La Flor de la Permacultura
La trayectoria del la permacultura empieza con La Ética y los Principios de
Diseño y se mueve a través de etapas claves necesarias para crear un futuro
sostenible. Estas etapas están conectadas por un camino evolutivo en forma
de espiral, inicialmente a un nivel personal y local, para después proceder a lo
colectivo y global.
Algunos de los campos específicos, sistemas de diseño y soluciones asociadas
al uso generalizado de la permacultura se enumeran a continuación.

MANEJO DE
LA TIERRA &
NATURALEZA

Manejo de la Tierra & Naturaleza
Huertos Bio-intensivos
Huertos en Bosques
Conservar semillas
Agricultura Orgánica
Bio-dinamismo
Cultivo Natural
Acopio de agua en curvas de nivel

Construcción

Diseño de energía solar pasiva
Materiales de construcción natural
Manejo de agua & reciclaje de
desechos
Cultivo biotecnológico
Edificios auto-construidos

Herramientas & Tecnología
Reciclaje creativo
Herramientas manuales
Bicicletas & bicicletas eléctricas
Cocinas de leña eficientes y poco
contaminantes
Combustibles de desechos orgánicos
Gasificación de madera

Educación & Cultura
Educación en casa
Educación Waldorf
Artes & música participativa

Salud & Bienestar Espiritual
Parto natural & amamantar
Medicina complementaria & integral
Yoga, Tai Chi & otras disciplinas del
cuerpo/mente/espíritu

Finanzas & Economía

Sistemas monetarios locales &
regionales
Acuerdo para compartir vehículos
Inversiones éticas & comercio justo
Ferias libres de agricultores &
agricultura para la comunidad

Holistic rangeland management
Cultivo de secuencia natural
Agroforestería
Cultivo natural de bosques
Acuicultura integral
Caza & recolección
Reciclaje

Construcciones excavadas o uso
del suelo
Construcción a prueba de desastres
naturales
Patrón de lenguaje

Bio-char de desechos de bosques
Co-generación
Hidro-micro & eólico a pequeña escala
Rejilla eléctrica: generación de energía
renovable
Almacenamiento de energía
Ingienería en transición

PROPIEDAD DE
TERRENO & AUTOGOBERNACIÓN

HERRAMIENTAS
& TECNOLOGÍA

La Ética y
los Principios
de Diseño

Ecología social
Investigación activa
Cultura en transición
El espíritu del hogar, revivir las
culturas indígenas
Morir con dignidad

WWOOFing (trabajo voluntario en
granjas orgánicas) & redes similares
Cuotas negociables de energía
Análisis del ciclo de la vida &
contabilidad ‘emergy’

Propiedad de terreno & Auto-gobernación
Cooperativas & Corporaciones
colectivas
Tecnología de espacios abiertos &
tomar decisiones por consenso

CONSTRUCCIÓN

Titulo nativo & derecho de uso
tradicional
Compartir viviendas & Eco-aldeas
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