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La Visión de este Manual es la de que más personas en el Planeta entiendan y actúen mediante las ideas y
estrategias que nos invita la Permacultura. Ver muchas más personas interactuando y hablando con el mismo
vocabulario y entendimiento que la PC nos aporta, ayudándonos a crear la Vida desde las soluciones y la armonía
con la Naturaleza.
El propósito de este manual es facilitar el proceso de diseño de la PC en sus diferentes niveles: Meta visión, Macro
visión, Métodos, Elementos y Herramientas.

El Objetivo principal, es que este sea un Manual estructural, desde el cual puedas desarrollar los Detalles o los
Patrones y siempre tengas una Guía que los une, ordena y clarifica. También se pretende que la información
básica que aparece, ayude a entender en qué consiste el proceso de diseño de PC; sirva de guía a otros
formadores; y se comprenda la unión que existe entre la filosofía y el diseño aplicado.
Mediante este Manual puedes ir desarrollando tu propio proceso de diseño teniendo siempre una pauta y unos
conceptos básicos que te ayuden en tu camino para diseñar desde el lugar en el que te encuentres en tu proyecto
o diseño. Ya sea para analizar, diseñar, mantener o mejorar. Puede que necesites o prefieras modificar los pasos
a seguir, métodos o herramientas, así como el orden de estos. A partir de aquí tu eres la persona co-credora de
este proceso.

“De la misma manera que el Ser humano está siendo capaz de desarmonizarse y aislarse de la Naturaleza,
también será capaz de encaminarse en la aventura de crear relaciones y simbiosis con esta Tierra nuestro hogar
y de la cual formamos parte”
Kai Martinez
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El proceso de diseño en Permacultura es un conjunto de fases que se van desarrollando para conseguir, en este
caso, el diseño de un hábitat humano en armonía con la Naturaleza.
Este proceso de diseño EMCE está enmarcado en varios niveles: el más profundo o Metavisión: Espíritu, Mente,
Cuerpo y Emociones; la Macrovisión: Sueño, Planificación, Acción y Celebración; los Métodos; los Elementos y
finalmente las Herramientas.

METAVISIÓN
ESPÍRITU
MENTE
CUERPO
EMOCIÓN
AIRE
(Mental)

TIERRA
(Físico)

FUEGO
(Espiritual)

AGUA
(Emocional)

La METAVISIÓN, es la raíz mediante la cual se desarrolla todo el diseño. Está basado
en la Rueda de la Medicina de nuestros antepasados, y presente aún en muchas
culturas indígenas. Este marco nos recuerda los campos sobre los que se basa la
Vida y el Ser humano, formado por estos cuatro elementos: Espíritu, Mente, Cuerpo y
Emociones. También nos recuerda el movimiento en espiral en el que se basan las
energías Universales, y en el cual, se basará tu diseño y rediseño continuo.
La parte Espiritual es referida como la más etérica, y, es la que conecta el mundo
energético en forma de Red, donde todo está conectado a todo, Todo es Uno.
La Mente, donde se unen el cerebro izquierdo y derecho, donde se entremezclan la
lógica y la creatividad, y puede ser entendido lo Caórdico, la unión entre el Caos y el
Orden.
El Cuerpo es el recinto donde todo este proceso es sentido y manejado, donde el
movimiento se vuelve físico y tangible.
Las Emociones, son la E-nergía en M-ovimiento, aquellas sensaciones que te
empujan a llevar a cabo movimientos basados en amor, ira, alegría, etc.
www.kaipermacultura.com
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MACROVISIÓN
SUEÑO
PLANIFICACIÓN
ACCIÓN
CELEBRACIÓN

