


El Curso de Diseño en Permacultura (CDP) es una formación certificada de 72+ horas en la que aprenderás éticas, principios y estrategias de la 
Permacultura además de técnicas específicas que te permitirán ayudar la regeneración de los ecosistemas y la creación de entornos abundante para 
nosotras y el resto de la naturaleza. 
El CDP es un curso holístico que engloba un gran abanico de temas que muestran cómo trabajar con nuestro entorno ecológico y social. Con el fin de
fortalecer la comunidad de Permacultura en el estado español y vincular varias iniciativas relacionadas, necesitamos una base común para 
entendernos. El CDP nos da la posibilidad de “hablar el mismo idioma” y hacernos con una base sólida de habilidades de diseño que nos hacen falta 
para realizar los cambios necesarios y transformar nuestro entorno para que sea resiliente, regenerativo y ecológicamente vivo. 

Qué es la Permacultura 
La Permacultura es un sistema holístico de diseño que integra la sabiduría tradicional, ciencia y 
tecnología moderna para crear sistemas de producción y espacios habitables en armonía con 
los ecosistemas de los que forman parte.
La mayoría de las ciencias se han desarrollado bajo un enfoque reduccionista que lo separa todo
- los suelos, las plantas, los insectos - y examina cada uno de estos elementos en gran detalle, 
pero como elementos aislados. La Permacultura, en cambio, se basa en la ecología, que es el 
estudio de las interrelaciones y la interdependencia de los organismos vivos en su entorno y usa
este estudio para diseñar entornos en que participamos los humanos. El resultado es una nueva
forma de sostener y enriquecer la vida, evitando la degradación social y ambiental. El diseño en 
Permacultura se centra en las conexiones entre las cosas, para crear algo más grande que la 
suma de sus partes. 

A partir de aquí, la Permacultura está respaldada por un marco que contiene tres principios 
éticos: 

• CUIDADO DE LA TIERRA para que todos los sistemas de vida continúen y se multipliquen 
• CUIDADO DE LAS PERSONAS para que tengan acceso a aquellos recursos necesarios para su existencia 
• REPARTO JUSTO para distribuir los recursos con el objetivo de promover las dos éticas anteriores 



Descripción del curso
Teoría y práctica esencial para la regeneración y gestión de los espacios vivos. Con atención 
especial a climas áridos.

Pensamiento y acción holística para crear modelos de vida autosuficientes, sostenibles y 
rentables a largo plazo. Con teoría, dinámicas y ejemplos prácticos para vivir la experiencia.

Durante este taller tocaremos una diversidad de temáticas para abarcar las ideas y prácticas 
más relevantes.

• Conectaremos con las Éticas y principios, las bases de la permacultura.
• Profundizaremos en las estrategias y herramientas de diseño holístico que nos facilita 

la permacultura.
• Aprenderemos a cultivar el huerto con técnicas de agricultura regenerativa y natural.
• Comprenderemos los conceptos esenciales para la creación y el manejo de bosques de 

alimentos y otros sistemas agroforestales.
• Construiremos muros con materiales naturales como barro y paja
• Cocinaremos y saborearemos alimentos de nutrición Simbiótica que nos llenan de 

salud
• Hurgaremos en la diversidad de tecnologías apropiadas de nuestro interés
• Exploraremos la vida en comunidad, la autogestión y sus entresijos.

Herramientas para enfrentarse al calentamiento global
Vivimos en una época de grandes cambios globales y muchos movimientos internacionales (Extinction Rebellion o las huelgas estudiantiles de los 
viernes Fridays for Future) ponen la atención del mundo sobre los grandes retos a los qué nos enfrentamos.
La permacultura nos proporciona herramientas de observación, análisis, diseño, implementación, mantenimiento, evaluación y celebración que nos 
permiten diseñar el futuro que queremos.



Equipo Facilitador 
Alessandro Ardovini
Nómada de actitud, he sido un permacultor toda mi vida. Ecléctico, feminista, filólogo, escritor, cinéfilo.
Soy creador y gestor de redes, me dedico a la formación, hago consultorías y diseños para la diputación y el 
ayuntamiento de Barcelona y para privados. También me dedico al desarrollo de herramientas de diseño y he 
enseñado formación de formadoras, Cursos de Diseño en Permacultura (CDP), introducciones a la permacultura, 
cursos prácticos. Me dedico también a la regeneración de ecosistemas y bosques comestibles.
En Mayo 2017 conseguí mi Diploma en Diseño aplicado de Permacultura en las áreas de Educación, Diseño y 
Desarrollo de un lugar, Establecimiento e implementación de sistemas, Investigación, Desarrollo de la comunidad, 
Administración, Medios de comunicación.
Soy miembro fundador de Permacultura Barcelona, Permacultura Íbera, Academia de Permacultura Íbera, BiorNE 
(Red Biorregional del Nordeste de Permacultura Íbera), Jóvenes en Permacultura (Youth in Permaculture - YiP), 
participo en la Red europea de Permacultura (EuPN), y creé la Red mediterránea de Permacultura (MedipermaneT)

