JGB  

Febrero de 2014 
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Cara Norte 

Digámoslo ya de entrada: empecé a construir este cobijo para centrarme 

en un proyecto de trabajo que me ayudara a olvidar las dificultades de 

convivencia que había y sentía en la comunidad de Can Ferriol en 

primavera/verano de 2012. Por aquellas fechas formábamos la comunidad 

diez personas, cinco adultos y cinco niños. 

 

Llegué a Can Ferriol en noviembre de 2011, cuando había diecisiete 

personas conviviendo en la comunidad. Y en primavera de 2012 ya habían 

marchado siete personas. Luego,  

en menos de un año pasamos de ser un grupo de 

dieciocho personas a diez.  

También habría que decir que la comunidad se creó con un grupo de cinco 

o seis personas (los primeros habitantes) en enero de 2011, y al cabo de 

un año ya sumaba dieciocho personas. Por lo tanto mientras estuve en 

Can Ferriol fue cuando el grupo humano era más numeroso, y al mismo 

tiempo vi cómo iban abandonando progresivamente la comunidad casi la 

mitad de sus integrantes, por diversos motivos: fin de etapa personal en el 

proyecto y búsqueda individual de nuevos caminos fuera de la comunidad, 
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necesidades personales no satisfechas en la comunidad, conflictos graves 

de pareja, desacuerdos en la creación del proyecto comunitario colectivo, 

falta de experiencia en proyectos autogestionados, colectivos o 

asamblearios, dificultades de comunicación entre los miembros de la 

comunidad, etc.  

Lo de "olvidar..." (primer párrafo) parecería sinónimo de no enfrentar o no 

tratar de solucionar esas dificultades de convivencia, lo qual no creo que 

fuera así pues todos dimos lo mejor que teníamos de nosotros mismos 

(con nuestras limitaciones y virtudes) para que hubiera harmonía o 

simplemente buena relación entre todos, que en general la hubo. Y como 

dije en la presentación (Autor),  

vivir en Can Ferriol  fue una experiencia extraordinaria 

en la que compartí y sentí algunos de los mejores 

momentos de mi vida.  

Sin embargo, en primavera de 2012 la comunidad estaba culminando un 

proceso de reagrupación debido a la marcha de algunos de sus integrantes 

y, consecuentemente, hubo cambios en la organización comunitaria y se 

consolidaron dinámicas relacionales que modificaron o afectaron el 

equilibrio del colectivo. No obstante, el proyecto de construir un "espacio 

de concentración polivalente" para la comunidad fuera de la masia era 

algo que ya había pensado y propuesto en alguna asamblea bastante 

tiempo antes de ponerme manos a la obra, pero aplazaba su ejecución 

porque había otros trabajos prioritarios como, por ejemplo, el huerto. 

También resultaría interesante comentar la necesidad o no de construir 

un espacio de "concentración" cuando se vive en la naturaleza, en un 

lugar tan hermoso y semisalvaje como Can Ferriol, con un bosque como el 

que nos rodeaba o una riera como la que nos abrazaba, a escasos metros 

de la masia, donde había mil rincones ideales para poder meditar, 

relajarse o abstraerse de la vida cotidiana comunitaria.  

Aun así, por poner solo un ejemplo de la utilidad de esta construcción, si el 

compañero de la comunidad que hizo un ayuno de diez días lo hubiera 

hecho mientras ocupaba La Pirámide, tal vez el resto de la comunidad 



6 
 

habríamos sido más conscientes de que estaba realizando ese proceso tan 

intenso y trascendente, y hubiera sido menos difícil compartir entre todos 

esta experiencia personal que también implicó a los demás. Aunque, sin 

entrar en detalles, este ayuno (de algún modo, un ritual de renacimiento) 

fue un proceso que al compañero le sirvió positivamente en muchos 

sentidos.    

En otoño de 2011 había dos furgonetas, una rulot y un tipi en el exterior 

de la masía donde dormían seis personas, el resto, doce personas, dormía 

en la casa. La distribución de los habitáculos en la comunidad fue 

cambiando y rotando con el tiempo a medida que quedaban vacías 

habitaciones de la masia de los compañeros que marchaban de la 

comunidad y, especialmente, cuando el propietario de la masia dijo que 

no quería caravanas ni rulots en el terreno de la casa.  

La Pirámide nunca fue pensada para poder habitarla 

como una casa, sino como un espacio temporal para 

hacer "retiros", etc.  

Y en verano de 2012, cuando empecé la construcción ya no había ni 

caravanas ni rulots en los prados de Can Ferriol.  

Como las dos caras de una misma moneda, los primeros seis meses en la 

comunidad fueron para mi fantásticos, los últimos cinco, en cambio, 

difíciles emocionalmente (el proceso de desconexión entre el grupo 

humano y de descolectivización era evidente y parecía inevitable). Se 

trataba pues de no "perder el norte", creando un nuevo reto para 

canalizar mi energía y continuar aprendiendo en un nuevo campo, la 

bioconstrucción. Una vez terminada la obra, finalizaría mi estancia en la 

comunidad y abandonaría Can Ferriol.   

. . . 
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Cara Sur 

Ahí está, a la izquierda de la imagen, el formidable prado de Can Ferriol. Y 

ahí estuvo plantado durante un tiempo un tipi de la comunidad. No 

recuerdo muy bien la función que tenía ni quien lo usaba pues, como dije, 

yo llegué a Can Ferriol en el segundo año de vida de la comunidad. Pero si 

no me equivoco, entre otras funciones, el tipi sirvió para poder estudiar, 

escribir o concentrarse "lejos" de la masia, en un espacio de silencio y 

tranquilidad... Un día de fortísimo viento el tipi prácticamente salió 

volando por los aires y lo desmontamos. Luego lo volvería a plantar un 

compañero de la comunidad en otra zona del bosque, junto a la masia, 

para usarlo como habitáculo individual en el que dormía. 

 

 

Posiblemente saqué la idea de construir el cobijo que luego conoceríamos 

como La Pirámide pensando en ese espléndido tipi. De hecho uno de los 

lados de la construcción está cubierta con la misma clase de tela de 

algodón que tienen los tipis (sobre esto escribiré algo más en los capítulos 

"Tela" y "Cara Este"). 

Por cierto, una noche ese tipi ardió en llamas, prendido por una vela 

descuidada en el interior, cuando no había nadie en él. Y gracias a la 
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rápida reacción de todos los compañeros de Can Ferriol pudimos sofocar 

el incendio sin que hubiera heridos ni un bosque quemado que replantar 

al día siguiente. Este incidente marcó al compañero que habitaba en el tipi 

la decisión de abandonar la comunidad (por decisión propia y entre otros 

motivos). Y al resto de la comunidad, o al menos a mí especialmente, nos 

hizo tomar conciencia de la responsabilidad que teníamos de cuidar y 

respetar al máximo el bosque, que nos da cobijo, alimentos, agua, leña, 

humus... y nos permite respirar aire puro.  

Al fin y al cabo, ese bosque era un organismo vivo del 

que formábamos parte. 

Precisamente, la parte norte del prado, en la que había pinos canadienses 

replantados por el propietario de Can Ferriol, fue talada por el mismo para 

vender la madera. Lo cual no tiene nada que ver con el pequeño pero 

fulminante incendio del tipi. Más bien es una cuestión de dinero que las 

propiedades forestales suelen hacer. En este caso la especie de pino 

replantado junto al prado no era autóctona pero crece rápido y eso 

significa buen negocio para el propietario. Y así se quedó esa zona del 

bosque, bien pelada de árboles. No nos acabamos el trabajo de limpieza 

de ramas y troncos caídos que no se llevaron los leñadores. Eso sí, tuvimos 

leña para calentar la casa a montones, como parte de la que recogieron 

los dos "buffers" alemanes que estuvieron una semana en la comunidad 

trabajando con nosotros a cambio de comida y alojamiento. 

Los mismos leñadores que talaron con sus sierras eléctricas esa zona del 

bosque dejaron varios troncos de acacia bien pulidos de ramas apilados en 

un rincón del prado. Cuatro de esos grandes troncos los usaría para 

delimitar la planta (inicialmente) cuadriculada de La Pirámide, levantados 

a dos palmos del suelo por cuatro grandes piedras. En cada esquina de ese 

Cuadrado alzaría otros cuatro palos sujetados y entrecruzados en la parte 

superior de un tronco/pilar cavado en el suelo en el centro de la planta.  

Para obtener los pilares de La Pirámide cortaría cuatro árboles jóvenes, lo 

cual fue toda una experiencia: nunca antes había cortado un árbol vivo, y 

todavía menos cuatro de golpe. Los elegí de entre los muchos chopos que 

había junto a la riera, que transcurría a pocos metros del prado de Can 
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Ferriol y de la ubicación de la construcción. La madera del chopo no es tan 

resistente como, por ejemplo, la del pino o el castaño pero, como en casi 

todo este proceso de autoconstrucción, me guié por mi intuición. Y 

seguramente elegí el chopo por su mezcla de resistencia, flexibilidad y 

poco peso. 

Después de cortar con hacha los árboles tuve que transportar a pulso y 

con la ayuda de cuerdas los troncos hasta la zona de la construcción (a una 

distancia de entre trescientos y seiscientos metros, según la ubicación del 

árbol); levantarlos para cruzarlos entre sí encima del tronco/pilar central 

y, una vez atados con cuerda, empezar a crear la cubierta, que en ese 

momento todavía no sabía con qué materiales la haría. Como dije, la 

construcción fue tomando forma sobre la marcha.   

La estructura de troncos cruzados quedó menos vertical 

de lo habitual que en los tipis porque levanté los troncos 

a pulso y no llegué más alto, ¡pesaban lo suyo!  

La maniobra la hice con la única ayuda de mis manos, una mesa, una silla 

encima de la mesa y una polea improvisada (la escena debía ser bastante 

graciosa y circense). Resultado: en lugar de un "triángulo" isósceles, me 

salió un "triángulo" equilátero. Así pues al no poder levantar más 

verticalmente los palos, quedaron con esta forma piramidal, de ahí el 

nombre que se le puso a la construcción.  

Por cierto, la bufanda que llevo a modo de atuendo enrollada en mi 

cintura me la puse para aliviar un pinzamiento en la zona lumbar que me 

agarró cortando hierbas con la hoz mientras instalábamos la valla del 

"pastor eléctrico" alrededor del huerto, para proteger el maizal de los 

golosos jabalís. Luego para posar en la foto, y darle ese toque 

intencionadamente primitivo, me desnudé quedándome sólo con la 

bufanda/faja que llevaba puesta bajo la ropa. 

. . . 
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¿Pirámide, tipi o cabaña? 

 

Podríamos responder diciendo que no es ninguna y son las tres a la vez, 

porqué tiene algo de pirámide, algo de tipi y algo de cabaña. Pero más que 

definir qué tipo de construcción es, habría que preguntarse, terminado el 

proceso de construcción y con el aprendizaje adquirido, ¿qué significa la 

bioconstrucción y hasta qué punto ha sido útil y viable en este caso? 

