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INTRODUCCIÓN A LA PERMACULTURA 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Zaragoza Dinámica impulsa un completo programa formativo dirigido a mejorar las competencias en 

la producción agroecológica de acuerdo a los compromisos europeos y a los requerimientos de la 
sociedad, apostando por la profesionalización del sector primario. 
Esta formación cuenta con el soporte y colaboración del Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente (CDAMAZ), una biblioteca pública especializada en temas medioambientales que en esta 
ocasión ha elaborado una bibliografia con recursos de información y documentación sobre cada uno 
de los cursos que ofrece el programa de formación agroecológica de Zaragoza Dinámica. La mayoría 
de los recursos que aparecen en este documento están disponibles online o en la propia biblioteca 
CDAMAZ (P° Echegaray y Caballero, 18 Zaragoza). 

Más información sobre el programa de formación agroecológica de Zaragoza Dinámica: 
https:/lwww.zaragozadinamica.es/programa/agroecologia 

Más información sobre el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ): 
https:/lwww.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/ 

Consulta catálo o CDAMAZ: htt s://bit.l :/cata/o ocdamaz 

MONOGRAFÍAS EN CDAMAZ 

Pons, Nelly. Cómo poner en marcha tu huerto de permacultura. Madrid 
TU--.JIERTOD( Errata Naturae, 2018. 65 p. : il. col. y n. ; 20 cm. (Yo paso a la acción). 

PERMACULTURA 

83.12 PON com 

Mikolajski, Andrew. Permacultura : práctica de la horticultura que imita los 

patrones y las relaciones de la naturaleza. Barcelona : Blume, [2019]. 207 p. 

83.12 MIK 

Morrow, Rosemary. Guía de permacultura para uso de la Tierra. Castellón 

Kaicron, D. L. 2018. 344 p. 

83.12 MOR gui 
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IIAlll lbll6IBI 

Aranya. Diseño en permacultura: una guía práctica del proceso paso a paso. 
Olba, Teruel: EcoHabitar, 2017. 202 p. 
83.12 ARA dis 

Bloom, Jessi. Permacultura práctica : para tu terreno, tu comunidad y todo el 
planeta. Artaza, Navarra: La Fertilidad de la Tierra, 2017. 319 p. 
83.12 BLO per 

Mono/permacultura. [Madrid] : Campo Adentro, 2014. 74 p. 
83.12 MON 

Holmgren, David. Permacultura : pnnc1p1os y senderos más allá de la 
sustentabilidad. Buenos Aires: Kaicron, 2013. 488 p. 
83.12 HOL per 

Burnett, Graham. Permacultura: una guía para principiantes. [2ª ed. en 
castellano]. [Teruel]: Ecohabitar, 2007. 72 p. 
71.9 BUR per 

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Cambium Permacultura. La esencia de la permacultura. Barcelona. Cambium Permacultura, [s.d.]. 27 p. 
Texto completo 

González López, Sergio. Transdisciplina y permacultura: una exploración hacia la formación universitaria. 
Universidad y soberanía alimentaria. Un compromiso ético social/ coord. por Hilda Carmen Vargas 
Cancino, María Cristina Chávez Mejía, 2022, págs. 77-100 
Texto Completo Libro 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=206541
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=205944
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=206542
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=206542
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=206543
https://files.holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_ES.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=854735
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Gabowitsch, M. (2021). Towards a perma-sociology? Laura Centemeri on permaculture as a social 
movement and a way of life. Partecipazione e Conflitto. 

Texto completo 

Cerrato, Ángel. Construir y vivir en una casa de barro y paja: Una experiencia de bioconstrucción y 
permacultura. Revista de folklore, Nº. 459, 2020, págs. 4-37 
Texto completo 

Abiral, Bürge. Permaculture and Ecological Lifestyle: A Restricted Radicalism?. Routledge Handbook of 

Radical Politics / coord. por Ruth Kinna, Uri Gordon, 2019, págs. 477-491 
Texto completo 

Shepard, Mark. Agricultura regenerativa: la permacultura puesta en práctica. [S.L]: Volterra Ecosystems, 
2018. 384 p. 
Texto completo 

Giralda de López, Marisela ... [et al.] Soberanía alimentaria a través de la Permacultura. Revista 

Publicando, Vol. 4, Nº. 10, 2, 2017, págs. 53-69 
Texto completo 

Sánchez García, Juan. Relato personal sobre un viaje por la permacultura. Papeles de relaciones 

ecosociales y cambio global, Nº. 139, 2017, págs. 143-163 
Texto completo 

Lluch, Kevin. Hacia una permacultura del ser humano. Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, 

permacultura y vida sostenible, no. 54, 2017, págs. 52-53 
Disponible en CDAMAZ 

Torres, laura. Permacultura.: La agricultura permanente. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, Nº. 
475, 2019, págs. 58-63 
Disponible en CDAMAZ 

Soto González, Merab Jocelyn. La permacultura : una filosofía y un sistema agrícola que garantiza la 
seguridad alimentaria de manera sostenible y autosuficiente [Trabajo fin de máster]. Universidad de 
Comillas, 2019 
Texto completo 