con el objetivo de escribir un libro de estrategias y técnicas eficientes de Permacultura en el Mediterráneo. 
He publicado una novela sobre permacultura, he escrito cuatro artículos para la revista EcoHabitar y tengo un blog personal.
Al mismo tiempo soy profesor de idiomas, intérprete y traductor: italiano, inglés, catalán, gallego, castellano. Hablo también portugués y un poco 
de francés y tengo bases de esperanto y eslovaco.



Candela Vargas
Candela ha querido comprender los mecanismos de la vida desde una edad temprana. Por lo 
tanto, estudió Biología en la Universidad de Granada. Se convirtió en una activista apasionada y 
luchó por la justicia climática en Cop 15 cuando se mudó a Dinamarca, donde ha vivido 8 años. En 
este país estudió un máster en Gestión de la Naturaleza y realizó un proyecto sobre Diseño e 
Implementación de Bosques Comestibles. Es cofundadora de FFIRN (Food Forest International 
Research Network), ha sido miembro de la junta directiva de Permacultura Dinamarca durante 5 
años, asesora de LAND, coordinadora de voluntarios en un huerto urbano pionero en 
Copenhague, Byhaven 2200 e involucrada en muchos otros proyectos. como Seed Pop Up, círculo
de regalos y muchos colectivos ambientales / culturales. Candela ha enseñado permacultura en 

Dinamarca, Suecia, Islandia, Italia y España.  Ahora está de vuelta en el Sureste, reconectando con sus raíces y con las redes que se están tejiendo en 
la zona, en especial con la REPESEI y Permacultura Íbera.
Le encanta recolectar alimentos silvestres, hacer acroyoga y cantar sus canciones de Permacultura.



PI - Permacultura Íbera es un colectivo de personas y entidades afines a la permacultura que trabajan para 
regenerar el territorio y construir resiliencia social.
El primer encuentro estatal fue en verano de 2015 y desde entonces nos encontramos anualmente en la 
Convergencia Estatal de Permacultura. Promovemos también encuentros biorregionales en todo el estado español. 
Permacultura Íbera sigue una estructura sociocrática en la que hay un anillo medio que coordina los distintos anillos. 
Cada anillo tiene una persona encargada de reunirse en el anillo medio y trasladar las necesidades y objetivos de su 
anillo y compartirlas con los otros anillos. Estos son los anillos actuales con sus respectivos agentes: Anillo de 
Economía y Legalidades > Teresa Criado, Anillo de Educación > Helena, Anillo de Comunicación > Aline Van 
Moerbeke, Anillo de Granjas productivas y gestión del paisaje > Seth Andrew Thompson, Anillo de Zona 00 > Oriol 

Ferrando, Anillo de Recursos > Jorge Porto, Anillo de Biorregiones y Eventos > Victor Barahona, Anillo de la Academia > Alessandro Ardovini 
http://www.permaculturaibera.org/ 

REPESEI - Red de Permacultura del Sureste Ibérico
En la Red de Permacultura del Sureste Ibérico nos constituimos actualmente como un tejido humano y vivo de personas, proyectos, encuentros y 
acciones en búsqueda de una forma de vida más natural, holística y perdurable en las biorregiones del sureste ibérico. 
En la actualidad somos más de 60 socios y colaboradores y estamos poniendo en práctica y  desarrollando muchos de los pétalos de red como la 
autogestión, ecosinuestra, salud integral, bioconstrucción, crianza y cuidado de la vida, tecnologías apropiadas, agricultura natural o agricultura 
regenerativa.
Cuidar la tierra, cuidar a las personas y redistribuir los excedentes viene siendo nuestro lema desde hace ya más de 20 años. 
http://www.permaculturasureste.org/ 

Sunseed
Sunseed Tecnología del desierto es un centro comunitario de educación no formal y práctica para la transición hacia la sostenibilidad en Andalucía.
El proyecto está ubicado en Los Molinos del Río Aguas, una aldea desconectada de la red situada en un hermoso valle en Almería. En nuestra 
comunidad internacional viven, trabajan y aprenden juntxs voluntarixs con el fin de desarrollar, demostrar, investigar y comunicar formas accesibles 
de reducir nuestro impacto medioambiental. https://www.sunseed.org.uk/es/inicio/ 