Intentaré responder a esta pregunta con la suma de comentarios, 

explicaciones y apuntes que hago en los distintos capítulos de este 

documento, pero antes quiero hacer la reseña de un libro muy especial 

que me prestó un compañero de Can Ferriol mientras construía La 

Pirámide.  Y es que 

bastantes de las ideas y técnicas que usé en la 

construcción surgen del libro "Cobijo"  

(enlazado en el último capítulo, Sugerencias) publicado en castellano en 

1979 por la editorial Tursen-H.Blume. La edición original fue publicada en 

1973 por Shelter Publications, cuyo editor es Lloyd Kahn. Podríamos decir 

que, por su original maquetación y selección del contenido, es un mosaico 

sorprendente de autoconstrucciones de todo el mundo y de distintas 
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épocas históricas. A mí me cautivó y motivó mucho a ponerme manos a la 

obra. Es un libro difícil de encontrar pero si os cae en las manos, no dudéis 

en llevároslo a casa.  

"Cobijo" no solo muestra imágenes de autoconstrucciones sorprendentes, 

también incluye textos en primera persona de los constructores 

(individuales y colectivos), muchos de los cuales no son arquitectos, otros 

se basan en la tradición y técnicas primitivas. Y en general, el libro destaca 

la libertad y creatividad como premisa básica para construir cualquier tipo 

de cobijo. Este espíritu de creatividad y desafío está presente en todas sus 

páginas. Al mismo tiempo se puede leer la historia que acompaña cada 

construcción, lo que nos permite conocer mejor no solo cómo se 

construyeron, pues hay muchas indicaciones técnicas y sobre materiales, 

sino también cómo eran y pensaban (o siguen pensando) sus autores. 

En la página 42/43 se puede leer:  

"Veamos la nueva casa americana. Donde las puertas 

quieren ser libres de sus bisagras para volar con las 

nubes. Donde las ventanas quieren ser libres para correr 

con el ciervo por las colinas. Donde las paredes quieren 

vagar con los montes en el amanecer. Donde los suelos 

quieren digerir sus muebles en flores y árboles. Donde 

los tejados quieren viajar grácilmente con las estrellas 

por anillos de obscuridad"  

(Richard Brantigan). 

. . . 
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Cara Este 

Como se puede observar en las imágenes, hay tres materiales distintos en 

la cubierta principal de La Pirámide. En la Norte y la Sur, listones de 

madera (que llamaré "tejas" de madera); en la Este, lona; y en la Oeste, 

ramas y hojas. Si consideramos sólo los triángulos superiores de la 

cubierta, entonces tenemos cuatro materiales y/o elaboraciones 

diferentes: Norte, tetrabrik sobre tablas de madera. Sur, corcho sobre 

tablas de madera. Oeste, corcho sobre ramas y palos. Este, sólo palos 

(esta última se quedó sin terminar porqué me faltó tela para cubrir el 

triángulo superior).  

 

Esta variedad de materiales es fruto de la experimentación y la recreación 

sobre la marcha durante el proceso de construcción. Lo cual significó 

algunos inconvenientes, por ejemplo, la dificultad de ensamblar 

materiales distintos y, en algunos casos, casi incompatibles como la 

estructura inicial de palos y ramas -redondo- y la cubierta final de "tejas" 

de madera -plano-. Clavar las "tejas" encima de pequeños troncos fue 

verdaderamente laborioso. Aun así, siempre fue más positivo que 

negativo manejar dicha variedad y dificultad por el aprendizaje que 

supuso. 
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La disfunción o inconveniente principal de esta estructura es que no es (no 

logré que fuera) impermeable pues la lluvia se colaba a gusto por entre las 

"tejas" de madera o la cubierta de ramas de la cara Oeste. Hubiera podido 

usar tela "asfáltica" o plástico, y problema solucionado. Pero  

la cuestión era mantener hasta el final el principio de 

trabajar sólo con recursos y materiales naturales y 

obtenidos de la naturaleza. 

 Así pues, la única cubierta impermeable es la de la cara Este, de lona.  

Por otro lado, hay que señalar que la cara Este rompe la figura piramidal 

de la estructura porque se alarga hacia fuera en forma de "flecha" y no se 

cierra con otro ángulo recto, simétrico con la cara Oeste. Si antes hablaba 

de triángulos isósceles (tipi) y equilátero (pirámide), ahora mirando el 

perfil más alargado de la cara Este deberíamos hablar de triángulo 

escaleno. 

En la imagen vemos la tela todavía sin sujetar a la estructura, lo qual hice 

con clavijas clavadas en los ocho pequeños troncos de acacia dispuestos 

en abanico desde la parte superior hasta el suelo, por encima de los dos 

troncos en forma de flecha que formaban este lado de la base/perímetro. 

En el capítulo "Tela" podemos ver, en una imagen desde el interior, los 

ocho palos en abanico y los dos troncos en flecha. 

Volviendo a la imagen de arriba, podemos ver claramente (descubiertos) 

dos de los cuatro palos principales de La Pirámide, los que soportan la cara 

Este-Norte y la Este-Sur, que como los otros dos van desde el suelo hasta 

la intersección del techo. Las cuerdas atadas alrededor de éstos dos 

troncos base servirían para atar los laterales de la lona con el primero y el 

octavo tronco vertical, con el objetivo de que se pudiera desmontar la 

lona entera recogiendo los ocho troncos sin afectar al resto de la 

estructura. 

Como los ocho troncos que sujetaban la lona harían una fuerza 

importante en dirección Este-Oeste, tuve que reforzar el triángulo 

superior de la cara Este con un frontal más robusto (en la imagen se puede 
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ver el palo de madera pulido, de talla industrial y reciclado, color 

amarillento) en el que se apoyaban y donde los clavé. Antes, cavé otro 

agujero en la tierra para poner otro tronco/pilar en el interior de la planta 

que soportaba dicho frontal.  

En el capítulo "Piedra" comentaré de dónde saqué las rocas/piedras, cómo 

las transporté, dónde las coloqué y porqué. Pero me atrevo a decir aquí 

que en la cara Este es donde mejor quedaron colocadas y mejor hacen su 

función de muro protector. Aunque en la imagen se intuye el encaje en 

"piedra seca" (sin tierra ni mortero), no se ve ni la dimensión y ni la 

cantidad real de piedras usadas, cubiertas en parte por la lona. En la 

imagen del capítulo "Tela" se ve mejor como  

el encaje de piedras no es casual y están seleccionadas y 

encajas a conciencia, una a una, cada piedra.  

Si aquí me tiros flores, satisfecho de una de las partes de La Pirámide que 

más me gustan, también tengo que reconocer (y salta a la vista) que las 

piedras en la cara Norte están muy mal puestas pues, como comentaré 

después, la cubierta de "tejas" de madera debería ir por encima del muro 

de piedras cubriéndolas en lugar de terminar encima de estas.   

En el lugar donde construí La Pirámide antes estuvo instalada la furgoneta 

y la rulot de una compañera y sus dos hijos que vivieron en Can Ferriol 

(durante un año aproximadamente). Su decisión de abandonar la 

comunidad, entre otros motivos, fue debida a la escolarización de su hijo 

mayor, que prefirió ir al colegio del pueblo, en Arbúcies, en lugar de 

quedarse en la comunidad. 

La cuestión de la escolarización de los niños en casa y de la educación 

"libre" merecería, como mínimo, una página entera de reflexiones pero 

(para no alargarme) apuntaré sólo que éste es un tema clave en todas las 

comunidades autogestionadas y colectivizadas. Y que genera muchos 

debates, divergencias y conflictos entre los padres a la hora de ponerse de 

acuerdo en cómo, dónde y con quién llevar a cabo esta actividad tan 

importante. 
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En este sentido, una de las cosas más lindas que recuerdo de Can Ferriol 

es cuando nos juntábamos las dieciocho personas (nueve adultos y nueve 

niños) de la comunidad para comer. En momentos así, como en tantos 

otros que compartimos en Can Ferriol, uno se da cuenta de que la 

educación y el aprendizaje es mucho más que los conocimientos 

académicos o intelectuales. Y que en la convivencia cotidiana de un 

proyecto rural comunitario colectivizado se puede aprender, con todos los 

sentidos, lo que no está escrito en los libros ni un profesor puede 

transmitir en las aulas.  

Sin embargo, como dije, las diferencias suelen ser grandes entre unos 

padres y otros a la hora de ponerse de acuerdo en compartir 

metodologías y espacios comunes de educación "libre". Por eso, me 

atrevería a decir que la comunidad autogestionada que sepa resolver esta 

cuestión tendrá garantizada, en gran parte, su éxito o continuidad. Sin 

necesidad de tener que coger el coche cada día para llevar a los niños a la 

escuela o a la "escuelita" fuera de la comunidad; aprendiendo y educando 

vivencialmente en la propia comunidad, entre todos, con aulas y sin aulas, 

con maestros y sin maestros, con libros y sin libros.  

Por cierto que el mismo día que di por finalizada la construcción de La 

Pirámide, por la noche durmieron en ella dos niñas de la comunidad, 

según me contaría después la madre de estas. Como si fuera una prueba 

para superar sus miedos a la oscuridad de la noche, algo que una de ellas 

demostraba abiertamente. Así pues  

La Pirámide se estrenó como cobijo para un pequeño 

ritual de crecimiento de dos "peques" de la comunidad.  

Ya era eso también: retiros, rituales, silencio, sueños, oscuridad, luz... 
Aunque quizás fui tan insistente en que nadie podía entrar en el círculo de 

piedras hasta que estuviera terminada la construcción que los niños de la 

comunidad se morían de ganas de entra en ella. Así era, no dejaba entrar 

a nadie para poder trabajar tranquilo, por seguridad y porqué realmente 

creía que sería un lugar especial (no diré sagrado, porque eso está dentro 

de cada persona). En el capítulo "Piedra" comento algo más sobre los 

minerales alrededor de La Pirámide.  
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Cara Oeste 

Esta es la más primitiva de las cuatro caras de La Pirámide. Seguramente 

un arbusto de boix (boj) que vi en la montaña me sirvió de inspiración 

para construirla. A simple vista solo era un gran arbusto con abundantes 

ramas y hojas, del tamaño de un pequeño árbol de menos de dos metros 

de altura. Pero si uno se fijaba bien y "entraba" en su interior podía ver 

cómo se habían añadido otras ramas de boix encima del arbusto para 

hacerlo todavía más frondoso. Parecía, sin duda, un cobijo hecho por 

algún pastor para protegerse temporalmente de la lluvia. 

 

Recolecté ramas de encina que habían sido cortadas por los leñadores 

(como comenté antes) durante la tala de pinos que ordenó el propietario 

en una zona del bosque junto a la masia. Buscando aquí y ahí, serrando o 

cortando con hacha ramas de encinas heridas o muertas acumulé 

suficiente cantidad para hacer ésta cubierta de la construcción. Primero 

monté un entramado de ramas y palos sin hojas, cruzados entre si y 

atados con hilo de nailon, y después coloqué encima las ramas de encina 

con hojas secas, en unos casos, y verdes en otros. En el capítulo "Hojas y 

ramas" se puede ver una imagen desde el interior de la cara Oeste con el 

entramado.  
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Sabía que con solo ramas y hojas la cubierta no sería totalmente 

impermeable a la lluvia, aun así es la estructura con criterios de 

bioconstrucción más auténtica de La Pirámide. Y en verano, cuando en 

Can Ferriol la temperatura subía más de treinta grados y el sol 

achicharraba a cualquiera, proporcionaría una excelente sombra al mismo 

tiempo que dejaría entrar un poco de aire en el interior. 

