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CERTIFICADO DE 
DISEÑO  EN 
PERMACULTURA
4 y 5 / 18 y 19 de marzo 

1 y 2 / 29 y 30 de abril

13 y 14 / 22 y 23 de mayo

10 y 11 / 17 y 18 de junio

Cómo llevar 
la regeneración 
a tu vida



FORMACIÓN CDP 2023

¡BIENVENIDX AL CURSO CERTIFICADO 
DE DISEÑO EN PERMACULTURA!

En este curso aprenderás los principios fundamentales de la permacultura y cómo 
aplicarlos en el diseño de jardines, huertos urbanos, pequeñas granjas y sistemas de 
producción de alimentos. 

A través de lecciones teóricas y prácticas aprenderás cómo imitar los patrones y 
relaciones naturales y cómo diseñar sistemas de producción de alimentos que sean 
productivos, estéticos y respetuosos con el medio ambiente. También cómo aplicar 
técnicas de agricultura orgánica, jardinería de plantas nativas, diseño de hábitats para 
animales e insectos, eficiencia energética y bioconstrucción. 

Este curso está diseñado para personas de todos los niveles de experiencia, desde 
principiantes hasta profesionales. Está dirigido a jardinerxs, agricultores, arquitectxs 
paisajistas, ingenierxs ambientales, estudiantes universitarios y cualquier persona 
interesada en aprender sobre la permacultura.

Después de completar el curso recibirás un certificado de diseño en permacultura, lo 
que te permitirá aplicar los principios y técnicas aprendidos en proyectos profesionales 
y personales. 

Además, tendrás acceso a una comunidad en línea de estudiantes y profesionales de la 
permacultura, donde podrás compartir tus proyectos y aprender de otrxs diseñadorxs 
de permacultura.

Muévete hacia una cultura regenerativa 
y de abundancia”

“



¿QUÉ ES LA PERMACULTURA?
DISEÑANDO SISTEMAS HUMANOS EN ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA

La permacultura es una disciplina de diseño que busca crear sistemas humanos 
sostenibles imitando los patrones y relaciones naturales del ecosistema. El diseño de 
permacultura se enfoca en la creación de sistemas de producción de alimentos, 
viviendas y comunidades que sean auto-sostenibles y resilientes. 

En el diseño de permacultura se tiene en cuenta el uso de recursos naturales, la 
diversidad, y la colaboración entre los elementos del ecosistema. Se busca maximizar el 
uso de los recursos naturales y minimizar la dependencia de los recursos externos. 

Busca crear sistemas humanos sostenibles que sean beneficiosos tanto para el medio 
ambiente como para las personas. Esto incluye la creación de huertos urbanos, 
pequeñas granjas y jardines que sean productivos y estéticamente atractivos, así como 
la construcción de viviendas y comunidades que sean sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente.

LAS 3 ÉTICAS

Las éticas son los valores y bases que definen la 
permacultura y que guían la toma de decisiones en el 
diseño y la implementación de sistemas sostenibles.

El cuidado de la tierra, se enfoca en proteger y restaurar 
los ecosistemas naturales y promover prácticas 
sostenibles.

El cuidado de las personas, busca proporcionar una vida 
saludable y sostenible para las personas. Así como la 
promoción de prácticas de salud y bienestar.

La tercera ética, repartición justa, se enfoca en promover 
la igualdad y la justicia en todas las áreas de la vida, 
además de abordar el crecimiento insostenible de los 
ecosistemas humanos, con el fin de hacer un uso 
responsable y equitativo de los bienes naturales.

CUIDADO 
DE LA TIERRA

CUIDADO DE 
LAS PERSONAS

REPARTICIÓN 
JUSTA



QUÉ TE VAS A LLEVAR

Profundiza en la ecología, sus funciones, características y patrones naturales     

Integra las Éticas y Principios de la Permacultura para crear tu diseño personal 
y otro grupal

Aplica estrategias y técnicas para crear y mantener huertos, bosques comestibles 
y animales.

