
  

PERMAMED, MEMORIA ACTIVIDADES 2014   

1. ¿Qué és PermaMed?  

PermaMed es una asociación sin ànimo de lucro que promueve el sistema de diseño que ofrece la 
Permacultura.  

La Permacultura es un sistema de diseño consciente de asentamientos humanos, donde las 
comunidades conviven en armonía con el ecosistema integrando sabiduría tradicional y nuevas 
tecnologías. Sus 3 éticas transversales son Cuidar de la tierra, Cuidar de las personas y Compartir 
con equidad; se implementa a través de principios inspirados en el funcionamiento y la 
interconexión que se observa en la naturaleza. La raíz de la palabra Permacultura viene de 
agricultura y/o cultura permanente. Una cultura permanente entendida como la de una 
comunidad que logra cubrir las necesidades de sus individuos no sólo sin agotar el ecosistema 
sino que a la vez que lo regenera y donde las relaciones entre personas se cuidan especialmente 
para fomentar la buena comunicación, el desarrollo del potencial humano y la creatividad.  

1.1. Nuestra visión   

Una comunidad creciente de personas y organizaciones viviendo de la abundancia que nos ofrece 
un ecosistema sano, aprendiendo y trabajando colaborativamente para mejorar las condiciones de 
todos los seres. Creando mucho suelo fértil para la creatividad, la conexión y la vida.   

1.2. Nuestra misión  

- Potenciar la creatividad y desarrollo personal y colectivo a través de la Educación, 
Investigación, Crecimiento Personal y Celebración en un contexto de respeto por todo aquello 
que nos rodea 
- Facilitar la comprensión de métodos regenerativos a través de lugares demostrativos de 
Permacultura 
- Educar e investigar en Permacultura 
- Dar herramientas a la sociedad para acercarnos a una visión más holística  



- Fomentar la conciencia e implementación de estilos de vida en comunidades resilientes basadas 
en los principios de la ecología profunda
- Divulgar la Ecoalfabetización o alfabetización ecológica

  

2. Sitios demostrativos

 

Durante su última visita a Mallorca, May East, una renombrada educadora para la sostenibilidad 
que colabora con la ONU, sugirió que los sitios demostrativos organizados y mantenidos a través 
de esfuerzos educativos y comunitarios participativos han sido, e
poderosa para catalizar la conciencia en sostenibilidad y el cambio en la sociedad. 

 

Actualmente hay pocos sitios demostrativos accesibles en Mallorca, donde grupos escolares y el 
público en general puedan ir de forma regula
genera al diseñarlos desde el enfoque de la Permacultura y que perduren en el tiempo de manera 
que las siguientes generaciones puedan beneficiarse de esos espacios y seguir regenerando con 
nuevas adaptaciones 

 

PermaMed está trabajando en 3 Sitios demostrativos en Mallorca: 

  

Círculos de Permacultura en Finca Son Barrina (Llubí)
productos ecológicos cede un espacio a PermaMed para implementar un dise
creativo en forma de círculos.

 

Escola Kumar (Marratxí):
pueden hacer en casas familiares típicas de Mallorca a través de un diseño en Permacultura para 
vivir de una m
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Finca Som terra (Cas Concos, Santanyí): Se trata del establecimiento de un sistema de 
Agroforestería utilizando principios regenerativos y métodos como el Manejo Holístico, 
Permacultura, Biodinámica y Linea Clave. Hasta ahora trabajamos con una pequeña manada de 6 
vacas, pronto introduciremos 4 -5 cerdas y tenemos una multitud de  gallinas asilvestradas 
haciendo un trabajo magnífico.    

3. El equipo  

El equipo de PermaMed lo formamos un grupo de personas comprometidas con el diseño 
sostenible y regenerativo y provenimos de diversos ámbitos:  

 

Mandy Merklein: Bióloga y Permacultora certificada, especialista en huertos 
comunitarios y creación de entornos humanos en armonía con el ecosistema. Mandy 
trabaja en proyectos para la preservación de hábitat y creando huertos de permacultura 
con niños y familias.  

 

Julio Cantos Gazquez, Técnico agrónomo y Permacultor diplomado, especialista en 
Jardinería y Paisajismo Comestible y de Conservación (JPCC). Julio dispone de 20 años 
de experiencia diseñando multitud de proyectos y enseñando y difundiendo Permacultura.   

 

RuMi Nicolau Ordinas, Permacultora certificada y Licenciada en Magisterio y 
Psicopedagogía, especialista en diseño pedagógico, dinámicas de aprendizaje 
cooperativo, participativas y de permacultura social.  

 

Anne Caroline Sulzer, Permacultora certificada y Licenciada en Turismo y Hostelería, 
apasionada de regeneración de suelos y manejo holística. Tiene en marcha un proyecto de 
agroforestería en la zona más árida de Mallorca.  