La MACROVISIÓN, basada en la cultura aborigen Australiana, y desarrollada por
Dragon Dreaming, plantea los cuatro estados por los cuales debería pasar tu diseño
para que tenga un significado completo.
El Sueño es el espacio donde se desarrollan las primeras visiones, imágenes e ideas
de ese lugar o ese proyecto que quieres desarrollar. Este espacio sagrado, es donde
dejar volar tu intuición y conexión con algo que va más allá de tus propios deseos o
ideas egóicas, donde el Todo está presente para guiarte en un viaje de comprensión
de lo que está por venir. Donde recoger no solo los hechos presentes si no también
los pasados y futuros.
En la Planificación se desarrolla el entendimiento mental de los conceptos y
espacios con los cuales crear el diseño. Aquí, puedes empezar a desgranar aquello
que es posible en el tiempo y el espacio, y mediante los recursos y límites.
En la Acción se desarrolla el diseño en un espacio físico, aquí, llevas a cabo o alguien
llevará a cabo las ideas y conceptos desarrollados anteriormente y su
mantenimiento.
El espacio de la Celebración es tan importante como a veces olvidada. Como puedes
observar en este proceso el espacio de Celebración se repite en varios puntos ya
que es un movimiento que te ayudará a celebrar los errores y los éxitos y a seguir
desarrollando el diseño y rediseño de una manera más harmónica, sincera y sin
estancarte.
www.kaipermacultura.com
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Los MÉTODOS, son estructuras que engloban los siguientes niveles, y te ayudarán a ir desde los Patrones a los
Detalles. Estos te ayudarán a ordenar los siguientes pasos, de manera, que podrás ir moviéndote en los
diferentes espacios y siempre tener una estructura que te guíe.

MÉTODOS
OBSERVACIÓN
VISIÓN
MISIÓN
ANÁLISIS
OBJETIVOS
DISEÑO
IMPLEMENTACIÓN
MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN
MEJORAS
CEREMONIA

Verás que muchos procesos
de diseño de Permacultura se
basan en estos mismos
métodos. En este proceso
EMCE, se han incluido alguno
más para adaptarlo a este
proceso más global.

www.kaipermacultura.com
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Estos son los ELEMENTOS básicos a tener en cuenta para crear un buen diseño de Permacultura. Cada uno de
ellos te ayuda a explorar a diferentes niveles y a tener en cuenta todo de manera holística.

ELEMENTOS

OBSERVACIÓN
DISEÑO
IOSI :Intuitiva/Objetiva/Subjetiva/Sensitiva
ÉTICAS
EPAHEE: Estructuras/Plantas/Animales/
PRINCIPIOS
Herramientas/Eventos
MAPAS DE ELEMENTOS
DATOS:
DIAGRAMAS DE FLUJO
Sol/Agua/Temperatura/Viento/Clima/Microclima/
ZONIFICACIÓN
Geografía/Suelo/Patrones/Legalidad/Cultura
CAPAS
MAPAS: Base/Curvas de
APILAR FUNCIONES
nivel/Histórico/Microclimas/
DETALLES
Sombras
ESCALA DE PERMANENCIA
ENTREVISTA AL CLIENTE
LÍNEA CLAVE
MISIÓN
DISEÑO INCREMENTAL
VISIÓN
PROPUESTAS DE DISEÑO
ANÁLISIS
DISEÑO FINAL
SECTORES: Sol/Viento/Lluvia/Personas/Animales/
IMPLEMENTACIÓN
Vistas/Contaminación
PLAN DE ACCIÓN
LÍMITES & RECURSOS: Visibles/Invisibles
TEMPORIZACIÓN
SERVICIOS EN RED
CATÁSTROFES
MARTE: Medibles/Alcanzables/Relevantes/
www.kaipermacultura.com
Temporizados/Específicos

MANTENIMIENTO
IDENTIFICAR RETOS
CALENDARIZACIÓN
ROTACIONES
MÁRKETING
REDES SOCIALES
CELEBRACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
CAPITAL ENERGÉTICO
FEEDBACK
REVISIÓN:
Principios/Objetivos/
Personal/Proyecto/
Profesional/Temporal
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Las HERRAMIENTAS son
técnicas que te pueden
ayudar a profundizar más
en tu diseño. Hay algunas
específicas
a
cada
elemento, pero muchas de
ellas
pueden
ser
utilizadas para diferentes
aspectos.

