
  PermaMed   Son Barrina:
                                 Los Círculos de la Permacultura
                            Educando en la práctica y en la acción

Estimado amigo/amiga,

La educación en ecología es la actividad mas útil que pueda hacer la
humanidad en los tiempos actuales. Nunca la humanidad había tenido tanta
información de como gestionar adecuadamente los recursos de la tierra, ni
el conocimiento del funcionamiento del planeta había sido tan extenso y profundo. Ahora nos queda ponerlo en práctica, 
esta tarea la ha de llevar a cabo la próxima generación. Los modelos educativos tienen paradigmas obsoletos, fuera de 
contexto de las perspectivas eco- sociales que vivimos y que viviremos en las próximas décadas. Para crear una concien-
cia de nuestro lugar en el mundo, como individuo y como especie, debemos acompañar el conocimiento teórico con la 
práctica cotidiana y así poder entender los procesos ecológicos en el día a día.

El grupo PermaMed está 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, estare-
mos contribuyendo a desarrollar consciencia local y global y un beneficio mutuo tanto para PermaMed, Son Barrina y el 
la transformación social. 

 
                                             

La permacultura es una metodología que busca la integración del ser humano 
en los ambientes creados dentro de los sistemas naturales, de la forma
mas eco-eficiente y natural posible. Su base es la ecología como ciencia que 
estudia las interrelaciones de la vida en la Tierra. Aparece en los años 70, como concepto
recogiendo el conocimiento ancestral de las buenas prácticas ambientales a lo largo de
la historia. Se trata del diseño eco-eficiente aplicado a la construcción de vivienda, 
obtención de energías renovables, gestión de agua, producción de alimentos y 
otros bienes y el cuidado ambiental, así como en la economía, relaciones sociales 
armoniosas dandole un sentir a la espiritualidad...que sustentan las sociedades humanas.
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Permacultura Diseño de entornos humanos sostenibles.



Nuestra Misión:
- Potenciar la creatividad y el desarrollo personal y colectivo a través de
la Educación, la Investigación, el Trabajo Interior y la Celebración en un

contexto de respeto por todo aquello que nos rodea.
- Facilitar la comprensión de la Permacultura y los métodos regenerativos a

través de lugares demostrativos.
- Educar e investigar en Diseño para la Sostenibilidad.

- 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.

PermaMed es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Mallorca 
que trabaja con una creciente comunidad de personas que buscan
vivir de la abundancia ofrecida por los ecosistemas naturales, 
y aprender y trabajar en colaboración para convertir a Mallorca 
una isla verde, autosostenible y viva, como era en sus orígenes.

Junto con la Escuela Kumar, Finca Som Terra, y Sa Pedrissa, Son Barrina es uno de
los cuatro sitios de demostración de PermaMed. El proyecto de Son Barrina
contiene tres programas principales: Los Círculos de la Permacultura,
Bioconstrucción, y Eco-Educación para Niños y Niñas.
 
Los Círculos de la Permacultura: Gestión Sostenible del Territorio

El programa de permacultura principal de Son Barrina, es un proyecto iniciado por el presidente de PermaMed Julio Cantos Gázquez, 
uno de los permacultores más experimentados, respetados y conocidos en el territorio español.

La idea de los círculos, hace referencia a la distribución en zonas de las actividades humanas; simbólicamente, en la docencia de 
Permacultura, se representa en forma circular, para su mayor comprensión. Son Barrina es una finca agrícola de 6 hectáreas, de cultivo 
orgánico, que tiene como objetivo la experienciación de actividades humanas sostenibles. El proyecto global tiene como base o matriz, 
un gran sistema agroforestal, poliestratificado, conocido como Bosque Comestible (Food Forest), en él se realizan actividades
didácticos de ecología aplicada a la sostenibilidad.
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En una parcela, menor de una héctarea, se realiza el proyecto, de los círculos, con carácter
científico, educativo y artístico, adaptado a las condiciones de suelo y clima.
Gracias al trabajo voluntario se está construyendo este espacio de cáracter coolectivo para 
visitar y experimentar. Los círculos concéntricos tienen como centro una estructura octogonal,
construída con material local y que a modo de capilla hace homenaje a la relación sagrada
del ser humano con la Tierra. Está rodeado por huertos y  círculos de árboles frutales,
dispuestos como calendario de frutas y de sucesión de cultivos. El tercer círculo es un vergel
natural con zonas de producción de alimento, fibra y madera. El cuarto, representa un modelo
de Forestería Análoga, un bosque análogo o similar al natural, pero más productivo en 
alimento y otros bienes. El circulo exterior hace referencia al cuidado de la Tierra con la
creación de un Bosque envolvente usando especies autóctonas.