 

Alfred Decker, Permacultor certificado desde 1997 y profesor de Permacultura desde 
2011. Experto en arquitectura sostenible y energías renovables.  

 

Daniella Querol, Permacultora certificada y licenciatura en Artes plásticas con distintos 
masters en cine documental y fotografía para cine. Apasionada en construir una 
conciencia respetuosa para el cuidado de la tierra a través del empoderamiento personal, 
la educación viva y la creatividad.   

 

Aline Van Moerbeke, Permacultora certificada. Al haber salido del mundo de turismo y 
de negocios, está particularmente interesada en los diferentes estilos de liderazgo de 
grupos diversos y formas de economía sostenible/alternativa. 



4. Resumen actividades realizadas por PermaMed hasta el 2014  

PermaMed fue fundada en Diciembre de 2011 y desde entonces ha desarrollado varias 
actividades para la difusión de la permacultura que se describen a continuación:  

En 2012 se llevó a cabo un PDC, Curso Certificado de Permacultura repartido en 8 módulos de 
fin de semana. Se trata de un currículum de 72h con enfoque sistémico que engloba un gran 
abanico de temas que muestran cómo trabajar con nuestro entorno ecológico y social 
(Introducción al diseño en Permacultura, Medio y Mapeo, Bioconstrucción, Tecnologías 
apropiadas,  Gestión de Aguas, Diseño de Huertos, Bosques Comestibles, Permacultura en la 
Comunidad). El PDC capacita para hablar el mismo idioma y hacernos con una base sólida de 
habilidades de diseño que nos hacen falta para realizar los cambios necesarios para transformar 
nuestras comunidades en lugares resilientes, regenerativos y ecológicamente vivos.    

En 2013 se empezó el diseño y la implementación en los 3 sitios demostrativos en los que 
colabora la asociación  PermaMed: Círculos de Son Barrina (Llubí), Escola Kumar (Marratxí) y 
Can Patró (Cas Concos, Santanyí).  



   
En 2013 también empezó el proyecto de Permacultura en la Educación con el lanzamiento 
mediante un curso de Introducción a la Permacultura de fin de semana con Rosemary Morrow, 
Permacultora mundialmente reconocida con más de 30 años de experiencia.   

5.  Actividades realizadas por PermaMed en el 2014  

En Primavera del 2014 se lleva a cabo el curso Permacultura en la Educación destinado 
principalmente a profesores de secundaria pero abierto también a todos los miembros de la 
comunidad educativa. Se divide en 4 módulos:Todos los módulos incluyen espacios 
participativos facilitados, diseñados especialmente para profundizar en las experiencias y 
necesidades de cada participante y conectar con otras personas que compartan intereses 
similares.     

1.  Fertilidad del suelo y Gestión de Agua:  
Total 8 participantes. Profesores del Equipo PermaMed  

2. Bioconstrucción y Tecnologías Apropiadas 
Total 23 participantes. Experto invitado Miquel Ramis junto a profesores del Equipo 

PermaMed  

3. Huertos y Bosques Comestibles:  
Total 18 participantes. Experto invitado Julio Cantos junto a profesores del Equipo 

PermaMed  

4. Comunidades Regenerativas: Grupos Sostenibles 
Total 14 participantes. Experto invitado Alberto Fraile junto a profesores equipo 

Permamed  

Total participantes 30 y muchos de ellos repitieron más de un módulo. 



  

Después de la primavera, en colaboración con el grupo de investigación e innovación 
Ecoliteracy Illes Balears

 

empieza a trabajar en torno a tres objetivos: La Ecoalfabetización, 
desarrollo sistémico del Currículum y la Educación para la Sostenibilidad.  

En este mismo año en la misma  línea del proyecto de Permacultura en la Educación empezó la 
colaboración en el proyecto de Ecoalfabetización de los alumnos del IES Santanyí 
implementado por un grupo de profesores de secundaria y que cuenta con el apoyo de un 
miembro del equipo de PermaMed. Este proyecto tiene como finalidad aplicar una parte del 
currículum que se enseña desde primero de ESO hasta bachillerato alrededor del trabajo de la 
tierra. Se han implicado más de 10 profesores de diferentes departamentos: Biología y Geología, 
Ciencias Sociales, Educación Física, Dibujo, Física y Química, Lengua Catalana, Orientación y 
Tecnología. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santanyí que les cede el uso 
de unas parcelas y un almacén.  
( ver su blog en http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/) 

  

En Agosto 2014, nuestra asociación participa en la Convergencia europea de Permacultura en 
Bulgaria y empieza un grupo de trabajo con el objetivo de crear la primera Convergencia de 

http://projecteespaiterraiessantanyi.blogspot.com.es/
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Pollensa con la presentación de un vídeo promocional  e información sobre nuestras actividades.