HERRAMIENTAS
DAFORI: Dominantes/Abundantes/Frecuentes/Ocasionales/Raras/Inexistentes
FACTORES LIMITANTES
TAFEO: Título/Autor/Fecha/Escala/Orientación
TEORÍA INTEGRAL: Individual-Colectivo/Interior-Exterior
CUESTIONARIO
DAFO: Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades
PNI: Plus/Negativo/Interesante
OPCIONES & DECISIONES
ASOCIACIÓN ALEATORIA
INPUT & OUTPUT
MAQUETAS
N.º VISITAS ANUAL & DIARIO
CROMATOGRAFÍA
HUELLA ECOLÓGICA
MAPAS MENTALES
OPCIONES & ALTERNATIVAS
BOCETOS
DISEÑO LOCO
PRIORIDADES: Urgente-No Urgente/Importante-No Importante
DIANA
4 PREGUNTAS: ¿Qué fue bien?/¿Qué fue un reto?/¿Qué cambiaría?/Próximos pasos
www.kaipermacultura.com
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A continuación, tienes desarrollados cada uno de los métodos, elementos y herramientas mediante explicaciones
y plantillas prácticas que podrás utilizar en tus diseños. La idea de este formato, es que tengas claridad de la
estructura y de la información detallada para ir realizando tu diseño. Recuerda que no tienes que llevar a cabo
cada uno de estos pasos en todos tus diseños, pero si los llevas a cabo, te aportará mucha más información y te
será más fácil gestionarla.

www.kaipermacultura.com
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OBSERVACIÓN
Nuestro punto de partida va a ser siempre la Observación, aquello que vemos en el terreno, el cliente o el
proyecto. Como irás viendo, existen múltiples formas de observación, y todas ellas son importantes para tener
una visión holística del terreno. Lo que afecta ese lugar es de local a global; las partículas, el subsuelo, la
vegetación, la fauna, los vecinos, los vientos, las lluvias, el sol, los vecinos, la historia, el cliente, la biorregión, etc.
Objetiva es aquella en la que nos fijamos en
los hechos, es decir, en los elementos tal y

La Subjetiva es aquella en la
describimos lo que vemos con
nuestro propio juicio, que creemos
que esta “bien o mal” o que vemos que
puede ser mejorable.

como son, sin juicios. Tan solo apuntamos
aquello que vemos.

OBJETIVA

SUBJETIVA

IMAGINATIVA

SENSITIVA

En la Imaginativa apuntamos todo aquello
que nos viene en mente y nos imaginamos
que podría estar sucediendo en aquel lugar.
Estructuras, animales, plantas, árboles,
fuentes, etc.

www.kaipermacultura.com

En la Sensitiva apuntamos todo
aquello que sentimos en los
diferentes lugares del terreno. En
este tipo de observación nuestro
indicador es la sensación corporal.
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EPAHeE
Mediante esta plantilla podrás recoger todos los
recursos de los que dispones en el terreno.

DAFORI
Puedes añadir esta clasificación para
recoger información más detallada y
específica del lugar:
ESTRUCTURAS
ANIMALES

PLANTAS

Dominantes
Abundantes
Frecuentes
Ocasionales
Raras
Inexistentes

HERRAMIENTAS

EVENTOS

www.kaipermacultura.com
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BASE

MAPAS
El mapa base, es un mapa del
territorio donde se marcan los
límites del lugar y las
estructuras fijas. Ya sean
naturales o creadas por el
hombre y que son inamovibles o
difíciles de cambiar de ubicación.
Por
ejemplo:
casas,
invernaderos, árboles, postes de
electricidad, tuberías, etc.

SOMBRAS
Un mapa de sombras te
proporcionará
información
valiosa a cerca de la cantidad
de luz y calor directo de la que
dispone el lugar. Además de
poder conocer las sombras
existentes,
necesarias
y
futuras con relación a nuevos
elementos.

CURVAS de NIVEL
El mapa de curvas de nivel puedes
conseguirlo en internet o en el
ayuntamiento. Este mapa es muy
útil, ya que nos marca las
pendientes, valles y planos, así
como el posible movimiento del
agua en el terreno.

No olvides incluir en todos tus
mapas el Título, Autor, Fecha,
Escala y Orientación.
www.kaipermacultura.com
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CUESTIONARIO para la ENTREVISTA con el CLIENTE

Aquí tienes un listado de preguntas tipo para tu entrevista con el cliente, puedes añadir todas las preguntas
que creas necesarias.
Del libro: Permaculture Design: a step-by-step guide ~ client interview worksheet www.aranyagardens.co.uk

4.¿Cuáles son los valores y la visión del cliente?
Preguntas sobre el estilo de vida

1.¿Quiénes son los clientes?

Nombre, edades, roles, etc.

Ocupación:

2.¿Qué opinan de la situación actual?

Organización general del espacio, acceso, caminos,
estructuras, árboles, plantas, mantenimiento.
.¿Qué está funcionando bien?
.¿Qué es lo que claramente no funciona?
3.¿Cuáles son las necesidades y los deseos del cliente?

