
Viernes 2 Junio 2017
• Llegada
• Presentaciones personales/proyectos

• A lo largo de los días cada persona pone una chincheta en un mapa de Cataluña 
(lamentablemente no hay nadie de Aragón)

Sábado 3 Junio 2017
• Ritual: 

◦ nos disponemos en círculo alrededor de un círculo de piñas, otro más interior de vainas 
de Robinia pseudoacacia y otro más interior de bellotas, alrededor de un pequeño 
monolito. 

◦ Recogemos antes una piña (nos empezamos a conocer – son los árboles que 
observamos más en el bosque alrededor nuestro)

◦ Volvemos atrás a formar el círculo



◦ Recogemos una vaina. Plantas pioneras
◦ Volvemos atrás a formar el círculo
◦ Recogemos una bellota. Nos rozamos todis para recogerla. Ya nos conocemos. Plantas 

clímax. Avanzamos juntis.

• Presentaciones personales/proyectos
◦ Una presentación más breve

respeto al día anterior



• Explicación del proceso de diseño OBREDIMET.  Trabajaremos el ‘OBR’: Observación, 
Barreras/Límites, Recursos.

• Observación de la biorregión con los ojos cerrados. Se empieza imaginando de observar la
habitación y lo que nos rodea y se sube hacia el cielo, observando IReHoM (Instituto de 
Recerca Holística de Montserrat), el área alrededor, Montserrat, etc. Hasta llegar a ver 
toda la biorregión
◦ Las facilitadoras nos piden de escribir dos observaciones que hicimos en dos post-its y 

ponerlos en las diferentes áreas/miradas presentes: Personas, Social, Economía, 
Naturaleza, Materiales

• Experimentación física de los Límites: 
◦ Caminamos por la sala
◦ Caminamos como si la gravedad hubiera aumentado: el doble el triple, el cuádruple, 

etc.
◦ Caminamos con los ojos cerrados
◦ Encontramos una pareja
◦ Escribimos un límite para la biorregión en un post it
◦ Volvemos a caminar
◦ Caminamos rápido
◦ Caminamos en nuestros talones 
◦ Caminamos en nuestros talones y yendo hacia atrás
◦ Escribimos un límite para la biorregión en un post it

• Volvemos a caminar por la sala, esta vez sintiéndonos Recursos
◦ Formamos 5 grupos, uno por cada mirada.
◦ Cada grupo piensa en 10 recursos

PAUSA



• En grupo leemos todas las observaciones. Se pide si alguien resuena de forma particular 
con una observación

• Se leen límites y recursos
• Se pide si hay algo que falta

PAUSA COMIDA

• Se hace la dinámica de los triángulos (cada persona piensa en otras dos persona e intenta 
estar a la misma distancia entre estas dos personas)

• Se lee la Visión de Permacultura Íbera, como escrita en la Convergencia Estatal de 
Permacultura de 2015



• Las facilitadoras trazan una línea en el suelo, graduada de 0 a 100%

◦ Las facilitadoras leen diferentes frases: 
▪ Me siento parte de la Red ibérica de

Permacultura
▪ Quiero trabajar para favorecer el

cambio social, ecológico y cultural
▪ Soy gente de cambio
▪ Podemos restaurar el equilibrio de

los sistemas
◦ Cada persona se posiciona a lo largo de

la línea dependiendo de si está más o
menos de acuerdo con la frase.

◦ Mientras lo hacemos una de las
facilitadoras escribe nuestra disposición
en un papel

• Se traza un gran árbol en un papel. 
◦ En las raíces  se ponen los papeles de la

Visión y el de como resonamos con ella.
◦ En las ramas se ponen papeles con

ideas inspiradoras que vienen de la
actividad de Observación, Barreras y
Recursos

◦ En las ramas hay también 6 post-its numerados
◦ Cada persona camina de las raíces hacia las ramas y va hacia uno de los números
◦ Cuando se ha formado un grupo por cada número se ve que detrás del número está 

escrito el asunto del grupo:



▪ Educación
▪ Permacultura urbana
▪ Trabajar con las

instituciones
▪ Red de apoyo mutuo

entre proyectos
▪ Granjas productivas
▪ Definición de una

entidad biorregional 

Con la consigna de Confiar en el
proceso y una seria de herramientas
para generar buenas estrategias
empezamos a trabajar en grupos.

◦ Cada grupo empieza a hablar de las 
Necesidades que se pueden encontrar en 
aquel grupo

PAUSA

◦ Las personas se pueden situar en otro grupo si
lo sienten necesario

◦ Desaparece Granjas productivas por falta de
personas

◦ Permacultura urbana se junta con Educación
◦ Los grupos hablan de estrategias para abordar

las necesidades Las facilitadoras: Irene y Clara



◦ Los grupos crean un papel con:
▪ Necesidades
▪ Estrategias para abordarlas
▪ Persona responsable para llevarlas a cabo
▪ En qué tiempos

CENA

• Celebración comunitaria
◦ 5 Ritmos
◦ DJ
◦ Improvisación musical

El DJ por la tarde: cobrando fuerzas para 
la noche



Domingo 3 Junio 2017
• Primer encuentro de los grupos de trabajo y definición de tareas
• Charla sobre IREHOM y el proyecto  Commonland
• Visita IREHOM

COMIDA

DESPEDIDA

http://www.irehom.org/
http://www.commonland.com/es