Bioconstrucción

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 con experiencia arquitectura sostenible y energías renovables.

Eco-Educación para Niños y Niñas

PermaMed reconoce que hay una falta de actividades ambientales para los
niños y niñas en Mallorca. En particular, existe una gran demanda de un lugar donde
existan actividades para adultos, niños y niñas, ya sea conjuntamente o por separado, 
para que los padres pueden ir a un lugar con sus hijos y encontrar actividades para todos.
En Son Barrina, PermaMed organizará estas actividades a través de un equipo animado
por Daniella Querol con el objetivo de combinar la educación viva y ecológica, el arte
y la permacultura para los niños y las niñas, respetando los procesos individuales, 
contribuyendo al empoderamiento personal, la creatividad y motivación de aprender  
compartiendo los valores de amor y cuidado para todos los seres del planeta. 

                
                    



         Apoya este Proyecto
Tenemos el equipo, los conocimientos, la experiencia, la sencibilidad y la 
dedicación para hacer realidad este proyecto. Lo que necesitamos es una 
financiación inicial para que el proyecto crezca. Su contribución deducible de 
impuestos ayudará a crear un proyecto verdaderamente notable en los años 
que vienen.

Si te interesa apoyarnos podemos recibir transferencias y depósitos bancarios 
en nuestra cuenta bancaria: Asociación Permacultura Mediterránea, Caixa de 
Colonya de Pollença, con el concepto “Son Barrina”. 

IBAN: ES21 2056 0009 73 4102002606 
BIC: CECAESMM056

Por favor, no olvides de envíenos un email a info@permamed.org para        
confirmar la donación y para que podamos enviarte un recibo para deducir tus 
impuestos.

Si deseas contribuir con la donación y siembra de un árbol o participar en
nuestro proyecto, en el cual eres muy bienvenido, contactanos a través de la
dirección de correo electrónico mencionada arriba!

Para un futuro vibrante y verde en Mallorca,

                       El Equipo PermaMed Son Barrina



                   El Equipo

    Julio Cantos, coordinador del proyecto Los Circulos de la Permacultura. 
Diplomado y formador de permacultura ampliamente respetado 

es experto en la permacultura mediterránea, los bosques comestibles y en
sistemas agroforestales; es formador de International

Analog Forestry Network (www.analogforestrynetwork.org);
  y cofundador de PermaMed.

Alfred Decker es fundador de Permacultura Barcelona 
(www.permacultura-bcn.org) y el proyecto de Bosques Comestibles en 

Can Masdeu (www.canmasdeu.net); es miembro del Permaculture Council of Europe 
(www.permaculturecouncil.eu) y el European Permaculture Teachers Partnership

(www.permateachers.eu); fue diplomado por el Blue Mountains Permaculture
Institute (Australia), y ha enseñado permacultura 

a través del sur de Europa por varios años.

Daniella Querol, permacultora certificada, estudió Bellas Artes
 en México y Alemania realizó tres masters en cine documental, experimental

y fotografía para cine en alemania y Barcelona. 
 Se ha dedicado al acompañamiento de niños y niñas 

a través de la mirada de la educación viva, acompañando a los infantes 
desde el no juicio, el respeto y compartiendo las motivaciones personales

de cada individuo. 

                                           

                                            Con el apoyo del Equipo de PermaMed.