Plantas, animales, estructuras, herramientas, eventos,
etc.
.En la actualidad ¿qué necesidades hay sin satisfacer?
Prioridades:
“También nos gustaría tener”:

Ingresos (del lugar o de fuera):
Recursos importados
Cantidad de tiempo que se pasa en el lugar:
Transporte y viajes:
Hobbies e intereses:
Hábitos alimentarios:
Cultivo de alimentos:
Visitas frecuentes:
Alergias a tener en cuenta:

www.kaipermacultura.com
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5,¿Cuáles son sus factores limitantes de tipo personal?
¿Qué es lo que os detiene para realizar vuestra visión?
6,¿De qué recursos personales disponen?
Visión, inspiración, experiencia, buenas redes, tiempo,
energía, habilidades, etc.
7,¿De qué presupuesto disponen para el diseño?

Implementación:
Mantenimiento continuado:

Lindes – de quienes son y su estado de
mantenimiento:
Derechos de paso:

Actividades y relaciones con los vecinos:
Fuentes energéticas y recursos usados en el
lugar / equipamientos enterrados:
Fugas de energía o de recursos:

8,Preguntas relacionadas con el lugar:
(Puede ser de mucha ayuda pasearse con el cliente por
el lugar)

Medidas para almacenar cosas/tipos de
almacenamientos/
duración
de
los
almacenamientos:

Cuanto lleváis aquí / cuanto os gustaría estar:
Seguridad de la tenencia – ¿es vuestro o estáis de
alquiler?

Rendimientos desaprovechados:
Animales en el lugar:
¿Tenéis fotos del lugar en otras estaciones?

Seguridad del lugar:

www.kaipermacultura.com
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9,¿Más preguntas relacionadas con el lugar?
Haz un listado aquí de esas otras preguntas que te
apuntaste durante la inspección del lugar.

Historia pasada del lugar:
Servicios y recursos disponibles localmente:
¿Hacen falta permisos?
10,¿En cuánto tiempo se esperan que se realice el diseño?
No te olvides de crear las metas MARTE.
11,Datos personales

Fecha de la entrevista:
Dirección postal:
Teléfonos:
E-mail:
12, ¿Alguna cosa más?

www.kaipermacultura.com
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MISIÓN & VISIÓN
Ambos conceptos juegan un papel importante como aspectos psicológicos y organizativos en cualquier estrategia a
largo plazo. Estos, permiten situarse en el presente (misión) y proyectarse hacia el futuro (visión) desde el plano
racional, ya que permite vincular medios y fines, y también desde el emocional, ya que permite inspirar e incentivar a
actuar incluso en situaciones desfavorables.
Deben formularse conjuntamente, ya que es importante que sean coherentes entre sí, y que prevean las situaciones que
pueden ocurrir dentro del plazo propuesto. No debe olvidarse que ambas son parte de una estrategia, y sirven al
propósito de realizar un mismo objetivo.

MISIÓN
La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una persona, organización o una institución. Este motivo se
enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el individuo o el grupo está haciendo en un
momento dado.

“Su misión como propietario es administrar correctamente los recursos locales”.

La misión de una persona o proyecto depende de la actividad realice, así como, del entorno en el que se
encuentra y de los recursos de los que dispone. Si se trata de un proyecto, la misión dependerá del tipo de
actividad del que se trate, de las necesidades de este en ese momento dado y la situación.
Definida en forma precisa y con carácter factible, es el camino a través del cual el cliente hará realidad la gran
visión.
La misión debe contener la siguiente información, no en futuro, sino, en presente:

¿A qué se dedica el proyecto?
¿Quién es el destinatario de sus productos/servicios?
¿Qué quiere hacer? ¿De qué forma ayudará a sus habitantes/clientes?
www.kaipermacultura.com
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VISIÓN
La visión de un diseño o proyecto, se refiere a una imagen que el
cliente plantea a largo plazo; sobre cómo espera que sea su
futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La
visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa. Su función es
guiar y motivar a la persona o grupo para continuar con el trabajo.
Por ejemplo:

