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Se buscan personas interesadas en iniciar un:
Proyecto de Permacultura en Mas Blanch
Finca de 7 Ha, a 10 minutos de Tarragona y de Reus
Objetivos:
Agroecologia sostenible y autosuficiente
Animación de una red de producción y consumo ecológico
Experimentación sinergias campo ? ciudad Las personas interesadas podéis contactar con el
correo electrónico: permacultura@masblanch.org
0. Introducción
La Permacultura es una práctica que trata de aprovechar el conocimiento de la naturaleza y
sus recursos en beneficio de la vida sostenible del ser humano y las otras especies del planeta.
Su experimentación suele darse en espacios de terreno a pequeña escala, como por ejemplo
en comunidades rurales o ecoaldeas, pero también aspirara a promocionar la sostenibilidad a
nivel urbano. Por ejemplo hay quien con el nombre de permacultura urbana promueve el
autocultivo en balcones y parterres urbanos. Más allá, la permacultura aun está poco
desarrollada, y si bien en la teoría sus promotores ambicionarían la difusión de prácticas en
ecosistemas más grandes, incluyendo las ciudades, esto aun se ha llevado muy poco a cabo.
El Comercio Directo entre productores y consumidores de agricultura ecológica es una forma
de crear un mercado alternativo a escala local sin las presiones del capitalismo, que ya se está
dando paralelamente entre gente de diversas ciudades de Cataluña y los productores de sus
alrededores.
1. ¿Dónde estamos y con que recursos contamos?
Los promotores del proyecto disponemos de la Finca Mas Blanch, de 7 Hectáreas en La
Pobla de Mafumet y cerca del Morell. Además habría la posibilidad de implicar también
progresivamente a 7 Hectáreas más que son propiedad de unos familiares.
Ambos terrenos se han dedicado hasta ahora el cultivo de la avellana, y también en menor
cantidad de la oliva. La idea seria ir pasando progresivamente de estos monocultivos a un
policultivo tan variado como sea aconsejable. Para ello se puede empezar .plantando en
muchos segmentos de tierra que hasta ahora están infrautilizados, para ir equilibrando los
cultivos progresivamente y acabar haciendo sustitución de cultivos si es necesario.
Además nuestro terreno dispone de una vivienda hasta ahora vacia, hábil para vivir unas 6
personas y para facilitar la participación de una docena de personas; también dispone de unos
almacenes para herramientas y habría la posibilidad de ampliar la vivienda con criterios de
biohabitat para poder albergar actividades más numerosas.
Un recurso que no va a faltar en el proyecto es el agua ya que la finca dispone de pozos
propios subterráneos que alimentan todo el agua que el proyecto necesita.
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Estos terrenos están justo detrás de la petroquímica, tan cerca que por suerte los gases
contaminantes que desprenden nos pasan por arriba sin llegar a contaminar directamente
nuestras tierras (esto habrá que acabarlo de comprobar)
Hasta que el proyecto fuera auto-sostenible, tendríamos capacidad también para hacer una
inversión económica inicial, para la implementación de nuevos cultivos y para apoyar la
creación de un equipo de trabajo que diera sostenibilidad al proyecto.
2. ¿Cual es el proyecto?
Se trata de empezar un proyecto de agricultura ecológica, autosuficiencia y sostenibilidad
local con el apoyo de la permacultura empezando por los habitantes de la propia finca y
después extendiéndolo en la medida de lo posible a los agricultores cercanos. Este proceso
incluiría participar de manera activa en la promoción del consumo ecológico en los pueblos y
ciudades cercanas (el triangulo Tarragona, Reus, Valls).
Además, aprovechando la cercanía a las ciudades, se podría alentar la creación de una red
de aprendizaje de permacultura y apoyo mutuo, campo ? ciudad, en esa zona.
Podríamos decir que el primer objetivo seria convertir la finca en una ecoaldea a través de la
permacultura, para desde ella, ir construyendo red a través de estos principios con el entorno
cercano.
3. ¿Cómo Participar?
Se trata de formar un grupo de trabajo de personas con los conocimientos necesarios o con
interés en formarse y que apuesten por este proyecto; se vayan a vivir allá, y se comprometan
a desarrollar los objetivos planteados a través de la permacultura y de los ingresos que les
proporcionaran los cultivos, pudieran auto sustentarse.
Sobre el tema de la formación, trataríamos de facilitar un proceso de formación en
permacultura.
Para las personas que vayan a participar en el proyecto, este será uno de los primeros pasos
cuando nos pongamos en marcha.
Sobre el tema de la sostenibilidad, a medida que se vayan consolidando los cultivos
ecológicos y el grupo de habitantes, se trataría de ir creando formas de ingresos económicos a
través de comercio directo de alimentación con consumidores ecológicos y posiblemente de
otro tipo de productos que con conocimientos de permacultura podremos aprender a
desarrollar.
El proyecto también está abierto a que a través de la participación se lleven a cabo cambios y
mejoras, esperando incorporar iniciativas distintas a las primeramente planteadas. En este
sentido nos gustaría que fuera entendido también como un laboratorio de permacultura de red
campo ? ciudad.
Las personas interesadas podéis contactar con el correo electrónico:
permacultura@masblanch.org
Cuando haya suficiente gente interesada os convocaremos a una reunión en la zona para
empezar a ver colectivamente como avanzamos en el proyecto.
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