Flament Ortun, Sidney; Macías, Bruno. El diseño de tu granja, inspirado en la Permacultura. Fertilidad de 

la tierra: revista de agricultura ecológica, Nº. 75, 2018, págs. 46-50 
Texto completo 
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https://www.academia.edu/49165515/Towards_a_perma_sociology_Laura_Centemeri_on_permaculture_as_a_social_movement_and_a_way_of_life
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7530493&orden=0&info=link
https://www.academia.edu/39635450/Permaculture_and_Ecological_Lifestyle_A_Restricted_Radicalism
https://www.academia.edu/40322102/Agricultura_Regenerativa_La_permacultura_puesta_en_práctica_Mark_Shepard
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6115217&orden=0&info=link
https://www.fuhem.es/papeles_articulo/relato-personal-sobre-un-viaje-por-la-permacultura/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/
http://hdl.handle.net/11531/43716
http://hdl.handle.net/11531/43716
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Ardovini, Alessandro. Representando eficazmente técnicas de permacultura: la experiencia de la 

setocesta. Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida sostenible, no. 59, 

2018, págs. 46-4 7 

Texto completo 

García Marín, María Eulalia. La permacultura como aporte a la ética ecológica. Producción+ Limpia, Vol. 

10, Nº. 1, 2015, págs. 82-88 

Texto completo 

Rodríguez García, Reina María ... [et al.]. La permacultura, una alternativa en la producción de alimentos 

desde la escuela y la comunidad. Cooperativismo y Desarrollo: COODES, Vol. 4, Nº. 1, 2016, págs. 84-94 

Texto completo 

Serrano García, Patricia. La permacultura como instrumento de desarrollo local e innovación social. 

Profesionales y herramientas para el desarrollo local y sus sinergias territorio/es. Evaluación y propuestas 

de futuro: IX Coloquio Nacional de Desarrollo Local del GTDL-AGE. 2016, págs. 675-687 

Texto completo 

Gros, Alba. Richard Wade: "La permacultura no tracta només de dissenyar una finca; tracta de dissenyar 

la societat". Agro-cultura: La revista de la producció ecológica i l'agroecologia, Nº. 55, 2014, págs. 8-10 

Texto completo 

Pereira Salazar, Claudia. Participación y acción colectiva en los movimientos globales de ecoaldeas y 

permacultura. Revista latinoamericana de psicología, Vol. 45, Nº. 3, 2013 ( Ejemplar dedicado a: 

Psicología, educación, ambiente), págs. 401-413 

Texto completo 

Scotti, Antonio. Enseñar permacultura en Europa: maneras sostenibles de compartir el conocimiento. 

Ecohabitar: bioconstrucción, consumo ético, permacultura y vida sostenible, no. 37, 2013, págs. 56-57 

Texto completo 

Permacultura. Perspectiva ambiental, Nº. 21, 2001 (Ejemplar dedicado a: Permacultura), págs. 1-16 

Texto Completo Ejemplar 

Miralles Ferrer, Jordi; Romero Lengua, Jordi. Permacultura a l'escola. Perspectiva ambiental, Nº. 21, 

2001 (Ejemplar dedicado a: Permacultura), págs. 17-32 

Texto Completo Ejemplar 
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5746909.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5607711.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5689978&orden=1&info=link
http://antiga.associaciolera.org/recursos/reportatges_agrocultura/entrevista/entrevista_55.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4665277.pdf
https://permacultura-es.org/images/stories/downloads/proyecto%20-%20profesores%20europeos%20de%20permacultura.pdf
https://www.slideshare.net/tatianapoala/16622610-permakultura
https://www.slideshare.net/tatianapoala/16622610-permakultura
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Bates, Albert; Hemenway, Toby. De la agricultura a la permacultura. La situación del mundo: informe 

anual del Worldwatch lnstitute sobre progreso hacia una sociedad sostenible, Año 2010, 

2010, págs. 109-122 

Disponible en CDAMAZ 

ENLACES DE INTERÉS 

Permacultura íbera 
L a  Re d Íb e r a  D e  P e r m a c u l t u r a :  Somos un colectivo que agrupa personas y asoc1ac1ones 
diversas del estado español que, desde la perspectiva de la Permacultura, trabajamos para favorecer 
cambio social, cultural y ecológico, mediante el cuidado de la tierra, de las personas promoviendo un 
reparto justo. 
E n l a c e  

Permamed. Permacultura Mediterranea 
PermaMed es una asociación sin animo de lucro que promueve el sistema de diseño que ofrece 
la Permacultura. 
Enlace 

Asociación Cambium 
Cambium PermaCultura en Formación es una asociación de ámbito nacional (del estado español y con 
base en Barcelona), sin animo de lucro, cuya finalidad son todas aquellas actividades que persiguen la 
difusión y la aplicación de la permacultura. 
Enlace 

Asociación para el desarrollo de la permacultura - Finca el Mato-Tenerife. 
La Asociación para el Desarrollo de la Permacultura (A.D.P.) es una entidad sin ánimo de lucro creada 
en Tacoronte (Tenerife), sus fines son la difusión de los principios de la permacultura y la formación en 
este campo. 
Enlace 

Instituto permacultura Montsant 
Centro de formación práctica en Permacultura 
Enlace 

Permacultura Aragón 
Objetivos: Trabajar en la cooperación internacional al desarrollo, y el fomento de la solidaridad entre 
pueblos, así como la dinamización y facilitación del voluntariado .... 
Enlace 

REPESEI. Red de Permacultura de sureste ibérico 
Surge como respuesta a una necesidad de profesionalizar actividades, para la prestación de servicios a 
las empresas, a la Administración, a otros colectivos y a particulares, así como para organizar y gestionar 
la comercialización de productos biológicos. 
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Enlace 

Puedes encontrar más recursos de información sobre Agroecología en la colección del CDAMAZ 
Consulta catálogo CDAMAZ: https://bit.ly/catalogocdamaz 
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