“Su visión como propietario es encontrar una manera
novedosa y eficiente de administrar los recursos del lugar”.
La visión depende de la situación presente, de las posibilidades
materiales presentes y futuras, tal y como las perciba el cliente,
de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia
misión que ya se haya planteado.
La visión es más una proyección a futuro, las aspiraciones del
cliente/proyecto, de carácter utópico, y más genérica que la
misión, lo que la hace menos precisa y menos concreta.
La visión marca una meta final de hacia dónde quiere llegar el
cliente/proyecto en el futuro. Si bien la misión y la visión se
definen de forma diferente, ambas deben necesariamente estar
relacionadas y ser consecuentes.
www.kaipermacultura.com
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ANÁLISIS
Una vez hemos observado y recogido toda la información más relevante es el momento de analizarla, tanto por
partes como en su conjunto y conexiones. El análisis nos ayuda en el estudio de los elementos, cantidad, calidad,
etc. Y además te da la oportunidad de pensar en todos los escenarios posibles.
CROMATOGRAFÍA del SUELO
SECTORES
El mapa de sectores nos indica el movimiento de las
energías externas que entran en nuestro terreno.
Estas pueden ser: el sol de invierno y verano, la lluvia,
los vientos, la contaminación, las vistas indeseables,
animales salvajes o las personas.

La cromatografía es extraer una fotografía del estado
del suelo. Mediante esta técnica puedes obtener mucha
información
sobre
los
minerales,
tóxicos,
humidificación y nutrientes, entre otros, de tu suelo.
Puedes ir realizando varias en el tiempo y así hacer un
seguimiento de este.

Intenta analizar todos los elementos que puedas.
Saber de que suelo dispones, la calidad del agua o
la aportación de la vegetación del terreno son
importantes para desarrollar tu diseño.
www.kaipermacultura.com
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LÍMITES & RECURSOS

DAFO & PNI

Es importante tener en cuenta los recursos de los que
disponemos y cuáles son los límites, ya que estos nos marcarán
que es lo que se puede, o no, hacer. También es importantes
tener en cuenta los invisibles.

Debilidades

Recursos
Visibles

Este tipo de herramientas de análisis son muy
útiles en diferentes campos, ya sea en límites y
recursos como a la hora de diseñar los diferentes
elementos o incluso a un nivel personal.

Amenazas

Invisibles
Fortalezas

Límites
A este cuadrante se le puede añadir el de la TEORÍA INTEGRAL, la
cual, te lleva a una profundidad mayor y a tener en cuenta más
factores de tu cliente.
Individual

Interior

Exterior

Oportunidades

Positivo

Negativo

Interesante

Colectivo
www.kaipermacultura.com
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ASOCIACIÓN ALEATORIA
Crear asociaciones de elementos de esta forma puede aportarte ideas y
soluciones creativas a lo que antes eran límites o problemas.
Casa
Invernadero
Terraza
Tanque de agua
Bosque comestible
Swale
Fuente

JUNTO A
AL LADO DE
ALREDEDRO DE
ENCIMA DE
DENTRO DE
DEBAJO DE
CONTENIDO EN

Valla
Gallinero
Estufa rocket
Huerto
Casa
Árboles frutales
Caballos

INPUT & OUTPUT
Escoge
diferentes
elementos que tengas y
describe
todos
los
subelementos necesarios
de entradas y salidas para
que sea más eficiente.

Input
.Agua
.Forraje
.Cereales
.Gallinas y gallo
.Ponedor
.Paja
www.kaipermacultura.com
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.Huevos
.Plumas
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OPCIONES & DECISIONES

MAQUETAS

A veces darte la oportunidad de visualizar tus ideas
hace más fácil él camino a recorrer hasta la decisión
final. Crea un listado de elementos o ideas, a
continuación saca flechas de las opciones que tienes
y finalmente ves descartándolas hasta la decisión
que sientas como correcta.

La creación de maquetas te ayudará a tener una
visión más apropiada del espacio y una
comprensión más aproximada de los elementos.

Desarrollar maquetas digitales te ayudarán con
las proporciones y espacios que ocupan de una
manera más realista.

Existen multitud de herramientas
de análisis; descúbrelas y
aplícalas tu mismo
www.kaipermacultura.com
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CATÁSTROFES
Ten en cuenta las posibilidades de desastres
naturales o creados por el humano. Imagina y encara
todas las posibilidades, incluso, las más extremas.

HUELLA ECOLÓGICA
Calcular la huella ecológica de tu cliente puede
ayudarte crear más conciencia del impacto que
tiene su vida en la Tierra. También te puede
ayudar a analizar en que hábitos o acciones
necesitan ser transformadas.
http://www.tuhuellaecologica.org/
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/
mide-tu-huella-ecologica/

www.kaipermacultura.com
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OBJETIVO
El objetivo es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar
decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta.

