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Lugar 

Ecoaldea de Valdepiélagos  
 

 
 

Valdepiélagos, próxima a  Madrid y 
Guadalajara, es uno de los proyectos 
pioneros de ecoaldeas en la Península 

Ibérica.  
Durante el curso será posible conocer de 

cerca el proyecto y sus habitantes 
 

 

 
Objetivos del curso 
Presentar a 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 y restaurar 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 para ensuciar. 

-ropa de abrigo/lluvia (según el 
tiempo),  

- protector solar,  

- sombrero, 

- regla,  

- rotuladores de colores 

- ganas de pasarlo bien 

- instrumentos musicales/música 
 

   
 

 
CURSO DE 

INTRODUCCIÓN A LA 
 

PERMACULTURA 
 

13-14-15 de Junio, 2014                                       
facilitado por Antonio Scotti 

Valdepiélagos (Madrid) 

 

  ¡Aprender la permacultura 
practicándola! 



 

 
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 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 
 

 Otros posibles temas dependiendo del tiempo que 
quede e interés de los participantes (Permacultura 
urbana, permacultura en el medio rural, economía 
alternativa o estrategias de desarrollo comunitario). 

 
- 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 

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~  
INICIO 19:00h del viernes13 Junio.          

Se agradecerá la puntualidad.      
                                                                                     

CLAUSURA 14:00h del domingo 15 de Junio. 
 

INVERSIÓN 
79€  si te apuntas hasta la fecha límite  
95€  si te apuntas después                            
Este precio básico incluye formación y refrescos en 
los descansos 
 

 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN                                                                            
29 de Mayo de 2014 
 

COMIDA en el curso se ofrecerán sabrosas 
comidas vegetarianas con opción vegana (avisar 
con antelación), hechas con productos biológicos y  
de pequeños productores locales. Si lo deseas 
puedes traer las tuyas o apuntarte a la comida que 
se ofrece durante el curso  (preguntar precios) 
Podemos aceptar un porcentaje del pago tanto del 
curso como de las comidas en moneda local del CES 
(“moras” u otras en el mismo sistema) 
 
ALOJAMIENTO 
Si necesitas alojamiento en Valdepiélagos hay 
diferentes opciones y costes: desde dormir en 
colchoneta en el suelo hasta cama con sabana en 
las casas de la ecoaldea. 
 
Preguntar  por los costes de las diferentes opciones 
de alojamiento y comida. 
                                                                                                                                        

RESERVAS  
Ingresar 79€ (o 89€ si fuera de la fecha límite),  en la 
cuenta corriente de Triodos  
 

Nº:  1491 0001 2910 0834 6221 
indicando el 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 20€ en concepto de gastos 
de administración.                                                                                             
 

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS 
Antonio.  Tel. 932848821 

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 
reserva hecha. 
Así mismo, la organización no se hará responsable de 
posibles percances causados a los participantes en caso 
de forzada cancelación del curso, y no reembolsará los 
costes de avión, tren u otro medio de transporte 
empleado para acudir a la sede del curso. 
. 

 

Sobre Antonio Scotti 
 

 

Antonio se graduó en permacultura en 2001 en 
el Instituto de Permacultura Montsant 
(Tarragona) y The Permaculture Institute 
(Australia). Recibió su Diploma en Permacultura 
Aplicada 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.  

Es profesor y consultor de permacultura.  Ha 
traducido y co-publicado el libro “Permacultura, 
una Guía para Principiantes”. Es socio fundador 
de la asociación Cambium PermaCultura-es.Org, 
la cooperativa de consumidores l’Aixada, 
Barcelona en Transició y consultor del curso 
Gaia Education Design for Sustainability de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

 