La cubierta de "tejas" de madera de las caras Norte y Sur al final tampoco 

resultó tan impermeable a la lluvia y fue mucho más complicada y 

laboriosa de montar que la cara Oeste de ramas y corcho. A parte del 

coste de tener que comprar las "tejas" (como detallo en el capítulo 

"Madera") en el aserradero del pueblo y transportarlas en coche desde 

Arbúcies hasta Can Ferriol. Aprovecho aquí para agradecer al compañero 

de la comunidad que me prestó su coche y su ayuda para dicho 

transporte. Gracias, flaco! Por cierto que el mismo compañero rehabilitó 

un corral de la masia para tener su propia "habita" en la comunidad pero 

sin estar dentro de la casa. Fenomenal ejemplo de bioconstrucción, y sin 

goteras!  

Decía que esta es la cara más primitiva porque sólo usé cuerda para 

sujetar el entramado y además también usé corcho para la cubierta del 

triángulo superior sin un solo clavo. Vale la pena destacar que, a diferencia 

del triángulo superior de la cara Sur en la que los trocitos de corcho están 

clavados con clavos en un plafón triangular de listones de madera,  

en la cara Oeste el corcho se sujeta por sí mismo (entre 

sí, gracias a la rugosidad de la corteza), sin clavos  

y con el soporte de palos dispuestos horizontalmente atados con cuerdas 

a la estructura principal. En la imagen del capítulo "Desde abajo" se 

aprecia bien, desde el interior, los triángulos superiores de La Pirámide 

con sus estructuras y cubiertas respectivas. 

Para encontrar las cortezas de corcho de encina exploré y rastree muchas 

zonas del bosque buscando los restos dejados u olvidados por los 

recolectores locales o profesionales de la industria del corcho. Aunque 

coincidió que en algunas zonas del bosque en esa época se estaba  
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cortando el corcho de los troncos (las marcas con pintura de colores en los 

árboles y las pistas abiertas en el bosque por los vehículos motorizados 

eran bien visibles) pocas fueron las cortezas grandes que encontré. El 

leñero de la masia de Can Ferriol sí que tenía una cubierta de piezas de 

corcho de gran tamaño para proteger la leña de la lluvia, encima de una 

lona de plástico duro para impermeabilizarlo mejor.    

En la entrada de la masia, junto a la bassa (balsa) llena de agua de la lluvia 

y de agua pura canalizada desde una fuente del Montseny que fluía 

constantemente durante todo el año, había una gran corteza de corcho en 

la que se podía leer, "Comunitat de Can Ferriol", marcado como un bajo-

relieve. No era casual que estuviera escrito en un corcho, simbolizaba de 

forma muy clara dos de los principios más importantes de la comunidad: 

la autosuficiencia y la sostenibilidad. Es decir,  

integrarse en el entorno natural local aprovechando de 

forma sostenible los recursos naturales y desarrollar las 

capacidades humanas/creativas individuales y colectivas 

de forma autónoma, dependiendo lo menos posible del 

sistema político, económico, social y cultural dominante. 

. . . 
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Corcho 

 

MATERIAL: Trozos de corteza de corcho de encina. 

BIOLÓGICO: Sí. 

RECICLADO: No.   

ORIGEN: Bosque del Montseny, zona cercana al pequeñísimo pueblo de 

Joanet, situado a dos kilómetros de Can Ferriol. 

PRECIO: Cero. 

CANTIDAD: No calculada. Pensé en hacer una segunda cubierta de corcho 

encima de las "tejas" de madera para terminar de impermeabilizarla y, 

aunque sobraron bastantes piezas de corcho sin utilizar, mayoritariamente 

de ramas (en forma tubular), más pequeño que el corcho de los troncos, 

finalmente no la hice. 

TRANSPORTE: Manualmente, cargado con saco. 

MANIPULACIÓN: Ninguna.   

INSTALACIÓN: Leer siguiente punto (abajo). 
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LUGAR DE LA ESTRUCTURA: Cubierta superior cara Oeste, piezas de 

corcho grandes sujetadas entre sí, gracias a su rugosidad, sin clavos. 

Cubierta superior cara Norte, piezas pequeñas clavadas con clavos sobre 

plafón triangular de listones de madera.   

VENTAJAS: Abundante en los bosques de encinas de la zona. 

INCONVENIENTES: Forma curvada (como el tronco de donde se extrae), 

en el caso de las piezas grandes, de medio o un tercio del diámetro del 

tronco. Al mismo tiempo, dicha forma también puede ser una ventaja 

según el uso/funcionalidad, como por ejemplo en las cornisas o ángulos 

cerrados de la estructura (ver esquina superior cara Oeste-Norte). 

Posiblemente, con fuertes ráfagas de viento, algunas piezas de corcho se 

habrán desprendido de la cubierta. 

COMENTARIO: 

Ginesta/Retama: Así como descarté hacer una segunda capa de corcho 

para impermeabilizar la cubierta de "tejas", también pensé en usar paja. 

Cuando empecé la construcción de las cubiertas, el propietario de Can 

Ferriol ya había recolectado toda la paja del prado, así es que no disponía 

de paja en el entorno más cercano. Pero utilicé unas cuantas ramas de 

Ginesta para secarlas y ver sus posibilidades, que finalmente descarté 

porque no recolecté suficientes (en la imagen de la entrada "¿pirámide, 

tipi o cabaña?" puede observarse junto a la construcción unas ramas de 

Ginesta secándose con troncos encima para aplanarlas). 

(Bruc/Brezo): También pensé en usar Bruc como cubierta vegetal encima 

de las "tejas" de madera pero lo descarté por la misma razón que la 

Ginesta. Ademas este arbusto creo que está protegido en los bosques y 

especialmente en los Parques Naturales, aunque en las grande superficies 

comerciales se vende a montones, por ejemplo, para cubrir vallas de casas 

particulares. 

. . . 
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Tela 

 

MATERIAL: Lona de algodón para confeccionar cubiertas de tipi. 

BIOLÓGICO: Sí (manufacturado). 

RECICLADO: No. 

ORIGEN: Comprado en Tipiwakan (Maçanet de La Selva), a menos de 

treinta kilómetros de Arbúcies/Can Ferriol. 

PRECIO: Si encuentro la factura, actualizo el texto y lo apunto. 

CANTIDAD: Ídem precio.  
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TRANSPORTE: En coche particular (dos viajes, visita y recogida del 

pedido).   

MANIPULACIÓN: Tipiwakan cosió a máquina partes de la lona, reforzando 

los extremos de la tela para que no se desilache.   

INSTALACIÓN: Clavadas con clavijas sobre soporte de ocho troncos (como 

expliqué en la entrada "cara Este"), con clavos en el frontal de la cara Este 

y cuerdas en los troncos Este-Norte y Este-Sur. 

LUGAR DE LA ESTRUCTURA: Cubierta cara Este.   

VENTAJAS: Impermeable, ignífugo (resistente al calor y el fuego) y 

bastante traslúcido (a la luz del sol). 

INCONVENIENTES: No es barato (en comparación con el resto de 

materiales usados en esta construcción, la mayoría a coste cero). Y 

proviene de Asia (claro que, ¿quién conoce a alguien que cultive algodón y 

lo manufacture para hacer tela en Catalunya o España?). 

Adjunto a continuación el croquis que envié a Tipiwakan, especificando las 

dimensiones y estructura de La Pirámide, para que calcularan el tamaño 

de la lona que necesitaba. 
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Madera 

Ya expliqué en los capítulos "Cara Sur" y "Estructura" qué tipo de troncos y 

madera usé en la construcción así es que en la ficha sólo me referiré a los 

listones de madera que he llamado "tejas" de madera. 

 

MATERIAL: Listones de madera de pino, la parte "exterior" (redondeada o 

curvada) del tronco que la industria maderera/serrera desecha porqué 

sólo son lisos de un lado.  

Usé tres tipos de listones 1) Pequeños y anaranjados, en la cara Sur. 2) 

Grandes y marronosos, en la cara Norte. 3) Pequeños y plateados, en la 

parte intermedia de la cara Norte. 

BIOLÓGICO: Sí.  

RECICLADO: Sí (comprado). 

ORIGEN: Pino de Catalunya. Reciclado de la industria maderera, en 

Llenyes Güell (Arbúcies), que básicamente vendía leña empaquetada. 

PRECIO: 100 euros/tonelada. 0,10 euros/kilo. 

CANTIDAD: No calculada. 
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TRANSPORTE: En coche particular, Can Ferriol-Arbúcies, 6km (aprox.). 

Tres viajes. Ayuda de un "toro" en Llenyes Güell para moverlas de una 

gran pila al suelo, luego carga manualmente. 

MANIPULACIÓN: Ninguna. 

INSTALACIÓN: Colocadas a modo de cubierta de "tejas", soportada por un 

entramado de troncos pequeños o ramas gruesas (castaño y acacia) que a 

la vez estaba sujetado a los cuatro troncos (chopo) cruzados sobre el 

tronco/pilar. 

LUGAR DE LA ESTRUCTURA: Caras Norte y Sur.   

VENTAJAS: Económico (10 céntimos de euro el kilo). Ya estaban cortadas, 

algo importante teniendo en cuenta que no usé (ni pensaba usar) 

herramientas mecánicas eléctricas o con combustible, como las 

motosierras. Luego serrar troncos a mano y para hacer "tejas" hubiera 

sido harto difícil, y evidentemente hubiera tenido que cortar más árboles. 

INCONVENIENTES: Clavar las "tejas" de madera encima de los troncos fue 

complicado, como ya comenté, pues la superficie de dichos materiales no 

es muy compatible para ensamblarlas: la base es redonda (palos 

estructura) y la cubierta plana ("tejas" de pino). Al no quedar bien 

ensamblada la cubierta, por lo que acabo de explicar, y debido a que 

finalmente no coloqué una segunda cubierta encima, ya fuera de corcho 

(como hice en dos triángulos superiores), vegetal o de otro tipo, el agua se 

colaba por las rendijas que separaban unas "tejas" de otras y entraba en el 

interior.   

. . . 
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Piedra 

 

MATERIAL: Rocas y fragmentos de roca. 

BIOLÓGICO: Sí.  

RECICLADO: No. 

ORIGEN: Pedrera natural en la montaña, situada a menos de un kilómetro 

de la masia de Can Ferriol, ubicación de la construcción. 

PRECIO: Cero. 

CANTIDAD: No calculada. 

TRANSPORTE: Coche particular. Carga manual. La pedrera se encontraba 

justo al lado del camino/pista forestal que conduce a Can Ferriol, luego la 

carga fue, aunque dura, relativamente cómoda. 

MANIPULACIÓN: Sin romper las rocas ni las piedras, fueron usadas en La 

Pirámide tal y como las saqué de la pedrera natural de la montaña. 

Algunas se partieron al dejarlas caer por la ladera de la montaña. 