Objetivo general

El objetivo general es aquel que se centra en un aspecto global del estudio. En este sentido, es el propósito
fundamental del diseño y donde se expone el resultado final que se pretende alcanzar con el trabajo.

Objetivo específico

El objetivo específico es aquel que se plantea en función de aspectos más concretos o precisos del diseño,
derivados, por lo tanto, de los objetivos generales.

Recuerda que los objetivos deben
ser SMART o MARTE. Cuando los
articules deben ser Medibles,
Alcanzables, Realistas, en Tiempo
y Específicos. Esto te ayudará a ser
más preciso y con una dirección
más determinada.

www.kaipermacultura.com
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DISEÑO
En este punto ya estás preparado para empezar el diseño. Aquí tendrás en cuenta lo observado y la información
recogida, así, como todos los análisis necesarios. Ahora, toda esta información debe ser conectada a todos los
niveles, desde las Éticas, los Principios hasta el flujo energético que existen entre todos los elementos. No se
trata solo de ir conectando piezas, si no, que el diseño final tenga un sentido y un movimiento concreto y fluido,
donde todo lo que se encuentre en él sea utilizado de la forma más eficiente y armoniosa que sea posible.
MAPAS MENTALES

Los mapas mentales son herramientas muy útiles para ordenar
tus ideas. Lo más interesante es que plasma el funcionamiento de
nuestro cerebro, conectando y desarrollando las diferentes ideas
de manera que podamos ver y entender el concepto que se
expresa de un solo vistazo.
Puedes utilizar el patrón que más te guste para desarrollarlos,
círculos, hojas, árbol, etc.

www.kaipermacultura.com
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DIAGRAMAS de FLUJO

MAPAS de ELEMENTOS
Desarrolla mapas de los elementos y funcionamiento
del sistema. Estos mapas pueden ser generales del
proyecto o terreno, o más específicos, enfocados a
elementos concretos.

El diagrama de flujo consiste en crear las
conexiones energéticas que existen entre todos los
elementos. Esto te ayudará a ver como fluyen en tu
diseño, y, si es necesario crear más conexiones.

www.kaipermacultura.com
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ZONIFICACIÓN
La zonificación te ayuda a enmarcar, analizar y saber donde ubicar los elementos del diseño. Siempre con
referencia al punto central, zona 0.0, vamos expandiendo las zonas hacia los límites del terreno ubicando los
diferentes elementos según su frecuencia de uso y necesidades.

.Zona 0.0, tu Yo o cliente; .
.Zona 0, la casa, oficina o campo base;
.Zona I, necesitan ser observados y visitados con frecuencia: plantas
culinarias, árboles, invernadero, herramientas, etc.;
.Zona II, área de menor mantenimiento: huertos intensivos, árboles frutales,
gallinero, etc.;
.Zona III, áreas visitadas en ocasiones que forman parte del sistema: bosque
comestible, almacenamiento de agua para la casa, charca, etc.;
.Zona IV, área de recolección de fruta silvestre, animales grandes,
almacenamiento de agua para la finca, silvicultura, etc.;
.Zona V, áreas salvajes, un lugar donde no tocamos, es nuestra zona de
estudio de la Naturaleza y el ecosistema.
Este esquema presentado es conceptual con el fin de ser entendida la zonificación. Las zonas en el
diseño no son círculos separados regularmente, si no, que pueden estar juntas una zona I y una zona
5 siempre que respeten la intención y uso que se le da a cada zona.
Los elementos pueden variar en función de las necesidades del proyecto o cliente.
www.kaipermacultura.com
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APILAR FUNCIONES

APILAR CAPAS

Este concepto está muy conectado a
los principio de Multifuncionalidad y
Ciclos cerrados. Al apilar posibles
funciones podemos crear nuevos
sistemas, elementos y diseños
funcionales y de ciclo cerrado, donde
la energía y subelementos son
utilizados varias veces hasta que
estos salgan del propio sistema.