Conoce diferentes técnicas en bioconstrucción, eficiencia energética y gestión 
del suelo y agua

Visita dos proyectos referentes, uno periurbano y otro rural, con diseños 

implementados en la Permacultura (Can Cel y Mas Les Vinyes)

Conecta con una amplia red de personas, proyectos, comunidades y colectivos 
del mundo de la Permacultura

Aprende sobre Permacultura Social y crea Resiliencia con un enfoque sistémico  

Vive la experiencia de esta formación en Las Acacias, una finca con una visión 
permacultural



CONTENIDO

Introducción a la Permacultura: Conceptos fundamentales y principios de la permacultura, 

incluyendo los objetivos y enfoques de la disciplina.

Diseño de sistemas de producción de alimentos: Técnicas de agricultura orgánica, jardinería 

de plantas autoctonas, soberanía alimentaria y manejo holístico de animales.

Construcción sostenible: Técnicas de biocostrucción aplicadas en estructuras como casas 

de adobe, techos verdes y estanques. 

Ecología y ecosistemas: Patrones y relaciones naturales entre los organismos y la importancia 

de la biodiversidad. 

Energía y recursos: Generación de energía y el manejo de recursos sostenibles, incluyendo la 

captura y almacenamiento de agua, movimiento de tierras, energía solar y eólica, y el manejo de 

residuos. Eficiencia energética, estufas de masa termica y cocinas rocket.

Comunidad y economía: Aprendizaje sobre la creación de comunidades sostenibles, la 

economía local y la colaboración en proyectos comunitarios.

Planificación y diseño: Desarrollo de proyectos de Permacultura, incluyendo la evaluación de 

sitios, el diseño de sistemas de producción de alimentos, y la creación de estructuras 

sostenibles.

Prácticas y proyectos: Conocimientos aplicados sobre el terreno y la planificación y creación de 

huertos urbanos, sistemas agroforestales como bosques comestibles.

Certificación y apoyo continuo: Aprendizaje sobre cómo obtener un certificado de diseño en 

Permacultura y apoyo continuo para aplicar los principios y técnicas aprendidas en proyectos 

profesionales y personales.



EQUIPO FACILITADOR

Claudia Dörr Las Acacias
Educadora, traductora y diseñadora

www.lasacaciaspermacultura.com

Sus raíces provienen del choque cultural entre Colombia y Alemania, 

habiendo brotado definitivamente en tierras catalanas, por cuya gente, 

cultura y tierra siente profunda admiración. Se ha especializado en el 

acompañamiento de la infancia y la adolescencia, ya sea como monitora, 

educadora, entrenadora y profesora de idiomas compaginándolo con la 

traducción. Lleva desde el 2013 en Las Acacias co-liderando el proyecto 

educativo y el cuidado de la huerta y los animales. Actualmente se 

encuentra cursando la diplomatura en la Academia PI.

Kai Martinez 
Diplomado y co-creador de la Academia de Permacultura Íbera

www.kaipermacultura.com

Kai Martinez es un promotor de ir con la Vida y la Naturaleza y no contra 

ellas. Realizó su PDC en 2006 con Stella Streaga y se diplomó en 2017 

en la Academia de Permacultura Íbera de la cual es co-creador.

Kai tiene más de 10 años de experiencia como formador, diseñador y 

consultor, creando y participando en diversos PDCs y proyectos tanto 

locales como internacionales. También es facilitador sistémico de grupos 

y constelador organizacional enfocado a la consultoría y al diseño de 

proyectos sistémicos.

Ferran Valverde Las Acacias
Artista, diseñador y educador

www.lasacaciaspermacultura.com

Co-creador del proyecto Las Acacias Permacultura, impulsado por el sentir 

de re-conectar a las personas con la naturaleza a traves del arte. 

Sus inquietudes por los ecosistemas vivos y las huertas, hacen que sea 

un devoto de la reproducción vegetal y las semillas.



Juan Pedro Franco (La Casa Integral)
Bio-Constructor, diseñador y facilitador

www.lacasaintegral.com

Gran entusiasta y agente activo del mundo de la permacultura. En los 

últimos años ha impulsado y co-creado una diversidad de proyectos, 

eventos y actividades relacionadas con la permacultura y la transformación 

eco-social. Desde el diseño y su ejecución hasta la militancia activa en 

organizaciones nacionales y territoriales.

Aline Van Moerbeke (La Casa Integral)
Diplomada, guía, diseñadora y facilitadora

www.lacasaintegral.com

Aline es belga, flamenca, de nacimiento, pero se siente mallorquina después 

de haber pasado 20 años en “Sa Roqueta”. Por amor se queda ahora en 

Catalunya, para co-crear con Juan Pedro. Su biografía es tan diversa como 

la misma naturaleza.