INSTALACIÓN: No es fácil elaborar un muro de "piedra seca" y en la cara 

Norte quedó por hacer, amontoné las piedras con intención pero sin 

construir un muro vertical ni "compacto" (entre comillas porque no me 

planteé usar ningún rejuntado o rebozado de tierra u otro material).  

LUGAR DE LA ESTRUCTURA: Alrededor de toda la estructura, apoyadas 

por la parte exterior de los troncos horizontales que forman el perímetro 

de la planta, con la altura máxima de las propias piedras en caras Sur, Este 

y Oeste; más apiladas (varios niveles) en cara Norte. 
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VENTAJAS: Coste cero. Es el material más robusto o macizo para crear un 

muro protector alrededor de la construcción. Protege del viento y 

transfiere al interior el calor del sol recibido durante el día. 

INCONVENIENTES: Requiere un buen transporte debido a su peso. 

COMENTARIO:  

La búsqueda y uso de piedras/rocas para la construcción fue muy 

interesante pues, seguramente, usé el mismo tipo de piedra con la que 

construyeron las paredes de la masia de Can Ferriol. La mayoría de las 

masia y casas rurales anteriores al siglo XX se construyeron con los 

recursos naturales que tenían más cerca, como, entre otros, piedra, 

madera y arena de la zona donde se encontraban. Evitando el coste de la 

compra y de la energía que supondría ir a buscar más lejos el material y 

tener que transportarlo, entonces sin vehículos mecanizados, usando 

fuerza de tiro animal como caballos o burros además de la manual. 

En este sentido, considero que  

la bioconstrucción y la sostenibilidad tienen que ir 

ligados a un proceso de participación colectiva.  

En este caso (y por motivos que ya comenté antes), la construcción la hice 

yo solo, luego La Pirámide no tendría este componente de trabajo en 

equipo, colectivo, propio de la bioconstrucción de antaño, cuando esta 

palabra no existía en el vocabulario de la gente, pero si (y de forma natural 

y por necesidad) en la práctica; como la organización del antiguo mundo 

rural que en gran medida era comunitaria y mucho más colectivizada (por 

necesidad y por la cultura del momento) que en la actualidad.  

Sin idealizar tiempos pasados, que debían ser mucho más duros de lo que 

imaginamos, creo que vale la pena remarcar y rescatar estos valores de la 

colectivización ligados a los procesos de construcción y relaciones sociales 

en el mundo rural. 

Por cierto, es curioso cómo se aprende a mover y cargar material pesado 

cuando no se dispone de herramientas o medios de transporte 

mecanizados. Por ejemplo, hacer rodar sobre sí mismas las piedra más 
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grandes. Y cómo se aprende a observar el entorno natural: difícilmente 

podía verse la pedrera desde el camino, incluso a dos metros, quizás sólo 

veríamos la ladera de una pendiente del bosque y el musgo cubriendo 

algunas piedras. 

Aclaro que no era una cantera con una gran "placa" de roca en la que 

hubiera que "picar" o cortar la superficie para sacar bloques de piedra, 

sino que era una pedrera en la que las rocas ya estaban sueltas, 

seguramente desprendidas de las grandes rocas situadas más arriba de la 

ladera del bosque/montaña. Unas se encontraban a más profundidad que 

otras de la superficie, todas cubiertas por la vegetación. Fue entretenido e 

incluso divertido sacar las piedras, lanzarlas pendiente abajo y (esto no 

tanto) cargarlas... Mientras trabajaba en ello, pensé en los deportes de 

aventura que hoy están tan de moda, y cómo los antiguos pobladores del 

mundo rural se la jugaban en múltiples actividades cotidianas, tan 

"extremas" como labrar la tierra con un "macho" (caballo) o cargar piedras 

en un burro mientras se maneja a tan dócil y obediente animal.  

 

Minerales (Cuarzo) 

Círculo de minerales alrededor de la construcción. Los fui recogiendo de la 

montaña, en el bosque, por los caminos... Había bastantes piedras de este 

mineral y resultó fácil juntar una buena pila. Diría que eran algún tipo de 

cuarzo blanco, pero desconozco qué tipo de cuarzo era en concreto. Lo 

que es seguro es que eran minerales autóctonos, del entorno natural más 

cercano a la masia de Can Ferriol. Y como dije en el capítulo Cara Este,  

hice el círculo de minerales porque realmente creía que 

sería un lugar especial (no diré sagrado, porque eso está 

dentro de cada persona). 

. . . 
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Tetrabrik 

 

MATERIAL: Envases de Tetrabrik de un litro de leche (y otras bebidas).  

BIOLÓGICO: No. 

RECICLADO: Sí. 

ORIGEN: Consumo de la comunidad (en casa/masia). Comprado en 

tiendas de Arbúcies. 

PRECIO: Cero. 

CANTIDAD: Menos de cien envases. 

TRANSPORTE: Ninguno.  

MANIPULACIÓN: Limpiados con agua y recortados con tijeras en forma 

rectangular, todos del mismo tamaño. 

INSTALACIÓN: Montados a modo de tejas y clavados con clavijas en un 

plafón triangular (independiente, móvil) de listones de madera que luego 

clavaría (ya con la cubierta de tetrabrik) en el frontal Norte, por debajo, y 

en los troncos base Norte-Oeste y Norte-Sur por los laterales. 



29 
 

LUGAR DE LA ESTRUCTURA: Cubierta superior cara Norte.   

VENTAJAS: Coste cero y en abundancia (consumo propio, mercado y/o 

desechos). Fácil manipulación. Impermeable a niveles muy óptimos. 

INCONVENIENTES: Degradación (?) que no pude comprobar.   

. . . 
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Hojas y ramas 

Existen árboles y arbustos de hoja caduca y de hoja perenne. El olivo o el 

ciprés, por ejemplo, son árboles de hoja perenne, sus hojas no se caen o 

regeneran de "golpe" una vez al año, lo hacen progresivamente a lo largo 

del tiempo. El nogal o el castaño, en cambio, son árboles caducifolios, sus 

hojas se desprenden del árbol cada otoño, quedando las ramas desnudas 

de hojas hasta la siguiente primavera que vuelven a brotar unas nuevas.   

 

Haciendo un símil a partir de esta distinción botánica, podríamos decir que 

existen unas comunidades rurales autogestionadas, asamblearias, 

colectivizadas que son caducas y otras que son perennes. 

Desafortunadamente, las comunidades caducas son la mayoría.  

Se suele decir que este tipo de comunidades no 

acostumbran a durar más de un año.  

Aunque en el campo, en el mundo rural el tiempo se vive de otra forma, 

con otro ritmo... También podríamos decir que en un proyecto 

colectivizado se suele vivir con gran intensidad, luego la percepción del 

tiempo y de las vivencias cambia. Así es que una comunidad con, por 

ejemplo, "sólo" dos años de vida es algo más que veinticuatro meses, la 
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experiencia se puede valorar de muchas más formas que temporalmente 

o cuantitativamente. En cualquier caso, es destacable la corta vida que 

tienen la mayoría de estas comunidades. 

En el caso de Can Ferriol se dio la casualidad (o no) de que todos los 

integrantes de la comunidad, o la gran mayoría, nunca antes habían vivido 

en una comunidad rural autogestionada/asamblearia/colectivizada. Con lo 

cual todavía es más positiva esa experiencia, pues no existen muchos 

ejemplos en la península ibérica de este tipo de comunidades, y sólo con 

su creación, o incluso el intento, que implica una ruptura con el modelo 

individualista, ya es un éxito.   

Creo que sin estas comunidades será imposible transformar las sociedades 

capitalistas basadas en el individualismo, el consumismo, la enajenación, 

la alienación, la represión (desde la sexual hasta la política), la tecnología 

deshumanizadora (a la cual tan bien nos adaptamos), la sumisión a la 

autoridad (política, económica, social), la violencia directa, cultural o 

estructural, etc. Y sin una red formada por estas mismas comunidades 

tampoco será posible dicha transformación.  

Se precisan pues no solo "hojas" más perennes sino 

también sabia nueva para que siga creciendo el 

entramado que facilite el cambio de  paradigma cultural 

y civilizatorio que enfrentamos. Afortunadamente, las 

semillas ya están sembradas, las raíces ya están 

creciendo. 

Al mismo tiempo sabemos que las comunidades que tienen una autoridad 

religiosa (simbólica como un Dios y/o humana como un "gurú") tienen una 

vida más larga que las que no. En este sentido sería muy interesante 

analizar porque una comunidad organizada de forma horizontal, sin 

jerarquías, asambleariamente y sin autoridad religiosa (y, a priori, de 

ningún tipo, impuesta) tiene menos cohesión, unidad y, en definitiva, 

menos tiempo de vida. En Can Ferriol un aspecto interesante en este 

sentido es que convivían personas creyentes y no creyentes: católicos, 

neo-budistas, cristianos "primitivistas" (no sé cómo decirlo), ácratas, 
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espiritualidad laica, Nueva Era, etc. Y creo recordar que eso no causó 

ningún problema, tal vez, eso sí, condicionó la percepción recíproca de los 

miembros del grupo, estereotipándonos mutuamente, "encorsetando" a 

cada persona con sus creencias. Lo que es seguro es que los egoísmos, las 

limitaciones en la expresividad personal o la inexperiencia en proyectos 

colectivos, por poner sólo tres cuestiones (que ya cité antes), fueron más 

difíciles de gestionar colectivamente e individualmente que la cuestión de 

las creencias o la religión de cada cual.     

El proyecto autogestionado y colectivizado en la masia 

Can Ferriol tuvo una vida de tres años, de 2011 a 2013.  

Ya expliqué (al menos cuantitativamente y con algunas reflexiones 

personales en el capítulo "Cara Norte") cuánta gente vivió en la 

comunidad y cuál fue el proceso de llegada, creación y disolución de la 

comunidad. Sería interesante saber cuántas personas de las "veintipico" 

que vivieron o pasaron por Can Ferriol se fueron después a vivir a otra 

comunidad, o crearon una de nueva. En cualquier caso, todas tendrían 

mucho que aportar (lo digo con el máximo respeto y sentimiento de 

compañerismo que, en mayor o menor medida, tuve con ellos/as), sin 

olvidar que tenemos que seguir aprendiendo y evolucionando como se 

supone que podemos hacer a lo largo de toda la vida: para llegar a ser 

quien queremos ser (como diría Erick Fromm), individualmente y 

colectivamente, y para lograr que este tipo de comunidades sean lo más 

perennes posibles. Aceptando naturalmente que todo dura lo que dura y, 

siempre, con la humildad necesaria y agradecimiento a los demás. 

Y por supuesto, nada es perenne, ya conocemos la Ley de la naturaleza 

"Vida-Muerte-Vida...". 

. . . 
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Estructura 

En el capítulo "Cara Sur" y en las fichas de los materiales (capítulos 

"Corcho", "Tela", "Madera", "Piedra", "Tetrabrik") explico cómo es la 

estructura de La Pirámide, comentaré aquí algunos detalles más sobre la 

estructura base. 