 

En el otoño del 2014 se da una segunda serie del curso Permacultura en la Educación, pero con 
una nueva mirada, el mensaje  se abre aún más, a toda la Com
comunidad la que educa, con el nombre del curso: 
mismos 4 módulos pero con algunas diferencias en cada uno de ellos:
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A lo largo de este mismo año también se realizaron diferentes charlas y talleres para colectivos 
como:  

Academia Serendipia: Total de 25 participantes 
Biblioteca de Esporlas: Total 14 participantes 
Asociación Amics de la Terra: Total 24 participantes 
Jornadas en Soller 

 

Mercat Artesanal Algaida  

A finales de año se empieza a colaborar en un proyecto llamado De la terra al curriculum 
impulsado por la conselleria d Educació. EL objetivo es formar a profesores en diferentes temas, 
en nuestro caso medioambientales y de salud  desde una visión holística y permacultural de la 
educación. Desde la asociación se ofrece formació en los siguientes temas:  

 

Economia Regenerativa 

 

Permacultura 

 

Salut i Alimentació  

En noviembre del 2014, con un grupo de personas mayoritariamente maestras y psicopedagogas, 
empezamos a formar el programa ENREDUCA T. El objetivo de este programa es fomentar los 
principios, visión y misión de la asociación desde el paradigma de la educación Holística. 
Alumnos y profesores podrán visitar diferentes lugares demostrativos y de aprendizaje y realizar 
actividades dirigidas a la consecución del objetivo marcado. Este proyecto no ha empezado a 
trabajar con el grupo diana, sino que sigue construyendo los cimientos del proyecto.   

Desarrollo de sitios de demostración-aprendizaje  

A parte de la ya mencionada Escuela Kumar, sede de la mayoría de las actividades del 2014, 
también, estamos colaborando con la finca Son Barrina para desarrollar un sitio de 



demostración de permacultura innovador, inspirador y experiencial donde se ofrecerá educación 
ecológica para el público en general. Al hacerlo, estaremos contribuyendo a desarrollar 
conciencia local y global y un beneficio mutuo tanto para PermaMed, Son Barrina y el la 
transformación social. 
PermaMed desarrollará una infraestructura sustancial en Son Barrina para albergar cursos 
residenciales, actividades y talleres. Al hacer esto, vamos a demostrar algunas de las técnicas de 
bioconstrucción más importantes, tales como la construcción con balas de paja, piedra, cob, 

adobe, pallets, fachadas y techos verdes, etc. Las diferentes estructuras incluirán una cocina 
comunitaria y un comedor, un taller para actividades de arte con niños y niñas, un almacén de 
herramientas comunitario, un baño seco, un espacio para los formadores, un invernadero, un 
secador solar, una oficina, un gran depósito de agua, y la instalación en el salón de ventanas y 
puerta con vista a los círculos. Esta infraestructura necesaria requerirá una importante 
financiación. La bioconstrucción será organizada por Alfred Decker, un formador de 
permacultura que recientemente obtuvo un diploma posgrado en arquitectura sostenible y 
energías renovables con el Centre for Alternative Technology (Gales).  

Gracias a todo un equipo de voluntarios hemos podido empezar con la implementación de este 
proyecto.  

Otro proyecto de desarrollo de un sitio demostrativo en el que hemos participado junto a varios 
voluntarios es el proyecto de Finca Som Terra. Se trata de un proyecto de Agricultura 
regenerativa a través del establecimiento de un sistema agroforestal mediterráneo de secano 
utilizando principios y métodos regenerativos como Manejo Holístico, Permacultura, 
Biodinámica y Keyline (Línea clave). Se trata de ayudar a transformar zonas extensas de 
Mallorca en paisajes fértiles de alta biodiversidad que generen suelos sanos y por tanto alimento 
sano, agua limpia y una sana economía para la gente de la isla. Mediante el desarrollo de un sitio 
de aprendizaje educamos tanto a gente local como a visitantes la importancia de los suelos sanos 
y les empoderamos para que puedan tomar decisiones conscientes que garanticen un futuro 
esperanzador. 
Como recuento general, han asistido a nuestros cursos, talleres y charlas 223 personas. A parte 
de este número de personas hay que contar con las que nos hemos cruzado en las jornadas de 
Sóller y el mercado de Algaida que no han sido contabilizadas y el vasto número de voluntarios 
que nos han ayudado a desarrollar nuestros sitios demostrativos y de aprendizaje.  

 

!MUCHAS GRACIAS POR ESTE MARAVILLOSO AÑO DE CUIDADO A LA TIERRA Y 
A LAS PERSONAS¡      


