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REVISION DEL DISEÑO 

Breve descripción Proyecto de documentación y recogida de 
información de diferentes visitas a proyectos 
relacionados a la Permacultura. 

Objetivos del diseño A nivel general buscamos que: 
• Sea culturalmente transformativo, apoye a crear 

una cultura sana. 
• Moldee el mundo, sea una herramienta que cam-

bie las formas de vivir y ver el mundo. 
• Sirva para co-crear el mundo y la sociedad. 
• Dar a entender que todos somos diseñadores. 
•  

Como diseño de proyecto queremos: 
•  Crear de un espacio virtual a nivel estatal con el 

fin de que estén conectados la mayoría de proyec-
tos activos de PC. 

•  Apoyar a los diferentes proyectos e iniciativas de 
Permacultura 

•  Documentar los proyectos que se visitan con el fin 
de compartir la información de lo que se está ha-
ciendo en ese espacio. 

•  Compartir la información y apoyar con trabajo en 
los diferentes proyectos, intercambiando horas de 
trabajo por alojamiento. 

•  Dar a conocer la PC a nivel global mostrando en 
Internet el movimiento de PC en España y con las 
personas que nos encontráramos por el camino. 

Emplazamiento España 

Proceso de diseño y métodos empleados Al ser un diseño tal vez un poco más abstracto en 
donde no hay una aplicación directa en el terreno 
se decide utilizar el método de diseño CEAP, un 
método muy básico y con parecido a los demás 
métodos ya que finalmente se nutre de los mis-
mos pasos prácticamente. 
 
CEAP 
 C-Collect site information / Recoger información 
 E-Evaluate the information / Evaluar 
 A-Apply permaculture principles /Aplicar 



 P-Plan a schedule of implementation, mainte-
nance, evaluation and tweaking / Plan de imple-
mentación, mantenimiento, evaluación y mejora 

¿Qué funcionó? Se creó una Red de perfiles de permacultor@s de 
la Península. 

A nivel personal este proyecto me aportó mucho 
tanto a nivel personal como a nivel de aprendizaje 
de Permacultura.  

Me permitió vivir de primera mano muchas expe-
riencias cercanas con personas que no conocía de 
nada y que lo que nos unió fue la PC.   

Poder sentir ese tipo de "tribu" aunque no todos se 
auto definieran como permacultor@s; personas 
que le importan las personas y la Tierra. 

¿Qué no funcionó y por qué? En un nivel más práctico era evidente que la Perma-
cultura en ese momento justo acababa de empezar 
a ser una pequeña semilla en la península y que aún 
eran flores en prados, pero con el potencial de 
crear conexiones como un bosque frondoso. 

También el hecho de explicar con claridad todo lo 
que compone la Permacultura y sobre todo enfren-
tar los detractores de pensamientos alternativos a 
nuestro sistema actual. 

La soledad y el poco espacio que tiene la Permacul-
tura en estos momentos, algunos momentos de 
desánimo. 

Encontrar proyectos enfocados claramente a la Per-
macultura. 

Pasos tomados para rectificarlo Un apoyo mayor a las personas interesadas y que 
practican la PC, aunque sea como Grupo de Apoyo. 
Más comunicación con entidades públicas y de go-
bierno de cada pueblo, ciudad y región. 
Más asociaciones, eventos y encuentros regionales 
y locales. 

Feedback del cliente  

Principales lecciones aprendidas “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, 
ve acompañado” 
Llevar a cabo proyectos colectivos puede llevar 
más tiempo, pero se encuentran muchos más 
recursos para llegar más lejos. 

Qué haría diferente  



Materiales de apoyo consultables http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/3-red-
carordica-de-permacultura 
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