Al igual que en Apilar Funciones, aquí, apilas las capas y mapas
reales y conceptuales que has ido generando hasta ahora. De esta
manera podrás observar sobre un mapa base como se van
desarrollando los elementos, funciones y energías en el terreno.
Apilando el mapa base, el de curvas de nivel, el de zonas y sectores
así como los flujos de energía que entran y salen podrás observar en
tu diseño toda la información del terreno y la ubicación de los nuevos
espacios a implementar.

www.kaipermacultura.com
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ESCALA DE PERMANENCIA
Esta escala te muestra la relación entre
Energía, como esfuerzo de cambio; y el
Tiempo de permanencia. Cambiar la
Topografía requerirá mucha energía y será
un cambio que permanecerá más en el
tiempo; en cambio, crear un cercado
conllevará menos energía pero durará
menos en el tiempo. Teniendo esto en cuenta
te ayudará a tener una idea más clara para
planificar y priorizar.

LÍNEA CLAVE
Este sistema, intenta abarcar no sólo el aspecto del
manejo de suelos con pendiente, con un método para
simplificar el empleo de las curvas de nivel, sino, que
también comprende criterios biológicos y racionales
aplicables a todos los suelos. Todo el sistema está basado
en una línea o líneas denominadas “claves”. Se trata de
lograr que toda la lluvia que caiga penetre en el suelo y se
retarde su evaporación para producir tierra fértil.

www.kaipermacultura.com
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BOCETOS
Crear bocetos de los sistemas y
elementos es el primer paso para
empezar a llevar las ideas al terreno.
No necesitas ser un dibujante experto
para crear bocetos, estos te ayudarán a
mejorar tu planteamiento inicial y a tener
una idea más aproximada de tu diseño.

www.kaipermacultura.com
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DISEÑO LOCO
Este tipo de diseño es para que tengas ese
momento en el cual puedas dar rienda suelta a
tu imaginación sin ningún tipo de límite. Aquí,
puedes expresarte en tu más alta y abierta
creatividad y, ¿quien sabe si puede salir
alguna buena idea detrás de esto?

DISEÑO INCREMENTAL
Una vez llegados a este punto es el momento de
empezar a crear diseños con toda la información
recogida y creada. Los diseños y las ideas van
transformándose con el tiempo, es por ello, que los
primeros diseños van a ser posiblemente más simples
y pobres que los siguientes. Crea el diseño desde los
Patrones a los detalles, haz diseños más generales y
más específicos. Desarrolla todos los métodos,
elementos y herramientas, con el tiempo irán cogiendo
la fluidez y el orden necesarios.
www.kaipermacultura.com
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PROPUESTAS DE DISEÑO & DISEÑO FINAL
Cuando presentes tu diseño es importante que puedas tener
varias propuestas y alternativas. Hoy en día existen
excelentes programas y profesionales que pueden ayudarte
o realizar estos diseños digitalmente.
En caso de que el diseño final no sea para ti recuerda que,
este, debería estar adecuado a las necesidades de tu cliente
ya que va a ser quien permanecerá en ese lugar.
Compártelo con otras personas para que te puedan dar
feedback.

www.kaipermacultura.com
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IMPLEMENTACIÓN
El diseño final debe estar complementado con anexos e información y un plan de acción con la implementación,
mantenimiento, materiales, costes y tempos para llevarlo a cabo.
PLAN de ACCIÓN
Consiste en un documento sobre las fases de implementación. Un documento escrito que explique la evolución en
el tiempo del diseño. Esto puede incluir estrategias de plantación para una instalación secuencial, caminos de
sucesión para las diferentes fases, la evolución de los proyectos de construcción, etc. También tiene que incluir el
elemento humano. ¿Quien se va a encargar de gestionar este diseño una vez haya sido implementado?.

Puedes crear un calendario
respondiendo a las preguntas:
.¿Qué acción se va a llevar a
cabo?
.¿Quién la va a llevar a cabo?
.¿Cómo lo va a llevar a cabo?
. ¿Cuándo lo va a llevar a cabo?
www.kaipermacultura.com
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PRIORIDADES
Mediante este cuadrante podrás priorizar los elementos y pasos requeridos para completar el diseño. Reconocer
qué es Urgente e Importante te señalará cuales son los primeros pasos u objetivos, mientras que los menos
importantes y urgentes pueden dejarse en espera.
IMPORTANTE

NO IMPORTANTE

URGENTE

NO URGENTE

6 MESES

1 AÑO

3-5 AÑOS
www.kaipermacultura.com

5-10 AÑOS

50+ AÑOS
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MANTENIMIENTO
El mantenimiento y manejo debe estar bien definido por la/s persona/s que lo llevará a cabo y los tiempos. Ten en
cuenta todos los ciclos y necesidades del huerto, frutales, estructuras, animales y clima. Al principio los diseños
tienen una gran demanda de tiempo y energía, si el diseño está bien hecho estas demandas disminuirán y con el
tiempo será la propia energía de la Naturaleza que actuará con muy poca intervención por tu parte.
CALENDARIZACIÓN & ROTACIONES

IDENTIFICAR RETOS
También es importante tener
en cuenta cuales son los retos
que nos hemos encontrado y
los venideros, ya sean de
trabajo,
económicos
o
personales.

