
Permacultura Mediterránea (PermaMed) es una asociación que promueve el sistema de diseño de la 
Permacultura, la Transición y la Educación Holística.  La permacultura puede ofrecer respuestas positivas 

a los retos de hoy, tanto en nuestros vidas y comunidades como en la educación.

http://permamed.org/nueva/que-es-la-permacultura/


La Permacultura es una metodología de diseño de entornos humanos sostenibles, basada en éticas de 
cuidar la tierra y la gente, viviendo dentro de nuestros límites; y en principios inspirados por los patrones y 
las leyes de la naturaleza.



La Permacultura trata de hacer relaciones y optimizar funciones, así que hacemos red donde podamos. 
Por eso PermaMed ofrece cursos, talleres, charlas, eventos, encuentros, celebraciones, y recursos... 



También desarrollamos sitios demostrativos de permacultura, donde la gente puede visitar, explorar, 
experimentar, apoyar y aprender de la permacultura aplicada en comunidad con sus manos, corazón y 
mente creativa.



Por ejemplo, en Son Barrina, entre Inca y Llubí, está el proyecto diseñado por Julio Cantos, Los 
Círculos de la Permacultura, donde usamos técnicas y estrategias de la agroforestería y la forestería 
análoga para cultivar un bosque comestible comunitario, así promoviendo una soberanía alimentaria. 



Este invierno vamos al norte de la isla, donde ofreceremos un curso certificado de diseño en Permacultura 
en un formato y en un lugar nuevo, en la plataforma que nos ofrece la tienda Verdeteja, en Alcúdia. Desde 
hace 3 años se ofrece allí comida eco, local, hecha con amor y se construye una comunidad colaborativa 
basada en la confianza y el intercambio. ¡Cuidándose a uno mismo y al planeta, Alcúdia en Transición!



Otro de nuestros sitios demostrativos es la Escola Kumar en Sa Cabaneta. Es un proyecto que 
experimenta vivir la permacultura a una escala accesible como por ejemplo en familia, donde se 
pueden explorar diversos modelos de huertos, y varias maneras de bajar la huella ecológica.



La permacultura no es solo huerto y energía solar… sabemos que las soluciones pasan por diseñar 
una comunidad sana y justa.  En los cursos de permacultura social, tratamos elementos como la 
sociocracia, el manejo holístico, la economía colaborativa y la escucha profunda, para poder diseñar 
un sistema cultural óptimo. 



Además creemos que la educación es clave. PermaEduca facilita a educadores herramientas de 
diseño y tecnologías apropiadas para la mejora ambiental de sus centros, que son representaciones 
simplificadas del mundo, así son el escenario ideal para trabajar de forma práctica todos los ámbitos 
de la vida: alimentación sana, consumo ética, reducción y reciclaje de residuos…y más.



Solos no vamos a ninguna parte, por eso apoyamos también a muchos proyectos afines como “Jóvenes 
en Permacultura” (YiP), Artifex Balear, Serendipia, La Akadémia, CineConciencia, Gaia Education, Banc 
de Terres, Xarxa M, Agricultura Regenerativa  y otros compañeros de la red de Transición de mallorca.



Queremos agradecer el apoyo de todos los que colaboran con nosotros y asistieron a nuestros talleres 
y cursos. Si quieres más información la encontraras en nuestra web PermaMed.org y en la página de 
facebook Permacultura Mediterránea. ¡Esperemos verte en algunos de nuestros eventos!