ReDes – Regenerative Design es el proyecto personal de Alessandro Ardovini y de su pareja Simranjit Bison. Reparte sus actividades entre 
Permacultura, Sociocracia, Solarpunk y Camino interior. http://www.re-des.org/ 

http://www.permaculturaibera.org/
http://www.re-des.org/
https://www.sunseed.org.uk/es/inicio/
http://www.permaculturasureste.org/


Información práctica 
Inscripción 
Este curso está pensado para cualquier persona que tenga inquietudes de transformar su entorno próximo en uno más resiliente. Para iniciar el 
proceso de inscripción debes rellenar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/rVHDiQwxdrNn6EtTA
Si tienes cualquier duda, contáctanos en: candelavp@gmail.com o llamando a +34 601465875 

Precio
530€, todo incluido

Aportación personal aprendices
Paga y señal

Para finalizar tu inscripción al Curso certificado de Diseño en Permacultura 2020 en Sunseed Desert Technology y confirmar tu reserva, por favor, 
realiza una “paga y señal” de 200€ en el número de cuenta:

Account name: Sunseed Tecnologia Del Desierto
IBAN: ES30 2100 7863 5722 0001 1361
BIC/ SWIFT: CAIXESBBXXX
Bank name: La Caixa, Sorbas

- TransferWise: Search for “Sunseed Desert Technology” (good exchange
rates and low transaction fees)

- PayPal: admin@sunseed.org.uk (Select “Send money to friends and family” to
send EUR for free within the EU.)

Recomendamos que personas que viven en países que no usan el Euro hagan la transferencia a través de
transferwise.com or PayPal.

http://transferwise.com/
mailto:admin@sunseed.org.uk
mailto:candelavp@gmail.com
https://forms.gle/rVHDiQwxdrNn6EtTA


Este dinero se descontará del precio final del curso

Política de cancelaciones
Para reservar una plaza en un curso es necesario realizar una transferencia de un depósito del 200€ de la cuota del curso.
Será posible cancelar la participación hasta 1 mes antes del curso y recibir la devolución completa del depósito, con la exclusión de 10€ para cubrir 
los gastos administrativos.
Por cancelaciones entre 1 mes y 2 semanas antes del curso se devolverá el50% del depósito, es decir 100€.
Por cancelaciones con menos de dos semanas de antelación, se retendrá el 100% del depósito.

En caso de cancelación del curso por parte de la organización las cuotas depositadas serán devueltas integralmente.



Calendario 

El horario de clase será, en principio, de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30. El círculo de inicio del día será a las 9:30 para poder hacer actividades de 
revisión de contenidos. 

Domingo 19 abril Llegada a Sunseed Desert Technology

Lunes 20 abril – Sábado 25 abril Primer bloque del curso

Domingo 26 abril Día de pausa. Actividades libres auto-organizadas

Lunes 27 abril – Sábado 2 mayo Segundo bloque del curso

Domingo 3 mayo Salida de Sunseed Desert Technology

Es necesario asistir por lo menos al 80% de las sesiones y completar el diseño final de grupo para obtener el certificado. 

El 80% de 72 horas son 57,6 horas. Se podrá faltar a como máximo a 14,4 horas, o sea 9 sesiones de una hora y media, o dos días y una sesión. Si se 
faltan más sesiones no se obtendrá el certificado.

El programa puede
subir variaciones. 
H  az click aquí   para
verlo con más
definición y ver los
cambios en tiempo
real.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLSxY3c64vpAs4fow81dMNzSTUZ0XZ1-GmrL2uRqRpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLSxY3c64vpAs4fow81dMNzSTUZ0XZ1-GmrL2uRqRpg/edit?usp=sharing


INFO-KIT



Bienvenidxs a Sunseed!
Pasar una temporada en Sunseed siempre es una experiencia 
enriquecedora. Tenemos muchas ganas de conocer tu curiosidad, 
entusiamo y energía, y esperamos que encontrarás las mismas calidades 
en nuestro proyecto. Prepárate para una temporada intensa pero también 
para momentos de comunión con el paisaje y para descubrir cómo es 
posible vivir de forma más sostenible.  Esta colección de consejos y reglas 
está pensada para ayudarte a aprovechar al máximo de tu experiencia y 
para que puedas ayudarnos a proteger este lugar tan especial.