Sergi Caballero Mas Les Vinyes
Diplomado y diseñador

www.maslesvinyes.com/es

La colaboración y cooperación mediante la integración y la diversidad son 

las bases de la Permacultura. Por ello trabaja juntos otros profesionales en 

múltiples ámbitos; diseño, sistémica, bioconstrucción, agricultura, gestión 

forestal y animal, gestión de agua y suelo.

Joan Colin  (Arts amb Caliu)
Diseñador, constructor y facilitador

www.artsambcaliu.com

Miembro fundador de Permacultura Barcelona en el 2012. Fue 

educador/acompañante en l’Escola el Roure de música y artes plásticas del 

2006 al 2008. Trabajó varios años en la restauración y conservación de 

patrimonio arquitectónico y artístico como diplomado técnico. 

Actualmente desarrolla su profesión como permacultor, ejerciendo de 

diseñador, formador y constructor de estufas de alta eficiencia y cocinas 

Rocket a través de su proyecto Arts amb Caliu.



Antonio Scotti (Cambium)
Diplomado, diseñador y educador

www.permacultura-es.org

Antonio es diseñador de permacultura, educador y autor desde 2001. 

Obtuvo su Diploma en Diseño Aplicado de Permacultura en 2012 por la 

Accademia Italiana di Permacultura. A lo largo de todo este tiempo se ha 

formado en diversos aspectos del diseño permacultural.

Desde su formación inicial ha impartido más de 40 cursos de iniciación, 

varios PDCs y charlas en España.  Y es consultor de proyectos de 

permacultura y ha realizado diseños para organizaciones públicas (como 

escuelas y ayuntamientos) y para organizaciones privadas y particulares.

Ha sido co-promotor de los pasos iniciales de la red española de Ciudades 

en Transición, co-fundador del primer Transition Hub en Barcelona la 

asociación de permacultura "Cambium Permacultura en Formación" y, más 

recientemente, de la Academia de Permacultura Ibéria y del colectivo 

Permaculture for Refugees.

Jelena Grujic (Balo)
Arquitecta, especializada en bioconstrucción, geometría natural 

y  geobiología 

Arquitecta por la Universidad de Belgrado y Máster en Medioambiente y 

Energía por la UPC. Desde hace 18 años, se forma y trabaja activamente en 

la bioconstrucción y geobiología. En constante formación e investigación de 

la geometría sagrada y su aplicación en la arquitectura. Apasionada por el 

mundo secreto de las plantas, desde hace unos años, crea y cuida una 

huerta ecológica familiar. Junto a Roberto imparte talleres de 

bioconstrucción,y dirigidos a los más pequeños: talleres “Permacultura en 

familia”. Actualmente está iniciando junto con Roberto  un nuevo proyecto: 

“BALO” - taller de arquitectura y construcción natural.

Roberto Ramilo
Constructor, experto en construcción natural y autosuficiente

Formado como mecánico naval y desde hace unos 25 años dedicado a la 

biocostrucción. Apasionado por la montaña y escalada, ha sido uno de los 

pioneros en profesionalizar trabajos verticales y  geotecnia en la 

construcción en España. Durante su vida ha materializado multitud de 

creaciones de manera artesanal. En su día a día investiga y aplica soluciones 

para la vida y construcción autosuficiente. 

Actualmente está iniciando junto con Jelena un nuevo proyecto: “BALO” - 

taller de arquitectura y construcción natural.



Oriol Ferrando 
Diplomado y tutor en la Academia de Permacultura Íbera
www.permaculturactiva.com.

Oriol es de Barcelona, permacultor de profesión y corazón, desde 2004 ha 

trabajado con muchas organizaciones e instituciones internacionales, 

programas ambientales con escuelas y proyectos de Permacultura en 

diferentes continentes, es profesor de permacultura desde hace 11 años, y 

diplomado en la Permaculture British Association.

