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LUGAR
Proyecto de Ecovila Amat

“Un proyecto de ecoaldea plenamente autónoma y auto-
suficiente de la civilización, o más bien la barbarie que nos
rodea. En un espacio bastante natural y preservado como

para poder gozar plenamente de lo que nos ofrece la
naturaleza y redefinir nuestra relación con ella y con

nosotros mismos”

Objetivos del curso

Presentar la permacultura como una herramienta
de diseño ecológico y holístico,  para (re)diseñar
los  espacios  habitados  por  los  seres  humanos
(casas,  fincas,  agrícolas,  ciudades,  escuelas,
jardines,  barrios,  eco-aldeas,  etc.),  de  manera
sostenible, resiliente y regenerativa. Restaurando
los  daños  provocados  a  nuestro  planeta  y  las
demás especies vivas de las cuales dependemos
para sobrevivir

El  curso  está  diseñado  para  ofrecer  a  sus
participantes una experiencia de diseño ecológico,
realizada poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos  durante  el  curso  donde  los
participantes,  repartidos  en  pequeños  grupos,
deberán producir un diseño ecológico conceptual
de permacultura del lugar donde se hace el curso

Cada participante deberá traer:

• material para tomar notas,
• ropa de trabajo.
• ropa de abrigo/lluvia (en la Garrotxa es 

fácil que llueva con frecuencia), 

• protector solar, 
• sombrero,
• regla, 
• rotuladores de colores
• ganas de pasarlo bien y 

aprender/compartir

Tambien puedes traer 
instrumentos musicales/musica

CURSO DE
INTRODUCCIÓN A LA

PERMACULTURA

18-19-20 de Septiembre, 2020
Facilitado por Antonio Scotti

Ecovila Amat (Olot, Cataluña)

¡Aprender la permacultura
practicándola!



Sobre Antonio Scotti

Antonio  se  graduó  en
permacultura en 2001 en
el  Instituto  de
Permacultura  Montsant
(Tarragona)  y  The
Permaculture  Institute
(Australia, 2009). Recibió
el  Diploma  en  Diseño
Aplicado  de
Permacultura  en  2012,
por la  Academia Italiana
de  Permacultura.  Ha

realizado  estancias  de  formación,  en  el
Permaculture  Research  Institute y  en  el
Permaforest Trust de Australia. 
Desde  entonces  ha  sido  involucrado  en  el
desarrollo de la Red de Permacultura Ibérica y ha
enseñado más de 40 cursos  de introducción a la
permacultura y 8 cursos de Certificado Diseño de
Permacultura.
Antonio es co-originador de la Asociación de
Permacultura de ámbito español "Cambium
Permacultura  en  Formación",  creada  con  el
objetivo  de  difundir  el  concepto  del  diseño
permacultural en la Península Ibérica. 

Antonio es también un consultor para diseños de
permacultura,  habiendo  realizado  proyectos  de
diseño para organismos públicos (ayuntamientos y
escuelas),  privados  y  particulares,  tutor  de  la
Academia Íbera de Permacultura y co-fundador del
colectivo internacional Permaculture For Refugees.

El programa del curso incluye los temas 
siguientes:    
- Notas históricas sobre el desarrollo de la permacultura y 
nociones básicas de sostenibilidad.
- El pico global energético, el cambio climático y otros
desastre  y  la  visión  permacultural  de  una sociedad de
bajo consumo energético.
- Los 3 principios éticos de la permacultura.
- Los  principios  de  diseño  y  de  actitud  de  la
permacultura
- Practicas de observación del lugar: “leer el paisaje”
- Metodología de Diseño Ecológico de la Permacultura
- Practica de diseño del lugar/finca donde se realiza el
curso
- Presentación de los diseños elaborados
- Otra práctica (domingo por la mañana normalmente).
Dependiendo del lugar, la época y las oportunidades que
ofrece  se  puede  realizar  un  huerto  sinérgico,  un
compostero,  un  biotopo,  plantación  de  árboles  (setos
cortavientos) etc.
- Como continuar después del curso
- Valoración compartida del curso 
Los  participantes  recibirán  documentación  de
estudio seleccionada, en formato digital.

==============================
INICIO 19:00h del viernes 18 de Septiembre.         
Se agradecerá la puntualidad. Llegadas a partir de

las 17:00h     
                                                                                    

CIERRE 14:00h del domingo 20 de Septiembre.

COMIDA no  hay  servicio  de  cocina.  Cada
participante  tendrá  que  traer  su  propia
comida. Hay una cocina para calentar platos.

ALOJAMIENTO
En tienda de campaña 10€/noche/persona 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN           
11 de septiembre de 2020

INVERSIÓN
60€  si te apuntas hasta el 1 de 
septiembre, 75€  si te apuntas después.      
Este precio básico solo incluye formación y unos 
refrescos/tentempiés en los descansos. 10% de 
descuento por cada persona que traigas y que se 
apunte pagando la matricula completa..

                                                                                                                        

RESERVAS 
Ingresar 60€ (o 75€ después del 1 de septiembre),  en la 
cuenta corriente de la Caja de Ingenieros 

IBAN: ES28 3025 0001 1214 3323 5716

indicando tu  nombre  y “Curso de Permacultura”.  
En caso de no poder  asistir al curso después de haber 
realizado la reserva después de la fecha límite, se descontará 
un depósito de 10€ en concepto de gastos de administración.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS
Antonio.  Tel. 666794796
E-mail: cursos@permacultura-es.org

                      
Los  organizadores  se  reservan  el  derecho  de
cancelar  el  curso   en  el   caso  de  que  no  se
alcanzara  el  número  mínimo  de  participantes  o
por otras causas de fuerza mayor, en cuyo caso se
devolverá el importe integro de la cuota abonada


