¿Qué es un Curso de Certificado de
Diseño de PermaCultura (CDP)?
Es una manera eficaz de aprender los
principios éticos y de diseño de la
PermaCultura, al tiempo en que se
aprenden muchas habilidades
prácticas, técnicas y conocimientos
para diseñar asentamientos humanos
sostenibles. El formato residencial del
curso y la convivencia que se realiza
durante los 14 días de permanencia,
permite una inmersión en la
enseñanza de la permacultura y hace
de ello una experiencia de vida
inolvidable, una experiencia que para
much@s ha significado un cambio de
rumbo en sus vidas. Los cursos CDP se
imparten desde 1980 y han pasado
por ellos, posiblemente, millones de
personas en todo el planeta.
El curso CDP va dirigido a cualquiera que esté
interesado en participar activamente en la transición
hacia un mundo sostenible.
. A personas que trabajen en campos afines a la
Permacultura y que tengan un interés o estén
trabajando en el desarrollo de proyectos de
sostenibilidad.
. A los dueños de tierras de zonas periurbanas y rurales
que quieran proteger sus propiedades de los
caprichos del cambio climático y de la degradación
continuada de la tierra, inmunizándolas contra la
sequía, renovando los suelos y diversificando los
cultivos que además pueden convertirse en
oportunidades de económicas.
. También va dirigido a moradores de zonas urbanas,
deseosos de comprender, diseñar y desarrollar los
sistemas de producción más intensivos que se
necesitan en los paisajes urbanos, igual que a
estudiantes, profesores, profesionales y activistas
deseosos de ampliar sus horizontes mentales y
vocacionales de cara a mejorar los sistemas terrestres y
los hábitats humanos.
. Y a personas que ya hayan cursado un CDP y quieran
obtener otra perspectiva.
. A individuos que quieran vivir de forma coherente a
sus convicciones o cambiar de residencia y vivir en una
comunidad sostenible.

CURSO DE DISEÑO DE PERMACULTURA
del 1 al 14 de agosto de 2017

Horario sesiones de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Facilitado por: Aline Van Moerbeke diseñadora en permacultura y Marcos Tur Diplomado en Permacultura.

Precios del Curso:
+ comida mediodía: 640 euros

+ pension completa en hostal: 1.032

euros

+ pension completa en acampada:

962 euros

Duración: 85 horas .
Obtención de Certificado de
PDC.
LUGAR:
ARTERRA BIZIMODU COMUNIDAD
Calle Abajo, 7. 31480 Artieda. Navarra.
www.arterrabizimodu.org
arterrabizimodu@gmail.com

Marcos Tur
Diplomado en Permacultura en el año 2007 ISocio
fundador de una Cooperativa de Permacultura en
Ibiza junto a otras 11 personas. Facilitador de
Permacultura certificada por Rosemary Morrow.
2008- Certificado en el curso capacitación como
formador en “Diseño de Ecoaldeas” GAIA education en colaboración con la UOC (Universidad
Oberta de Catalunya). Este es un curriculum
internacional auspiciado por la ONU.
Actualmente está colaborando en la creación de la
Academia Española de Permacultura y acreditando
a sus primeros diplomados. También en la creación
de la Red de Permacultura Ibera y de la red de
Permacultura en el Mediterráneo (MedipermaneT).

Aline Van Moerbecke
Permacultora certificada por Richard
Perkins, Darren Doherty y Julio Cantos en
un PDC de Open World Villages en octubre
2011, Inspirada por May East en el curso
de Gaia EDE de noviembre 2011 para cofundar la Asociación Permacultura
Mediterránea (permamed.org) en diciembre
2011, Facilitadora de Permacultura
certificada por Rosemary Morrow en
octubre 2015 y estudiante del Diploma en
Permacultura con la Academia de la
Permacultura Integral desde noviembre
2015.

