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retos de la humanidad 
Cambio climático 

Aumento de las sequías y acontecimientos extremos. 

Aumento del nivel del mar 

La contaminación del aire, del agua y de la tierra 

La pérdida de biodiversidad general. 

Agotamiento de los recursos naturales 

Rápido incremento del precio de la energía debido al pico del petróleo. 

Una  previsible caída de la productividad agrícola: -20% y -40%; 

Una ingente pérdida de biodiversidad agrícola: -75% 

Menos agua de escorrentía: (-23%) y más necesidades de riego (+5 y +20%) 

Una sexta parte de la población mundial que pasa hambre. 

Un creciente abandono rural: en el 80% del territorio, vive sólo 23% de la 
población. 

La crisis financiera y de modelo económico. 

Supuestos fundamentales 



Periodo de incertidumbre  



Permacultura 

Cuidar la 
tierra 

Base ética para 
diseñar sistemas 

permanentes 

Cuidar la  
gente 

Estilo de  
vida Justo 

Necesidad de cambio 
En respuesta a los retos que nos 
plantea… 
•El cambio climático. 
•La contaminación del aire el agua 
y la tierra 
•La perdida de biodiversidad 
•El pico del petróleo 
•La crisis financiera y de modelo 
económico 

Herramientas 
para el diseño 

Responsabilidad de 
cada uno 

Observación de los 
sistemas naturales 



Ética de la Permacultura 

Cuidar la 
tierra 

Cuidar la 
gente 

Estilo de  
vida Justo. 
Reparto 

equitativo 



Empezando por la ética y los principios enfocados en el ámbito critico del 
manejo y administración de la tierra y la naturaleza, la Permacultura 

evoluciona hacia la aplicación progresiva de esos principios en la 
integración de los siete ámbitos necesarios para sostener a la humanidad 

durante el declive energético.  



Principios de diseño 
 

Principios de actitud  



Diseño 
Utilizado habitualmente en el contexto de las artes  
aplicadas, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas 
creativas, diseño se define como el proceso previo de 
configuración mental "pre-figuración" en la búsqueda 
de una solución en cualquier campo. 
 
Etimológicamente derivado del término italiano 
disegno, dibujo, designio, signare, signado "lo por 
venir", el porvenir, visión representada gráficamente 
del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el 
proyecto, el acto de diseñar como prefiguración es el 
proceso previo en la búsqueda de una solución o 
conjunto de las mismas. Plasmar el pensamiento de la 
solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o 
esquemas trazados en cualquiera de los soportes, 
durante o posteriores a un proceso de observación de 
alternativas o investigación. 
 



Ciclo de diseño 

OBSERVAR 

PENSAR 

DISEÑAR 
Estrategias, 
Modelos, 
sistemas 

ACTUAR 

Aprendizaje en la acción nivel 1 

•Realizar proyectos 
productivos o hacer cambios 
en tu estilo de vida 
•Anotar sistemáticamente 
tus observaciones sobre los 
efectos de tus acciones o de 
las acciones que otros han 
iniciado. 
•Meditar sobre cómo tus 
observaciones refuerzan tu 
comprensión de las teorías 
de Permacultura  
•Resolver cómo tus 
conclusiones afectan a tus 
diseños en la próxima 
oportunidad de actuar  
•Diseñar nuevos proyectos 
prácticos para ver si lo que 
has aprendido funciona en la 
realidad. 



Principios de actitud 
Trabaja a favor de 
la naturaleza, no 

en su contra  
El problema 
es la solución 
Todo trabaja 

en dos 
sentidos 

ME2 

Mínimo esfuerzo, 
Máxima eficacia 

El rendimiento del 
sistema es ilimitado 

Toda acción 
tiene un 
efecto 

Solo actúa 
donde te lo 

soliciten 



Principios de diseño 







1 Ubicación relativa 

 
1.Trabaja 

consciente de 
la situación 
del sol.” 

 



2 Planificación eficiente de la  
energía 

“Utiliza un modelo de zonas” definidas 
por la intensidad de trabajo que 
necesitan los elementos introducidos 
en nuestro sistema. 

 
Zona 00:  Como conseguir apoyo para nuestras 

visiones. Como trabajar nuestras convicciones 
para apoyar ser el cambio que queremos ver 

 



El camino hacia la visión 

Darnos permiso para realizar el sueño, utopía, visión  

Transitar por el camino de la mínima resistencia Flexibilidad, 
dejarse llevar 

tensión,: Energía potencial para el cambio  

Camino de menor resistencia  



Esquema de zonas 
Zona 0: La casa…. Trabaja desde la puerta de casa 
al exterior… 
Zona I 
Zona II 
Zona III 
Zona IV 
Zona V 



Conviene dejar 
una Zona V 
dentro de cada 
una de las otras 
zonas para poder 
observar su 
evolución natural. 





Sectores 



Pendientes 



3 Cada 
elemento 
cumple 
muchas 

funciones 



4 Cada función esta soportada 
por múltiples elementos 



5 Captura, 
almacena y 
cicla la 
energía 



Sumidero de energía 
Perdida de nutrientes 

comida 
Aguas 

residuales 

Ciclo de energía 
Reciclaje de nutrientes 

comida 

Aguas 
residuales Abono 



Teoría de sistemas y 
sostenibilidad 

Visión reduccionista y 
mecanicista 

Visión sistémica 



Modelo de sistema de gran efecto 
multiplicador 

Red de elementos 
interconectados 
en que las 
necesidades de un 
elemento son los 
productos de otro 

Fuente 

Sumidero 

El sistema exporta 
pequeñas cantidades 
de bienes de alto 
valor añadido para 
conseguir el dinero 

Pequeñas 
aportaciones dan 
oportunidad de gran 
cantidad de 
actividades 



Necesidades  
no satisfechas 
 en el entorno 
inmediato 

generan 
trabajo y  
demanda de  
energía 

Productos y 
comportamientos 

no utilizados 
dentro del 

entorno 
inmediato 

generan polución 

Necesidades 
 

Cobijo 
 

Polvo 
 

Agua 
 

Aire 
 

Comida 
 

Otras gallinas 
(gallo)  

Productos y 
comportamientos 

 
Carne y plumas 

 
estiércol 

 
metano 

 
CO2 

 
escarbar 

 
Volar 

 
luchar  

Caracteristicas 
esenciales 

Raza, color, tolerancia 
al clima…  

      Recirculación potencial 
Entorno local 
Parcela vallada 

Cada elemento esta conectado a tantas fuentes como 
necesidades tiene y a tantos sumideros como productos salen 









6 Usa recursos biológicos 

1 biológicos 
 
 

 
M
e

3 químicos 2 Mecánicos 



Tractor de gallinas 



Mariquita comiendo pulgón 



Parades en crestall Gaspar Caballero de Segovia 



Balcon comestible Gaspar Caballero de Segovia 



January 1982 



August 11, 1982 —After 11 Weeks 



~August 15, 1983 —2nd Year 



~July 15, 1984 —3rd Year 

Trabajo invertido:  
2 personas 

trabajando 14 horas 
a la semana cada 

una para crear 40 
mini bancales con 

una superficie total 
de 1/20 Ha. 



Chinampa 



• Plantación 
en estratos 



8 Acelera 
la sucesión 



9 Usa los bordes y valora lo 
marginal 



• Biorrollo de esparto 

Súper terraza 
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