


¿Qué es Permacultura?



La Palabra: inventada por 
Mollison & Holmgren en los 
años 70

• Combinan 
permanente y 
agricultura.

• Un paisaje diseñado 
que es integrado & 
auto-sustentable.

La Permacultura emerge de una 
perspectiva integrada del mundo. 

• Es un intento de entrelazar las 
partes para crear una ciencia de 
diseño de sistemas integrales.

• Un lenguaje de patrones.

Pero influenciando directamente 
e indirectamente a: 

• Desarrollo sustentable, 
agricultura orgánica, tecnología 
apropiada y diseño de 
comunidades intencionales. 

“Paisajes diseñados conscientemente que imitan los patrones y 
relaciones que se encuentran en la naturaleza, rindiendo una 
abundancia de alimentos, fibras y energía para proveer las 
necesidades humanas locales”

Permacultura es un sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles



¿Por qué Permacultura?

• Estrés

• Energía

• Comida

• Alergias

• Crisis



¿Quién es un diseñador?



DISEÑO EN PERMACULTURA

• Encuesta:
Encuesta de cliente: necesidades de la gente
Encuesta de lugar: necesidades del ecosistema

• Análisis
Análisis de Zonas & Sectores
Pendiente, aspecto y elevación

• Diseño
Patrón / Conceptual: diseño descártalo Rediseñar
Planificación de Detalles

• Implementación



Funciones Múltiples: 

Cada componente de un 
diseño
debe funcionar en varias 
formas. 

Elementos Múltiples: 

Cada función esencial 
debe ser apoyada por varios 
componentes.



DISEÑO EN PERMACULTURA

ANÁLISIS DE ZONAS Y SECTORES

Ubicación de componentes: 

• Energías en el lugar – zonas de uso

• Energías que fluyen a través del lugar – sectores de intervención



Zona 0

Zona I

Zona II

Zona III









Los Principios de la Permacultura

“La clave es la cooperación, no competición”





La Flor de la Permacultura

Manejo de la tierra y la naturaleza

Ambientes construidos

Herramientas y tecnología

Economía y finanzas

Tenencia de la tierra y 
gobierno comunitario

Bienestar físico y espiritual Educación y cultura





DISEÑO EN PERMACULTURA

ELAVORACIÓN DE UN PROYECTO

DRAGON DREAMING  



DISEÑO EN PERMACULTURA

EL COMIENZO…




