
Ficha C3A  

 

Zonas & Sectores, Cartografía y 

Patrones  

 

OBJETIVOS de aprendizaje: 
 
A) Conocer y saber explicar tanto como implementar los conceptos de Zonas & Sectores 
 
B) Entender los conceptos básicos de Cartografía: curvas de nivel, pendiente, laderas, 
orientación/aspecto 
 
C) Conocer algunas Herramientas digitales como el Google Maps/Google Earth y qué se 
puede hacer con ellas 
 
D) Comprender el concepto de los Patrones Naturales y poder reflexionar sobre el uso de 
cada uno 
 
 

● Entrada-Salida:  
a. Entrada de un elemento no cumplido por el sistema = trabajo 
b. Salida no ciclado por el sistema = contaminación 
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Gracias a Andrew Goldring por la dinámica/el dibujo 

● Sectores:  
a. Energías/influencias que pasan por el ecosistema desde fuera 
b. Naturales (sol/sombra, viento, agua…) & No-Naturales (ruido del tren, vecino          

usa pesticidas, Estructuras Invisibles!, …) 
c. Podemos diseñar para usarlas (ciclar energía, trabajar con la naturaleza, ej.           

molino de viento) o desviarlas (ej. seto cortavientos)  

● Zonas:  
a. Áreas donde agrupamos elementos con las mismas necesidades de energía          

(para cubrir nuestras necesidades tanto como las del elemento -          
mantenimiento) 

b. De 0 a 5, de mucha energía necesaria a ninguna 
c. Ubicación Relativa. Output de un ecosistema puede ser el Input de otro.            

Nuestros diseños son mejores/más resilientes cuantas más relaciones        
output/input haya. Dejar de producir residuos. Pensamiento Sistémico y no          
linear (= trabajo y contaminación). 

 

 

● Cartografia: 
a. Calculo de pendiente:  

i. Importante para diseñar para AGUA (erosión) 
ii. Altura dividido por distancia = % dividido por 100 
iii. Aprender a dibujar un perfil leyendo las curvas de nivel en el mapa 

resulta interesante, aunque hoy Google Earth te puede dar mucha 
información.  
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b. Posición en altura:  
i. Alto: viento - erosión & Bajo: frio - inundación (en general) 
ii. Idealmente en una altura media 

c. Recursos en línea:  
i. Catastro: http://www.sedecatastro.gob.es/ 
ii. Entrando por el catastro con los datos de tu propiedad puedes           

“imprimir” un plano, eligiendo el servicio en línea que tu quieras,           
siendo el Sigpac (para propiedades rurales), Google Earth y otros.          
Mejor ir desde el Catastro para así tener tu casa localizada           
directamente.  

iii. Más información geográfica:  
1. https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx 
2. http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia 
3. http://www.igme.es/ 
4. http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp 
5. http://agroclimap.aemet.es/ 
6. https://es.goolzoom.com/es/mapas.aspx 

 

● Patrones Naturales 
a. Cada patrón su función 
b. Entender cuáles son los patrones que funcionan bien (los naturales), cuales 

hay que cambiar 

 
Imagen tomada del Manual de Bill Mollison 
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http://www.sedecatastro.gob.es/
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/default.aspx
http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia
http://www.igme.es/
http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp
http://agroclimap.aemet.es/
https://es.goolzoom.com/es/mapas.aspx


Extra recursos 
Entrada en el blog de PermaMed sobre Zonas 
Iraun Permakultura sobre Patrones Naturales 
Video: Patrones en la Naturaleza 
Blog Ecológista: Patrones en la Naturaleza 
Video: números Fibonacci en Inglés 
Educación Plástica y Visual: Geometría y Naturaleza 
 

 
 
 

Curso Certificado en Diseño en Permacultura - permamed.org - 2018-2019 

https://permamed.org/las-zonas-en-la-permacultura/
https://iraunpermakultura.wordpress.com/2013/09/11/el-uso-de-patrones-naturales-en-permacultura/
https://www.youtube.com/watch?v=7VT-xMVKR8A&list=PLURcnff0ydM_9COG9sGs1bmovwWQ-L_zR
http://blogecologista.com/patrones-en-la-naturaleza/
https://www.youtube.com/watch?v=ahXIMUkSXX0
http://narceaeduplastica.weebly.com/geometriacutea-y-naturaleza.html
http://narceaeduplastica.weebly.com/geometriacutea-y-naturaleza.html