 

Los cuatro pequeños troncos que (como se observa en la imagen) sujetan 

con cuerdas la estructura de la construcción los usé sólo inicialmente para 

sujetar la estructura mientras trabajaba en ella. Luego a medida que 

colocaba las cubiertas, la estructura quedaría fijada entre sí y quitaría las 

cuerdas. 

En esa fase inicial pensé la posibilidad de utilizar esas cuerdas, tal como 

estaban atadas a la estructura, para soportar una cubierta de lona que 

cubriera toda la estructura, a modo de jaima o tienda. Trazando las líneas 

de cuerdas y troncos, la estructura tenía la forma de una estrella de cuatro 

puntas (cuerdas) sobrepuesta a la forma piramidal (troncos). Finalmente 

descarte ésta cubierta total de lona y empecé a hacer la cubierta con 
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"tejas" de madera (caras Norte y Sur), terminando con la cubierta de 

corcho (Oeste) y la de lona (Este). 

La estructura piramidal es el resultado de usar cuatro troncos cruzados 

simétricamente entre sí en lo alto de un tronco/pilar central y, como ya 

comenté, también es debido a la altura de dichos troncos, pues si 

estuvieran más alzados verticalmente obtendríamos una altura y una 

forma (aunque con menos palos y sin el pilar central) parecida a la de los 

tipis, las tiendas tradicionales de algunos antiguos pueblos indígenas 

norteamericanos y nómadas. En esta imagen puede apreciarse la altura de 

los troncos, más de cinco metros cada uno. En la parte inferior, los cuatro 

troncos principales los apoyaría directamente en la tierra, por encima del 

perímetro (inicialmente) cuadrado de la planta formada por otros cuatro 

troncos horizontales (levantados a dos palmos del suelo), y con una piedra 

grande de soporte entre el suelo y el tronco (ver tronco cara Norte-Este, 

en la imagen del capítulo Cara Norte, y tronco cara Sur-Oeste, en la 

imagen del capítulo "¿Pirámide, tipi o cabaña?"). 

El tronco/pilar de La Pirámide, situado en el centro de la 

planta de la estructura, lo coloqué cavando a mano y 

con un palo de hierro un agujero en la tierra  

de unos cincuenta centímetros (o hasta donde me llegó el brazo y la mano 

para sacar la arena). Luego rellené con la misma arena que saqué del 

agujero y algunas piedrecitas el espacio alrededor del tronco del agujero 

para fijarlo bien, sin más. El pilar quedó bastante recto, formando un 

ángulo de noventa grados respecto del suelo (quizás un pelín inclinado 

hacia el lado Norte, lo cual corregiría cargando con más peso la cubierta 

de la Cara Norte que la Sur). En este sentido, remarco que a lo largo del 

proceso de construcción nunca usé instrumentos de albañilería para 

calcular la verticalidad u horizontalidad (niveles y plomadas), tampoco usé 

instrumentos para calcular ángulos y apenas usé el metro para calcular 

longitudes. Sí que solía medir con hilo de nailon, marcando con un nudo la 

distancia deseada y usándolo de patrón.  



35 
 

La operación más complicada y seguramente la más importante en la fase 

inicial era cruzar los cuatro troncos principales de la estructura sobre el 

tronco/pilar. Como ya comenté, esta operación resultó un poco cómica 

pero finalmente logré sujetarlos de forma segura. Después reforzaría toda 

la estructura con los troncos y palos horizontales que sujetan los cuatro 

troncos principales, formando los triángulos superiores, como el de la cara 

Norte que vemos en esta imagen.  

Por cierto que esta es la única fotografía realizada con un teléfono móvil, 

el resto están hechas con una buena cámara fotográfica y (como puede 

apreciarse) tienen mejor calidad de resolución.  

. . . 
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Desde abajo 

 

"Desde abajo": Expresión habitual de los "movimientos sociales" para 

definir organizaciones o acciones que se crean o desarrollan  

desde la base colectiva, horizontalmente, por consenso, 

sin autoridades impuestas  

"desde arriba", ni "desde abajo". Posiblemente el movimiento 

revolucionario zapatista actual es el que mejor ha articulado esta 

expresión en la práctica y a través de sus comunicados y propaganda.  

Ahora comentaré un par de cuestiones técnicas sobre la construcción que 

podemos observar en la imagen de esta entrada y a continuación resumiré 

a grandes rasgos cómo era la organización comunitaria de Can Ferriol (a 

ver si soy capaz de sintetizarlo sin dejarme cosas importantes ni alargarme 

excesivamente ni soltar un panfleto propagandístico, lo cual sería más fácil 

que describir objetivamente la organización tal como era). 

Veamos la imagen. El plano contrapicado (desde abajo) nos muestra el 

interior de las cuatro cubiertas o triángulos superiores de La Pirámide, con 

la estructura inicial de palos horizontales atados con nailon a los cuatro 
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troncos principales que se cruzan y sujetan por encima del tronco/pilar 

central. Como ya dije,  

construí este cobijo sobre la marcha y por eso en algunas 

partes, como esta, se duplican estructuras, más o menos 

complementarias.  

Es el caso de los palos horizontales y los plafones de las caras Norte (arriba 

imagen) y Sur (abajo, medio tapado por el tronco/pilar). Así, con la 

cubierta definitiva ya instalada, dichos palos no tienen mucha utilidad 

pues los plafones se sujetan a los troncos principales, aunque también al 

palo base del triángulo superior. Por otro lado, inicialmente los palos 

horizontales sirvieron para sujetar la estructura de los cuatro troncos 

cruzados, todavía sin cubiertas. En el caso de la cara Oeste (derecha 

imagen), los palos horizontales sirven para sujetar la cubierta de corcho. 

Plafones: 1) Estructura triangular de listones de madera (soporte) que 

sujeta los trozos de corcho (cubierta) del triángulo superior de la cara Sur 

(abajo imagen). 2) Estructura triangular de listones de madera (soporte) 

que sujeta las piezas de Tetrabrick (cubierta) colocadas a modo de tejas en 

el triángulo superior de la cara Norte (arriba imagen). En la imagen se 

puede apreciar el packaging publicitario de los cartones de Tetrabrick del 

plafón 2. En cambio, no se observa los trozos de corcho de la cubierta del 

plafón 1 pues este es más sólido y opaco, con más listones de madera. 

Seguramente, después de la cubierta de lona, el plafón de la cara Sur es la 

cubierta mejor impermeabilizada.  

Debido a la estructura en forma piramidal, resultaba difícil de 

impermeabilizar la parte más alta de la construcción, donde se cruzan los 

cuatro troncos principales. Ahí coloqué unas cuantas piezas de corcho 

(como puede observarse en esta imagen). Y como en algunas 

construcciones primitivas, hubiera funcionado bastante bien colocar un 

cántaro de cerámica redondo encajado entre los extremos superiores de 

los cuatro troncos para impedir la entrada de agua de lluvia. 

El triángulo superior de la cara Este (izquierda de la imagen), solo con 

palos horizontales, estaba descubierto a la espera de sujetar parte de la 
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lona que iba a cubrir toda la cara Este (como comento en los capítulos 

"Cara Este" y "Tela"). Sobre el tronco/pilar central, que también vemos en 

la imagen, comento más detalles en el capítulo "Estructura". 

 

Organización comunitaria de Can Ferriol 

Veamos ahora la organización comunitaria. Las infraestructuras, aunque 

están relacionadas con la organización y la vida cotidiana de la comunidad, 

las apuntaré en el capítulo "Herramientas".  

PROPIEDAD: Los propietarios de Can Ferriol son la familia que vive en Can 

Riera. Ambas masias situadas a unos dos kilómetros una de la otra.   

ALQUILER: Contrato de un año a nombre de la Cooperativa Integral 

Catalana (CIC), facilitado por el hijo del propietario de Can Riera que, 

aunque nunca vivió en la comunidad, hizo de mediador para acordar un 

alquiler social. Renovado por cuatro años más a nombre de uno de los 

miembros de la comunidad, decidido por consenso, y en representación 

de los demás. 

AUTONOMIA: Coincidiendo con la renovación del contrato de alquiler, la 

comunidad decide desvincularse de la CIC aunque sigue compartiendo 

muchos de sus principios ideológicos y participa en alguna feria local de la 

Ecoxarxa. La comunidad busca su autonomía, identidad propia y reforzar 

la afinidad del grupo humano. 

APERTURA Y CIERRE: Bastantes compañeros y compañeras nos auto-

invitamos a la comunidad, siendo aceptados por consenso y sin establecer 

formalmente un periodo de prueba. Mi llegada coincidió con la decisión 

del grupo de no aceptar temporalmente más personas en la comunidad; 

en ese momento éramos dieciocho en total. En la entrada "cara Norte" 

apunto más detalles de cuántas personas éramos y cómo fue el proceso 

de llegadas y abandonos. Concluiré aquí que, definitivamente, la 

comunidad ya no existe: actualmente en Can Ferriol solo vive una familia 

(dos adultos y sus dos hijos). 
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TIERRAS: No arrendadas pero con permiso del propietario para cultivarlas, 

habiéndole presentado informalmente los pioneros de la comunidad al 

propietario un proyecto de agricultura ecológica. Criterio ecologista que la 

comunidad mantuvo siempre, aunque con algunas diferencias en la 

práctica (como comento más abajo).  

Dimensión del terreno cultivado: aproximadamente una hectárea (100m x 

100m, 10000m cuadrados). El prado de unas cuatro hectáreas (aprox.), 

junto a la masia, por el que a veces corrían las gallinas, nunca fue cultivado 

por la comunidad ni usado para pasturar ganado, que no lo tuvo. 

HUERTO: Resulta bastante difícil resumir qué, cómo, quién, cuándo y 

cuánto se cultivó a lo largo de los tres años del proyecto comunitario de 

Can Ferriol. Apuntaré sólo cómo se organizó el trabajo durante el segundo 

año del proyecto, mientras yo formaba parte de la comunidad.  

Durante un tiempo el huerto lo trabajaron principalmente dos 

compañeros, en dos zonas distintas y de forma diferente. Podríamos 

generalizar diciendo que  

uno seguía una metodología inspirada en el Cultivo 

Natural que desarrolló el excepcional campesino japonés 

Masanobu Fukuoka, cuyos cultivos se basan en una 

"Naturaleza Libre de la mediación y de la intervención 

humanas"; el otro seguía al prestigioso agricultor inglés 

John Seymur, "precursor del autoabastecimiento" en el 

campo, o de "la vida autosuficiente". 

Cuando abandonaron Can Ferriol varias personas, entre ellas el 

compañero que practicaba el Cultivo Natural, y permanecimos sólo cinco 

adultos y cinco niños en la comunidad, la reorganización comunitaria que 

se planteó impulsó el trabajo en el huerto, y empezó una etapa de 

autoaprendizaje y experimentación por parte de quienes no teníamos 

conocimientos ni experiencia agrícola, y de implicación e intensificación 

del trabajo en la huerta por parte de todos, niños incluidos. Cabe destacar 
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la huerta que una compañera trabajó esa primavera de 2012 basándose 

en criterios de biodinámica y cuyos resultados fueron muy nutritivos. 