Módulo 1 : Introducción al diseño de
sistemas sostenibles
Bases éticas y filosóficas de la Permacultura
. Presentación de los participantes
. Explicación de la dinámica del curso
. Acuerdos de grupo
. Métodos efectivos para aprender, metodología para el curso
. Mapas Conceptuales y Aprendizaje en Acción
. Brain Storming sobre ideas y conceptos relacionados con
Permacultura, ética y sociedad sostenibles
. Ecología y las leyes naturales
. Éticas de la Permacultura
o Cuidar la Tierra
o Cuidar la Gente
o Reparto de excedentes
Leyes y principios de diseño
. Prácticas de la observación
. Ciclo de diseño
. Principios de actitud
. Principios de diseño
. Métodos de Diseño
. Trabajar la visión
. Visión sistémica del mundo
. Paradigma del “nosotros” Covey
y Interdepencia
. CoEscucha
El Proceso de ReEvaluación
. Manejo holístico para la toma de decisiones

Módulo 2: Energía y patrones en la
naturaleza
. Energía
. Pico del petróleo
. Orden y Caos en la naturaleza
. Patrones en la naturaleza
. Estudio del suelo. Sus procesos dinámicos.
. Red de alimentación del suelo
. Ciclo oxígenoetileno
. El compost
. Diferentes modos de realizar compost
. Prácticas
. Formación de un suelo
. Acolchado permanente verde, sistema Fukuoka
. Método Jean Pain

Módulo 3 : El paisaje comestible y la
casa autónoma.
. Principios del bioclimatismo.
. Bioconstrucción
. Elección e integración de las energías alternativas en
sistemas sostenibles
. Zona l, integrando la casa en el huerto
. Plantas (Silvestres) y semillas en Permacultura
. Soberanía Alimentaria
. Prácticas
. Clima y Microclimas
. El agua, definiciones y ciclos
. Captación de aguas pluviales
. Principios de la reutilización del agua doméstica
. Ciclo de nutrientes domésticas, aguas grises, amarillas, y
negros.
. Acuacultura

PROGRAMA
4º Módulo: Diseñando paisajes
productivos
. Zona ll y lll,
. Árboles frutales, y otras frutas, integrado.
. Zona IV y V
. El bosque, sus transacciones energéticas
. Bosque comestibles
. Plan de pensiones
. Animales en sistemas sostenibles Manejo
Holístico
. AgroSilvicultura
para forraje animal
. Sistemas de estabulación abierta para gallinas.
. Evaluación del curso hasta ahora
. Soluciones a la Erosión hidráulica
. Resiliencia en bioregiones
refugiados
y zonas de catástrofe
. Prácticas de Swales
. Punto Clave y Línea Clave
. Prácticas
. Sistemas integrados
. ZERI

5º Módulo: Estructuras invisibles y
sociales.
. Estructuras invisibles. economía alternativa y el trabajo ético
. Banca ética, caja de ahorros, Grameen Bank Mohamed
Yunus
. La comunidad, acción comunitaria para conseguir la
sostenibilidad
. Ecoaldeas
. Tribus y Mitos
. Permacultura Urbana, estrategias para zonas densamente
poblados
. Ciudades en Transición
. Salud y Nutrición

6º Módulo: Prácticas de diseño.
. Formación de equipos de diseño
. Diseño Practico: Fase l: Recoger información
. Entrevista de Cliente
. Prácticas de diseño: Fase II, El diseño conceptual
. Prácticas de Diseño: Fase III, Funciones y Sistemas
. Sesiones de revisión ad hoc
. Prácticas de Diseño: Fase IV, Integración
. Elaboración de maquetas de presentación
. Técnicas en 3D, Barro, arena, y cartón
. Prácticas de Diseño
. Celebración del NoTalento
. Presentación
. Evaluación de los diseños presentados
. Próximos pasos
. Entrega de certificados, besos y abrazos

info: www.arterrabizimodu.org