Durante sus años como permacultor, ha sido co-fundador de la cooperativa 

Organic Playgrounds en Inglaterra, ha formado parte del grupo motor de 

Permacultura Ibera , y la Biorregion de Permacultura del Noreste, y ha 

co-creado el proyecto de Aula Viva ganadora del Premio Ciudad de 

Barcelona, al mejor proyecto de innovación pedagógica, usando técnicas de 

permacultura y agroecología escolar y comunitaria en la eixample de 

Barcelona

Oscar Gussinyer  

Diplomado y co-creador de la Academia de Permacultura Íbera
www.resilience.earth

Licenciado en Ciencias Ambientales y con un master en Prespectiva 

Sistemica de la Sostenibilidad. Empezó hace más de 20 años en el mundo 

de la Permacultura y se diplomó en 2017, siendo cofundador de la Academia 

de Pemracultura Ibera.

Cofundador de la Cooperativa sin ánimo de lucro, Resilience Earth, tiene el 

rol de diseñador de procesos de resiliencia comunitaria y desarrollo 

regenerativo. 

En el ámbito de la permacultura se está especializando en la mirada 

bioregional, donde se trabaja con las comunidades, administraciones locales 

y regionales, gestión y custodia territorial, políticas públicas, estructuras 

sociales y economías transformadoras.

Adriana Haydée Golia
Activista y facilitadora

www.atta.es

Lidera y facilita equipos de formación y creación,con especial don para la 

improvisación en adaptación al medio social y territorial. Es viajera de los 

cinco continentes y navegante cruzando océanos. 

Cofundadora y presidenta de la Asociación de Permacultura ATTA que 

propone hacer cambios en el ámbito del crecimiento personal, la 

convivencia social y la incidencia institucional, creando redes de 

“prosumidores". Activista de toda la vida en movimientos sociales, está al 

frente de ATTA,



PRECIO CURSO

580 € · 8 módulos x 2 días, sábado y domingo (16 días) · 6 h x día (96 h)
540 € hasta el 5 de febrero

Si te gustaría participar pero no puedes asumir el coste completo del taller, 
por favor ponte en contacto con la organización.

INSCRIPCIÓN

Este curso está pensado para cualquier persona que tenga 
inquietudes en transformar su entorno en un lugar más resiliente. 

Formulario de inscripción en el siguiente enlace: Formulario

Para formalizar tu inscripción del CDP en Las Acacias, por favor, realiza una 
paga y señal de 200 € en el siguiente número de cuenta con: tu nombre 
completo + CDP 2023 

(En caso de cancelar un mes antes del inicio del CDP se devolverá el 100%, 
antes de 15 días, el 50%)

Las Acacias Permacultura 
Cajamar: ES05 3058 0576 0827 2001 5678

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Puedes traer tu propia comida o tenemos la opción de menú vegetariano

Opción de dormir en tienda/furgoneta/caravana por 5€

Las actividades se realizaran en Las Acacias, en Castelldefels, y en 2 
módulos visitaremos a dos proyectos referentes en la Permacultura en 
Catalunya como son Mas Les Vinyes y Can Cel.

Trae ropa cómoda para estar en la naturaleza y material para tomar 
apuntes.

En caso de tener niñxs, podemos ofrecer un espacio de juego libres con 
acompañamiento de una monitora.



LUGAR

El proyecto de Las Acacias (Castelldefels) nace de la necesidad de brindar un 
espacio de conexión con nuestra propia naturaleza. Entendernos como 
naturaleza y no como algo sólo perteneciente a ella, hizo que en 2018 nos 
abriésemos al público para compartir con éste nuestra presencia. Buscamos 
una relación más transversal entre el mundo interno humano y el cuidado de 
un espacio externo para co-crear un escenario resiliente. Nos centramos en la 
educación ambiental, haciendo talleres con adultas, niñxs y familias.

Si tienes cualquier duda, contáctanos.

Castelldefels, Constitución 294 Interior

Claudia 659 535 809
lasacaciaspermacultura@gmail.com

/lasacacias_permacultura

www.lasacaciaspermacultura.com

CALENDARIO

Las sesiones se llevarán a cabo entre marzo y junio, en 8 bloques de 2 días 
seguidos, durante fines de semana. El horario formativo será de 9:30 a 18:30 h.

Módulo 5: 13 y 14 de mayo      

Módulo 6: 27 y 28 de mayo  

Módulo 7: 10 y 11 de junio

Módulo 8: 17 y 18 de junio

Módulo 1: 4 y 5 de marzo

Módulo 2: 18 y 19 de marzo        

Módulo 3: 1 y 2 de abril

Módulo 4: 29 y 30 de abril