Para desarrollar un buen plan de
mantenimiento es importante
calendarizar las acciones, tener
en cuenta los momentos de
revisión de materiales, las
estaciones y rotaciones de los
diferentes elementos; animales,
cultivos, compost, baño seco, etc.

www.kaipermacultura.com
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ECONOMÍA & MÁRKETING
El factor económico del proyecto es un elemento muy importante y que has de trabajar de forma minuciosa.
Necesitas tener en cuenta numerosos factores para empezar, como: tus honorarios, costes de materiales,
mano de obra, presupuesto disponible del cliente, costes burocráticos y costes extras.
Otro aspecto importante es como se va a mantener el proyecto económicamente en el tiempo, esto dependerá
de los objetivos y visión del proyecto/cliente. En caso de ser un proyecto de producción y/o servicios deberías
crear un calendario y una economía paralelas a los costes iniciales, de manera que se tenga en cuenta una
estructura de márketing.
PÁGINA WEB & REDES SOCIALES

VOLUNTARIADO

Hoy en día es importante la creación de
una página web y el uso de las redes
sociales si quieres que el proyecto tenga
visibilidad.

Las personas voluntarias son un gran recurso en proyectos que
están empezando o como una rama paralela en el proyecto.
Es importante que los acuerdos ganar-ganar estén claro des
del principio; qué es capaz de ofrecer el proyecto: formación,
alojamiento, comida, etc. Y que puede ofrecer la persona
voluntaria: experiencia, trabajo, conocimientos, motivación, etc.
Hay que tener en cuenta el factor humano, no todo el mundo
sabe llevar el voluntariado y no todos los voluntarios saben
serlo, es por ello, que es importante la sinceridad y la
constancia en la comunicación.
www.kaipermacultura.com
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EVALUACIÓN
Este apartado de celebración te recuerda que los errores son aprendizajes y que gracias a ellos ganarás en
experiencia. Esta parte de evaluación se lleva a cabo pasado un tiempo de ejecución del diseño. Puedes utilizar
las herramientas de análisis para reconocer y obtener información sobre como está funcionando lo
implementado, pudiendo aportar mejoras al sistema. Recuerda llevar a cabo un buen feedback y de crear
ceremonias de celebración de los pasos realizados, esto te aportará a ti y a tu cliente una sensación de ir
avanzando y el reconocimiento del trabajo realizado.

4 PREGUNTAS
Estas cuatro preguntas son una
buena herramienta para evaluar
sobre los diferentes procesos, de
proyecto, personal, al cliente, etc.

DIANA
Mediante este diagrama de evaluación
podrás evaluar del 0 al 10 diferentes
aspectos de una manera muy visual.

¿Qué fue bien?
¿Qué fue un reto?
¿Qué cambiaría?
Próximos pasos
Recuerda que en este punto
puedes
utilizar
otras
herramientas
comentadas
anteriormente como DAFO, PNI…
www.kaipermacultura.com

CEREMONIAS
Las ceremonias, rituales o
fiestas son momentos
específicos que pueden
estar diseñados como más
te
apetezcan.
Lo
importante de estas, es
que el foco esté centrado
en celebrar lo acometido,
agradeciendo y teniendo en
cuenta
a
todas
las
personas involucradas y
reconociendo el esfuerzo y
el tiempo aportados.
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REDISEÑO
Por último, es básico tener en cuenta que los procesos de diseño tienen un movimiento en espiral, estos continúan
en el espacio-tiempo. Lo ideal de un diseño, es que esté tan integrado en el ecosistema, que los cambios y mejoras
puedan ser realizados directamente por el movimiento biodiverso de la Naturaleza, aunque siempre habrán
elementos o sistemas que deberán ser manejados y rediseñados.
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