En esta época la huerta se expandió y dividió espontáneamente en tres 

zonas que trabajaban tres equipos distintos o, más exactamente, dos 

familias y yo, cada una en su parcela. Aunque a menudo colaborábamos 

en la siembra, riego, abono o cosecha de la tierra y se coordinaron 

conjuntamente algunos cultivos y cosechas. Por supuesto, siempre se 

compartía la cosecha en la cocina y en la mesa comunitarias. 

Me atrevo a decir que ese año fue el más participativo y productivo en la 

huerta de Can Ferriol. Aunque personalmente ahora me planteo muchas 

preguntas y dudas respecto los métodos y técnicas supuestamente 

ecológicos que se realizan en muchos sitios. Aprovecho para recordar que 

en los enlaces del último capítulo encontraréis la web del Proyecto 

Fukuoka y de la asociación L'Era, con muchos documentos y recursos 

agroecológicos. Añado sólo una curiosidad, en verano de 2012 

prácticamente cada semana tomamos gazpacho casero elaborado con los 

tomates y las hortalizas cultivadas en Can Ferriol. También se elaboraron 

conservas de tomate y otros productos de la cosecha de verano para 

consumirlas en otoño/invierno.    

COCINA: Durante un tiempo los desayunos los preparaba uno o dos 

miembros de la comunidad, de forma rotativa, para el resto de la casa. 

¡Todo un lujo despertarse con el desayuno preparado! En otra etapa, 

cocinaba espontáneamente para todos quien quería. En otra, 

había personas encargadas voluntariamente de cocinar, 

siempre preparando la comida para toda la comunidad. 

Y casi siempre comíamos juntos.  

El primer año y parte del segundo se compraba harina de trigo y grano 

(básicamente arroz y legumbres) ecológicos en sacos de veinte o treinta 

kilos al Rincón del Segura (Albacete), que enviaba a Can Ferriol un pedido 

cada tres meses (aprox.). Luego cuando abandonaron la comunidad varias 

personas, entre ellas la compañera que se encargaba de gestionar los 
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pedidos al Rincón, nadie la sustituyó y se dejó de comprar dichos 

productos en grandes cantidades y ecológicos. 

Se seleccionaba la basura de la cocina para reciclar los desechos 

orgánicos, que servían para alimentar las gallinas y hacer un "compost" 

(con más o menos éxito) para el huerto. En este sentido, se debatió 

bastante la posibilidad de tener ganado (vaca, caballo y ovejas) 

precisamente para obtener estiércol y abonar la tierra del huerto, o para 

tener leche y elaborar queso. Pero se descartó, entre otros motivos, 

porqué la comunidad no estaba dispuesta a asumir dicha responsabilidad 

y trabajo. Evidentemente, como las antiguas masias autosuficientes 

demostraron, los animales son imprescindibles, entre otras cosas, para 

crear el círculo de autoabastecimiento en una granja, todavía más si 

pretende ser ecológica.  

PAN: Un buen ejemplo de la autosuficiencia por la que trabajaba (y 

experimentaba) la comunidad era la propia elaboración del pan, que se 

cocía en el horno de leña que había en la cocina de la masia, y a veces 

también en un horno de arcilla que se construyó en el exterior de la casa. 

Por turnos rotativos libres, elaborábamos la levadura "madre", 

amasábamos la harina y horneábamos el pan regularmente, algún tiempo 

cada semana, en otras épocas con menos regularidad. Y durante el primer 

año del proyecto comunitario se vendió y/o intercambió pan, así como 

galletas y algo de pastelería que también se elaboraban en la comunidad. 

En el capítulo "Herramientas", en la que comento las infraestructuras, 

apunto algunos de los frutos silvestres que nos proporcionaba el bosque y 

que recolectábamos siguiendo el objetivo de lograr la máxima 

autosubsistencia aprovechando los recursos naturales.  

CÍRCULOS: Seguramente una de las dinámicas más interesantes a nivel 

organizativo y humano de la comunidad eran los "círculos" que solíamos 

hacer cada mañana para encontrarnos todos los miembros de la 

comunidad.  

Después de desayunar, y tras la llamada de un tambor, 

nos juntábamos en el antiguo pajar de la masia para 
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vernos, sentirnos juntos, comentar espontáneamente lo 

que quisiéramos y organizar el día colectivamente.  

Acostumbrábamos a usar una pizarra para anotar las tareas que había que 

hacer a lo largo del día y quién quería realizarlas.   

ASAMBLEAS: Las asambleas se diferenciaban de los círculos porqué se 

realizaban una vez a la semana o cada quince días, podían durar unas 

horas, toda una mañana o un día entero, y servían para debatir y tomar 

decisiones sobre el proyecto comunitario que se pretendía construir, día a 

día pero a largo plazo, como por ejemplo, la educación, la alimentación, 

las infraestructuras... aunque también, cuestiones más concretas o 

personales, no menos importantes. 

TRABAJO FUERA DE LA COMUNIDAD: Sólo tres de los nueve adultos de la 

comunidad (al menos durante mi estancia) trabajaban en el pueblo 

(Arbúcies): uno en proyectos de construcción, otro como masajista y otro 

elaborando piezas de costura. El resto no trabajaba fuera de Can Ferriol y 

podía dedicar todo su tiempo y energía en el proyecto y la vida en la 

comunidad. 

TIEMPO: Teniendo en cuenta que el alquiler de la masia era social y que 

llegamos a ser nueve adultos en la casa, la mayoría disponíamos de 

prácticamente todo nuestro tiempo para estar en la comunidad 

trabajando y disfrutando en el proyecto colectivo sin necesidad de dedicar 

tiempo ni obtener ingresos en trabajos asalariados fuera de la comunidad. 

Por supuesto no todos tenían los mismos ahorros o ingresos, incluso había 

quien no tenía ni un "duro", pero para eso también estaba la 

colectivización, para que cada cual aportara a la comunidad lo que pudiera 

y recibiera lo que necesitara.  

Por otro lado, sin televisión en la casa, con un sólo teléfono móvil 

comunitario y trabajando en el campo,  

seguíamos el tiempo solar, distinto en cada estación del 

año, ajustando naturalmente cada día más nuestro 

ritmo biológico humano y con el de la naturaleza.  
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ECONOMÍA: Durante unos meses, en 2012, se probó de organizar la 

economía individual también de forma colectiva. Tras varios debates y el 

breve ensayo práctico, se decidió volver a la dinámica anterior en la que 

cada adulto pagaba su parte del alquiler, su parte de la alimentación y sus 

gastos personales, entre otros. Tal vez la comunidad no estaba 

suficientemente madura para ello, faltaba experiencia en algo similar y no 

quedaba clara, no se entendía o no se quería participar en dicha dinámica. 

No obstante, en diversos ámbitos económicos y en distintos momentos 

del proyecto, muchos miembros de la comunidad hicieron aportaciones 

libres al colectivo (a parte de lo que ya estaba colectivizado formalmente) 

en concepto de herramientas, alimentación o transporte, por poner sólo 

tres ejemplos. Queda claro que cuando hablamos de colectivización 

económica no sólo nos referimos a la financiación o lo monetario. Y por 

supuesto, el trabajo en la comunidad nunca estuvo remunerado.  

Cada uno trabajaba en lo que quería y cuando quería, 

sin obligaciones pero tratando de aportar algo al 

colectivo, de forma más o menos organizada. 

EDUCACIÓN: Resulta todavía más difícil de explicar y resumir este ámbito 

de la comunidad que el del experimento económico o la organización del 

huerto que acabo de comentar. Ya hice una reflexión personal sobre la 

educación en el capítulo "Cara Este", aquí apuntaré sólo dos tipos de 

educación distintas que se dieron durante el segundo año de la 

comunidad.  

Escolarización en casa: Algunas madres/padres y sus hijos, también 

compañeros sin hijos, realizaron durante un tiempo la "escolarización" en 

casa en Can Ferriol. En unos momentos fue más unifamiliar y en otros más 

colectiva.  

Educación en "escuelitas": De lunes a viernes, cada día en una casa 

diferente, varias familias que vivían en distintas masias de la zona próxima 

a Arbúcies organizaban la educación libre y colectiva de sus hijos. Una 

familia, especialmente, pero también otras, puntualmente, de Can Ferriol 

participaban en esta red llamada "L'Espurna", que todavía continua en la 
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actualidad, al igual que L'Albada, otra red de educación libre también 

ubicada en Arbúcies. Durante el primer año, algunos viernes se organizó 

dicha "escuelita" en Can Ferriol. 

He utilizado el término escolarizar (aunque fuera de la institución escolar) 

para distinguirlo del de educar, que lo considero más amplio y que se da, o 

puede dar, las veinticuatro horas del día y de forma natural, familiarmente 

y comunitariamente. Aprovecho para señalar que en los enlaces del último 

capítulo sugiero el documental "La educación prohibida", que trata 

magistralmente y con unos testimonios excelentes la educación activa, 

alternativa, libre...    

EMOCIONES: En la comunidad no había un espacio de encuentro 

programado colectivamente para tratar exclusivamente cuestiones 

emocionales, aunque en las asambleas y Círculos podían salir 

espontáneamente. Siendo conscientes de la importancia que tenían las 

emociones en la experiencia individual y colectiva que vivíamos, creo que 

en muchos momentos no fuimos capaces de encontrar la manera de 

facilitar la fluidez y la gestión emocional individual y grupal. En una 

palabra, como reconocimos y dijimos textualmente algunos compañeros 

en otoño de 2012 (cuando ya había decidió y comunicado a los demás que 

abandonaba la comunidad), no hubo suficiente coleguismo entre 

nosotros, algo que va más allá o es distinto de la "afinidad", el respeto 

mutuo y el trabajo en equipo.  

¿Faltó amor y alegría? ¿Fuimos excesivamente 

racionales? ¿Qué distancia hay entre el compañerismo y 

la amistad?  

¿Demasiado trabajo individual de "crecimiento personal" pendiente de 

hacer para poder seguir viviendo colectivamente en comunidad? 

¿Aprendimos lo que teníamos que aprender de nosotros mismos y de los 

demás mientras convivimos juntos?       

En el capítulo "Herramientas", aparte de comentar las que usé en la 

construcción de La Pirámide, describo algunas de las infraestructuras que 

tenía la comunidad: Agua, Energía, Habitáculos, Biblioteca, Chillout, etc.  
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Herramientas 

 

Aquí detallaré las herramientas que utilicé para construir La Pirámide, así 

como otros materiales que no apunté en las fichas (capítulos "Corcho", 

"Tela", "Madera", "Piedra”, "Tetrabrik"). A continuación comentaré las 

principales infraestructuras de la comunidad de Can Ferriol que 

condicionaban o facilitaban la vida cotidiana y, al mismo tiempo, 

caracterizaban la organización colectiva (que ya comenté en el capítulo 

"Desde abajo").  

HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN: Martillo, sierras, 

tijeras, hachas, navaja y vara de hierro. Aunque parezcan pocas y 

rudimentarias, realmente sólo utilicé dichas herramientas. Aquí queda 

claro que la construcción fue totalmente manual y artesanal, con las 

limitaciones técnicas que esto implica (a parte de mi inexperiencia y 

desconocimientos).  

