
Permacultura Urbana

“El problema es la 
solución”



¿Qué oportunidades nos ofrecen las ciudades?

● Comunidad diversa: creatividad, ideas diversas, arte, 
cultura, las invenciones, espiritualidad, celebración

● Seguridad: un red de recursos y apoyo, protección

● Intercambio: acceso a más ideas, recursos, y 
oportunidades.



Göbekli Tepe

Población urbana aumentó de 50% -70%  

Manhattan-New York-20m

Barcelona
- 5m



Los problemas en las ciudades .....y hay muchos…..
 Cuando una ciudad ya no cumple su función tiene que ser rediseñada….o la gente se va...

● Residuos y la contaminación
● Comida 
● Agua
● Refugio-vivienda
● Impacto en el medio periférico
● Transporte e infraestructura 
● Desastres-cambio climático
● La pobreza-1/3 en la pobreza (menos de 1 euro al día)
● Crimen
● Comunidad 



“Permaculture dreaming”



Oportunidades de permacultura..
en contexto urbana…hay muchos!



Diseño de Permacultura en el Contexto Urbana

Holístico
Éticas
Principios
Zonas (1-5)
Aspectos-microclimas
RADIMEA-DAFO
Visión y gestión holística



Zonas de Permacultura 
Urbana

Zonas- numero de 
visitas/distancia

Comida:
1 Tu terraza, porche, apartamento (cada día)
2 Vecinos, cerca de casa (2-3 /semana)
3 Mercados agrícolas locales, huerto 
comunidad, (2-8 meses)
4 Mercados estacionales, recogida de 
aceitunas, almendras, sal, setas, etc.
5. De compras en un mercado no eco/local
(casi nunca), bosque-excursiones

Transporte:
1. Caminar
2 Ciclismo, patinaje
3 Autobús, tren
4 Coches
5 Avión, barco



"La Flor Holístico de la Permacultura" Toby Hemenway



Comida Urbano
huerto-microclima con Sol
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Huerto 
techo
¾ de 
comida 
urbana



Techo Verde- Inca





Huertos urbanos florecen con la creatividad y determinación



Microclima - Sombra



En el interior del 
apartamento 



Acuaponia

Cultivo de la 
Espirulina



Zonas 2-3: huertos de la 
comunidad





Mercado eco y local 



Zona 5?



Agua 
Urbana



Sol = energía en zona 1





Pie
Bici
Bus-tren
Coche
Barco
Avión
Z 1 - Z 5



 



Cultura



Comunidad



Nuestras ciudades tienen que ser el cambio 
que queremos ver en el mundo.