HERRAMIENTAS/MEDIOS DE TRANSPORTE: Coche (1) para cargar "tejas" 

de madera. Coche (2) para cargar rocas/piedras. Carretilla para cargar 

minerales de cuarzo. Cuerda para arrastrar o cargar troncos. Bolsa 

industrial grande (reciclada) para cargar corcho. Troncos gruesos y cortos 
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para hacer rodar encima troncos grandes y desplazarlos por el suelo sin 

tener que cargarlos. 

ESCALERA: Para subir a la estructura y trabajar en la parte superior. 

Aunque, una vez avanzada la construcción,  

se podía trepar por los laterales hasta la cubierta 

superior, que soportaba perfectamente el peso de una o 

más personas adultas,  

especialmente con el segundo tronco/pilar ya colocado para reforzar el 

frontal superior de la cara Este. 

CRISTAL: Como sólo construí una ventana de cristal, no he publicado una 

entrada exclusiva para este material y lo comento brevemente aqui con 

las herramientas. Decir sólo como curiosidad que la ventana que 

finalmente instalé en La Pirámide tiene la mitad del tamaño que se puede 

ver en las imágenes pues se rompió uno de los dos cristales, que por cierto 

eran reciclados de las puertas de un armario. Al reducir el tamaño de la 

ventana, tuve que ampliar la cubierta de trocitos de corcho. Sin duda, 

sería interesante experimentar con éste material en la bioconstrucción, 

que además resulta fácil de reciclar, por ejemplo, de los abundantes 

envases de cristal para bebidas, entre otros, que existen.   

 

Infraestructuras de la comunidad de Can Ferriol 

En el último capítulo, "Clavos y cuerda", comento estos dos materiales y 

hago unas reflexiones personales para finalizar. Ahora, como avancé en el 

primer párrafo, apuntaré las principales infraestructuras de la comunidad. 

Hay que destacar, antes que nada, que durante el primer año e inicios del 

segundo no había luz eléctrica en la masia. Bueno si, había una plaquita 

solar pequeñita, de unos 30cm x 10cm, que iluminaba el antiguo establo, 

con una ducha sin agua corriente y un váter que sólo funcionaron el 

primer año pues luego se deshabilitó por problemas de drenaje en la fosa 

séptica. No recuerdo si, durante el primer año, esa plaquita solar generaba 
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más electricidad para iluminar alguna otra estancia de la casa, pero diría 

que no. 

No hubo agua corriente dentro de la casa durante los últimos dos años de 

vida comunitaria. Y durante los tres años, no hubo baño, se usaba un 

"váter seco" en el exterior. En la cocina hubo agua corriente solo durante 

el primer año. La ducha estaba fuera de la casa, en un tipi con cubierta de 

plástico y agua de la fuente/bassa de la masia. Para disponer de agua 

dentro de casa teníamos que llenar unos bidones de diez o veinte litros en 

la fuente/bassa y transportarlos a peso hasta la cocina o donde se 

necesitara. 

En estas condiciones, a prori precarias, se desenvolvía cotidianamente la 

comunidad. En cuanto a la falta de canalización del agua hasta el interior 

de la casa, personalmente, creo que estaba más que compensado por el 

agua pura, de fuente natural del Montseny, que podíamos beber cada día 

durante los doce meses del año, sin restricción, y sin factura alguna. En el 

capítulo "Cara Norte" ya expliqué el incendio que hubo en el exterior de la 

masia que motivó la instalación de las placas solares grandes y la 

instalación eléctrica en toda la casa (como detallaré a continuación). Pero 

antes quiero comentar algo, difícil de explicar, relacionado con la luz... 

No es que lo recuerde con mucha claridad pero sí que guardo (en algún 

lugar de mi inconsciente o "disco duro" interno) la sensación tan especial 

que había en la cocina comunitaria de Can Ferriol cuando por las noches, 

sin luz eléctrica, nos encontrábamos cocinando o cenando juntos, en 

silencio o con los nueve niños preparando el asalto a la mesa. A penas se 

podía ver con la luz de las velas y el resplandor de la cocina de butano, 

pero lo importante es que  

en aquella penumbra podías sentir al compañero a tu 

lado, al grupo humano compartiendo lo más básico, la 

alimentación, y lo más necesario, el calor humano.  

Y eso que entonces la cocina/comedor no estaba en la sala de la 

chimenea.  
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Ahora sí, tras esta introducción, detallo brevemente las infraestructuras 

de la comunidad. 

AGUA: Canalizada desde una fuente natural del Montseny hasta un 

depósito de la masia y desde ahí hasta la bassa (balsa) de la misma masia, 

en la que había una manguera/fuente que fluía las veinticuatro horas del 

día, 365 días al año. Para consumo humano, regar el huerto, limpiar la 

ropa (no teníamos lavadora, como comentaré después), etc. 

ENERGÍA (ELÉCTRICA/SOLAR): El segundo año, se instaló una nueva placa 

solar (de 1m x 60cm aprox.) en el exterior de la casa, conectada a una 

batería de camión que generaba electricidad. Y se instalaron bombillas 

leds por toda la casa para iluminar las distintas estancias. Así 

en cuanto al agua y la electricidad, gracias a la energía 

del Sol y a la montaña del Montseny, la comunidad era 

autosuficiente (y sin facturar ni pagar nada).  

Vemos pues como esa precariedad, que apunaba antes, ya no lo es tanto. 

RIERA: También quedaba compensada la falta de baños en la casa con la 

riera que fluía (durante todo el año) a pocos metros de Can Ferriol, en la 

que uno se podía remojar y lavar cuando quería, aunque en invierno, no 

tanto. 

ENERGÍA (BIOMASA): Leña del bosque para encender la chimenea y 

algunas estufas en varias habitaciones y calentar la casa. También para 

cocinar, a veces, a la vieja usanza, con la olla en el fuego de la chimenea. El 

mismo fuego servía para calentar agua con la que se bañaba a los niños, 

en invierno. 

COMUNICACIONES: Un teléfono móvil comunitario, para la casa. Sin 

televisión (no la queríamos). Aunque me consta que uno los pioneros, que 

vivió el primer año en la comunidad, iba al pueblo a ver los partidos del 

Barça por la tele. La radio apenas se usaba en casa, ni siquiera para 

escuchar música, y no recuerdo a nadie escuchando las noticias. Quizás 

alguien en su coche escuchaba la previsión del tiempo o algo de música en 

los trayectos de la masia al pueblo. Había sólo un par de ordenadores 
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portátiles en la casa que se usaban para ver alguna película o documental. 

Había acceso a internet pero no se usaba en la masía, se solía ir a la 

biblioteca o al locutorio del pueblo. Recibíamos en el buzón postal de la 

masia mi suscripción al semanario de comunicación Directa, pero en ese 

segundo año no había demasiado interés, o nulo interés, en recibir 

información política externa a la comunidad. Aunque, como comentaré 

luego, había Biblioteca. 

TRANSPORTE/CARRETERAS: Hubo varios coches particulares en la 

comunidad pero ninguno formalmente colectivizado. Desde la carretera 

comarcal, un camino de tierra llega hasta Can Ferriol, que se encuentra a 

unos seis kilómetros de Arbúcies. También hay una pista forestal que te 

lleva hasta el pueblo, en unos treinta minutos, andando. En el pueblo hay 

parada de autobús público directo a Barcelona y otros en dirección a 

Girona, Olot o Sant Celoni. 

HABITÁCULOS: Había cuatro habitaciones en la planta superior de la 

masia en las que dormían varias familias, con rotaciones y cambios según 

la época y el número de personas que vivía en la comunidad, que varió 

bastante a lo largo de los tres años.  

A finales del primer año (2011) e inicios del segundo, 

hubo una rulot, un tipi y dos furgonetas en el exterior de 

la masia donde dormían varias personas de la 

comunidad.  

En la misma planta superior había una habitación grande para alojar a los 

visitantes o invitados, que en el segundo año ocupó una familia de la 

comunidad, entonces el "Salón" (que comentaré después) serviría 

también como dormitorio. En el segundo año, un compañero de la 

comunidad rehabilitó un corral, que estaba fuera de la masia pero 

contigua a la misma, para tener su propia habitación (un buen ejemplo de 

bioconstrucción). Hay que remarcar que excepto las habitaciones, el resto 

de espacios de la masia de Can Ferriol eran todos colectivos.  

"SALÓN": Antiguo corral (dentro de la masia) rehabilitado durante el 

primer año de la comunidad (con un parquet reciclado estupendamente 
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montado, y estufa de leña a partir del segundo año) en el que se 

realizaban múltiples actividades: yoga, círculos, asambleas, “escuelita” (el 

primer año, un día a la semana), juegos para niños, dormitorio de 

invitados y buffers, local de ensayo del grupo musical en el que 

participaban tres personas de Can Ferriol (junto con otros músicos 

aficionados de Arbúcies), obrador para hacer el pan y pastelería (el primer 

año), y había un piano que trajo y tocaba uno de los compañeros de la 

comunidad. Este es el espacio más polivalente de la comunidad, junto con 

el Chillout (que describo a continuación). 

"CHILLOUT": Antiguo pajar de la masia, situado justo enfrente de la casa. 

Aquí se realizaban los Círculos, que como ya comenté (en el capítulo 

"Desde abajo") eran el espacio de encuentro de todas las personas de la 

comunidad por las mañanas, para verse las caras, sentirse unidos y 

organizar colectivamente el día. En el Chillout también se secaban algunas 

plantas que cosechábamos o recolectábamos y las semillas para el huerto. 

Durante un tiempo fue la zona de juegos y talleres para niños y adultos. 

TALLER/ALMACEN: En la planta de abajo del antiguo pajar había el 

almacén de herramientas y materiales diversos de la comunidad, para 

trabajar en el huerto y en las infraestructuras que había que rehabilitar o 

construir, etc. Hay que remarcar que en el huerto no se utilizaban 

herramientas mecánicas (motocultor, etc.),  

siempre se usaron herramientas manuales, por 

principios ideológicos ecologistas, aunque también por 

una cuestión de presupuesto, y porqué nunca se 

pretendió comercializar la cosecha,  

para lo cual se habría de haber trabajado una extensión cultivable mucho 

más grande, lo cual era inasumible (tal como estaba organizada la 

comunidad) y no se quería. El huerto era para el autoconsumo. Lo mismo 

con la leña, que siempre se cortó manualmente con hacha, nunca con 

motosierra.     

BIBLIOTECA: Espacio en la segunda planta de la masia, en una sala entre 

dos de las habitaciones, con libros comunitarios. En el segundo año se 
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transformó este espacio como sala de juegos o aprendizaje para los niños. 

También se realizó aquí alguna asamblea de la comunidad. 

CORRAL PARA GALLINAS: Construido por la comunidad en la zona del 

prado más cercana a la masía. Hubo entre tres y doce gallinas (si no 

recuerdo mal), según la época, que daban huevos para la cocina 

comunitaria y estiércol para el huerto. 

VÁTER SECO: Construido durante el primer año de la comunidad, situado 

fuera de la casa, con excelentes vistas a la montaña y perfectamente 

ventilado. Las heces se enterraban/almacenaban en el bosque y servirían 

de abono, pasados tres años. A mediados del segundo año se habilitó otro 

váter (solo para pipis), en el almacén de la masia.  

LAVADORA: No teníamos lavadora y se limpiaba la ropa a mano, igual que 

los platos y vajillas de la cocina, que (en el segundo y tercer año) se 

lavaban en un fregadero instalado en el exterior de la casa (también con 

excelentes vistas a la montaña). Durante el primer año sí que hubo agua 

corriente en la cocina de la casa y se limpiaba en la pica de la cocina.  

NEVERA: Tampoco teníamos nevera. Los alimentos cocinados que 

sobraban se guardaban y consumían al día siguiente. Había una despensa 

en la zona más fría de la cocina que mantenía bien los alimentos crudos 

(en verano no tanto pero sin problemas). Personalmente creo que es más 

necesaria una lavadora que una nevera. Pero  

sería absurdo preguntarse ahora si con una instalación 

eléctrica más potente, o en otras circunstancias, la 

comunidad hubiera usado nevera y lavadora, o no.   

En la explicación de la organización comunitaria (en el capítulo “Desde 

abajo”) ya he hablado de la COCINA/ALIMENTACIÓN, el HUERTO, la 

EDUCACIÓN y la ECONOMIA, entre otros temas. Aprovecho para comentar 

a continuación algo curioso que no escribí en el apartado de Huerto.  

FRUTOS: Sin haberlo pensado ni previsto antes de ir a Can Ferriol, empecé 

a plantar árboles frutales a las pocas semanas de haberme unido a la 

comunidad. Los manzanos, perales, membrillos, ciruelos, cepas y arbustos 
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frutales que planté son seguramente la mejor aportación que hice al 

proyecto colectivo de Can Ferriol. Con esto quiero decir que cuando se va 

a vivir a una comunidad rural colectivizada,  

uno no tiene porqué saber inmediatamente que es lo 

que va a aportar individualmente al proyecto. Las cosas 

surgen o fluyen con naturalidad, especialmente si hay 

ilusión y uno está dispuesto a dar sin esperar recibir 

nada a cambio.  

Imaginaros el tiempo que tarda un árbol en dar frutos, por lo menos un 

año, y si son pequeños como los que planté, todavía más. Y hoy, los 

árboles siguen ahí y la comunidad ya no existe. 

BOSQUE: Sólo algunos ejemplos de los frutos y plantas silvestres que 

recolectábamos en Can Ferriol y nos permitían ser más autosuficientes en 

la alimentación: moras, bebidas de flores (por ejemplo, del Saúco, sabe 

parecido a la uva), "Diente de León" y LLanten ("lechugas" salvajes), 

hinojo, tomillo, romero, castañas, nueces, setas, "cireretes d'arboç" 

(madroños), menta, ortiga (hervida tiene un sabor que recuerda al 

marisco. También se usa como fertilizante para las hortalizas), bellotas de 

encina (experimentamos haciendo harina de bellota), cenizo (frito como si 

fueran espinacas queda buenísimo), endrinas (el primer año se elaboró 

pacharán), etc. 

Seguro que me dejo por comentar alguna infraestructura (otras las he 

citado en capítulos anteriores) y se podrían hacer muchas matizaciones y 

añadir comentarios, pero para no alargarme lo he resumido tal cual. 

. . . 
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Clavos y cuerda 

 

Es curioso cómo se toma conciencia o interioriza el valor de un material 

cuando se trabaja en bioconstrucción, es el caso de las cuerdas, con las 

que empecé, y los clavos, con los que terminé. Históricamente los 

humanos usaron primero la cuerda natural, después (milenios después) 

elaboraron y usaron los clavos de hierro.  

Inconscientemente empecé pues con uno de los 

materiales más primitivos que la humanidad ha usado 

para sus construcciones.  

Por supuesto, en algunas culturas primitivas actuales todavía se siguen 

usando cuerdas naturales (de fibra vegetal), gracias a la conexión de estos 

pueblos con la naturaleza y a la abundancia o saber ancestral en el uso de 

dichos recursos. En este caso, las cuerdas eran compradas en un almacén 

de construcción y son de fibra artificial, pero su función podría ser 

parecida a la que se hacía en esos tiempos remotos o se sigue haciendo en 

estas culturas tan alejadas de la nuestra, a pesar de que no hice ninguna 

virguería de nudos, como tampoco encajes de madera virtuosos.  
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Lo mismo sucedió con la estructura que monté para soportar las cubiertas: 

Estaba recreando una de las estructuras más primitivas, a base de troncos, 

palos y ramas. Los huesos y piel de animal, que ni me pasó por la cabeza 

usar, estaban descartados por razones obvias, y la tierra, arena o arcilla las 

descarté por ser un clima muy lluvioso el del Montseny. Las piedras las 

buscaría y usaría en la fase final de la construcción, cuando ya había 

utilizado materiales reciclados de la industria maderera o los envases de 

tetrabrick, y había "regresado" de ese viaje en el tiempo, sumergido en el 

bosque, fundido con la naturaleza. Así es que me di cuenta, como si lo 

descubriera por primera vez, tocando y sintiendo los materiales en mis 

manos, que es muy distinto trabajar con cuerdas y palos que con listones 

de madera y clavos. Tan distinto como ir a comprar material de 

construcción a una ferretería o buscarlo en el bosque.  

En este sentido, no hay que confundir primitivismo y bioconstrucción, 

pues aunque están muy relacionados son conceptos distintos. Así como 

sería un error confundir las sociedades primitivas con las prehistóricas.  

Algunos podrán decir, viendo sólo ésta imagen o sin saber el proceso 

constructivo realizado que he explicado, que esto no es más que una 

chabola o una barraca. En cualquier caso, sea lo que sea, pirámide, tipi, 

cabaña o choza, creo que lo que es innegable es que logré levantar y 

sostener la construcción manteniendo desde el principio y hasta el final 

los criterios de bioconstrucción que me había propuesto. Y encima,  

disfruté como un niño cuando aprende de verdad, 

experimentando, sintiendo, descubriendo libremente, 

con la cabeza, el corazón y las manos. 

. . . 
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Sugerencias/enlaces web 

Destacados: 

 Cobijo, de LLoyd Kahn (HBlume Ediciones, 1979) – Apasionante 
libro/mosaico de autoconstrucciones y técnicas de todo el mundo 

 http://www.akal.com/libros/Cobijo/9788487756399 

 

 El asalto al Hades. La rebelión de Edipo – Revelador libro de Casilda 
Rodrigáñez Bustos 

 https://sites.google.com/site/casildarodriganez/libro-el-asalto-al-
hades-edicion-2010 

 

 El mas de la Franqueta (Editorial Cossetània, 2013) – “L’ùltim 
masover del massís del Port” 

 http://www.cossetania.com/el-mas-de-la-franqueta-1244 

 

 La educación prohibida (coproducción internacional, 2009-2012) – 
Excelente documental sobre educación alternativa, libre… 

 http://www.educacionprohibida.com 

 

 Peoples Meeting Dome – Deconstrucción cúpula geodésica 
 http://www.tejlgaardjepsen.com/Projects/peoples-meeting-dome 

 

 Proyecto Masanobu Fukuoka – Cultivo Natural y Permacultura 
 http://proyectofukuoka.blogspot.com.es/ 

. . . 
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Bioconstrucción: 

 Arquitectura Orgánica – arquitecto mexicano Javier Senosiain 
 http://www.arquitecturaorganica.com/ 
 Arquitectura vernácula. Construcción Sostenible 
 http://lapiramidecanferriol.files.wordpress.com/2014/02/arquitect

ura-vernc3a1cula-construccic3b3n-sostenible.pdf 
 Documental “El guerrero de la basura” (arquitecto Michael 

Reynolds) – bioconstrucción y la trampa del poder legislativo 
 http://www.youtube.com/watch?v=ZfqGQXzIAAE 
 Lloyd Kahn – editor de Shelter Publications (Cobijo) 
 http://lloydkahn-ongoing.blogspot.com.es/ 
 Masies i cases rurals de Catalunya – catàlegs municipals per 

comarques 
 http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?req

Code=load 
 ORÍGENS – Escola/Taller de Bioconstrucció 
 http://www.escolaorigens.com/ 
 Pueblos abandonados de Huesca 
 http://www.despobladosenhuesca.com/ 
 Pueblos abandonados de la península y repoblación 
 http://www.pueblosabandonados.com/ 
 Red de Construcción con Paja 
 http://www.casasdepaja.org/ 
 revista EcoHabitar – bioconstrucción, permacultura, transición 
 http://www.ecohabitar.org/ 
 Tipiwakan: tipis y yurtas 
 http://www.tipis.es/ 
 Wikipedra – catàleg de cabanes i barraques de pedra seca de 

Catalunya 
 http://wikipedra.catpaisatge.net/ 

. . . 
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Colectivización: 

 Can Benet Vives – centro de actividades para el desarrollo armónico 
del ser humano 

 http://www.canbenetvives.org/ 
 Documental “Sueños colectivos” – explotación campesina, 

revolución social y colectivizaciones en Aragón (1936-38) 
 http://info.nodo50.org/Suenos-Colectivos.html 
 El Camino del Élder – herramientas para la transformación personal 

y colectiva 
 http://www.elcaminodelelder.org/ 
 Fellowship for International Community (FIC) 
 http://fic.ic.org/ 
 L'Era – espai de recursos agroecològics 
 http://associaciolera.org/ 
 Las sectas destructivas en España 
 http://www.prolades.com/cra/adobe/sectas-sr.pdf 
 Ley del saqueo del Medio Rural 
 http://lapiramidecanferriol.files.wordpress.com/2014/02/ley-del-

saqueo-del-medio-rural-seleccic3b3n-varios-articulos.pdf 
 Red de Colectivos Rurales Tierra y Libertad – rizoma CROAR 
 http://colectivosrurales.wordpress.com/ 
 Red Ibérica de Ecoaldeas 
 http://rie.ecovillage.org/es 
 Repoblament rural a Catalunya 
 http://repoblament.wordpress.com/ 
 Rurales EnREDadxs 
 http://ruralesenredadxs.org/ 
 WWOOFERS – red mundial de voluntarios, granjas y pobladores 

rurales ecologistas 
 http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/ 
 Appropedia 
 www.appropedia.org 

 

 

 

 

http://www.canbenetvives.org/
http://www.canbenetvives.org/
http://info.nodo50.org/Suenos-Colectivos.html
http://info.nodo50.org/Suenos-Colectivos.html
http://www.elcaminodelelder.org/
http://www.elcaminodelelder.org/
http://fic.ic.org/
http://associaciolera.org/
http://www.prolades.com/cra/adobe/sectas-sr.pdf
http://lapiramidecanferriol.files.wordpress.com/2014/02/ley-del-saqueo-del-medio-rural-seleccic3b3n-varios-articulos.pdf
http://colectivosrurales.wordpress.com/
http://rie.ecovillage.org/es
http://repoblament.wordpress.com/
http://ruralesenredadxs.org/
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/
http://www.appropedia.org/Welcome_to_Appropedia
http://www.appropedia.org/Welcome_to_Appropedia


58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lapiramidecanferriol.wordpress.com 

http://www.lapiramidecanferriol.wordpress.com/