SUNSEED DESERT TECHNOLOGY
El LUGaR
iNfOrmaCIóN pRáCTICa
pOLITica DE ESpaCIOS SEgurOS



SUNSEED DESERT TECHNOLOGY
El proyecto del que pronto formarás parte es un centro de educación y prácticas para la sostenibilidad en Andalucia. Nació en 1986 y su objetivo 
es de desarrollar, comunicar y multiplicar formas de vida sostenibles y resilientes en un entorno semi-árido. 
Somos una comunidad dinámica y autogestionada de voluntarixs que vivimos y aprendemos juntxs. Usamos el sol para la energía, el río para 
abastecernos de agua, nuestras huertas y las plantas silvestres para lo que comemos. Compartimos las tareas de cocina y de limpieza para hacer 
de nuestra comunidad un lugar comfortable.  Nos apoyamos unos a otros en tomar responsabilidad personal sobre nuestr impacto en el medio 
ambiente, empoderandonos en la idea que un cambio es posible, especialmente formando parte de un grupo comprometido y motivado.



EL lugar
Sunseed se encuentra el Los Molinos del Rio Aguas, una 
aldea desconectada de la red donde vive una comunidad 
internacional que se instaló aquí después del exodo rural 
de los años 60. El río que nombra el lugar es el único de la 
provincia de Almería que tiene agua durante todo el año, 
y escava un valle estrecho que alberga especies únicas de 
flora y fauna: un verdadero oasis en el desierto.  
En el pueblo se encuentran otros proyectos relacionados 
con sostenibilidad, creatividad y ecología profunda, pero no 
tiene instalaciones comunes como tiendas o bares.
El pueblo más cercano es Sorbas, a unos 7 km, y se puede 
alcanzar andando (1,5 horas) o en bici (30 min.). Allí hay 
tiendas, bares, un centro médico. una iglesia, una oficina de 
correos y una gasolinera.



iNfOrmaCIóN pRaCTICa

alOjamiENTO
El alojamiento aquí es básico. En invierno puede hacer frío porque no 
todas las habitaciones tienen calefacción. La naturaleza del lugar hace 
que sea muy polvoriento y puede ser difícil mantener estándares úrbanos 
de limpieza.  Nuestros dormitorios no son separados por género y la 
privacidad es limitada.
Tenemos urinarios y duchas cerca de la casa principal, y un baño seco en las 
huertas. Usamos el agua canalizada del río para lavarnos y la calentamos 
con el sol, así que en invierno la cantidad de agua caliente puede estar 
limitada.

COmIDa
Tenemos una dieta vegetariana basada en los productos de nuestras 
huertas y de lo que compramos de algunos campesinos locales. Intentamos 
integrarla con huevos frescos y producots lácteos cuando están disponibles. 
Hacemos pan dos veces a la semana. No comemos carne ni pescado y no 
los admitimos en nuestra cocina por razones sanitarias.
Si tienes necesidades especiales o alergías a algún tipo de comida, por 
favor háznoslo saber antes de llegar.



SuNSEED lIbrE DE pRODUcTOS qUímICOS
No podemos permitir que elementos químicos tóxicos entren en nuestro 
sistema de depuración de aguas. Nuestras aguas son filtradas y devueltas 
al medio ambiento y tenemos que proteger nuestro entorno.  Asegurate 
que los productos que lleves contigo sean ecológicos, éticos y no testados 
en animales. La misma regla se aplica a la pasta de dientes y a las creamas 
y protectores solares que se podrían diluir en el agua cuando te duchas 
o te bañas en el río. Disponemos de pasta de dientes, jabón, shampoo y 
acondicionador que producimos nosotros con ingredientes naturales y que 
son aptos para su uso en nuestra comunidad.

CLima Y rOpa
El clima es muy caliente y seco desde mediados de abril hasta finales de 
septiembre. Pasarás tiempo al aire libre, a veces en la luz directa del sol, 
aunque solemos echar una siesta en las horas más calientes del día. Entre 
octubre y abril hace más frío, y las temperaturas nocturnas en invierno 
pueden bajar ocasionalmente bajo cero. El periodo más frío y lluvioso es 
entre diciembre y febrero. 
Lleva calzado robusto y guantes de trabajo si quieres trabajar en los 
departamentos al aire libre. También disponemos de botas y guantes para 
prestar, pero es más seguro que traigas los tuyos. 
En verano necesitarás también camisetas ligeras de manga larga, protector 
solar ecológico, gafas de sol y un gorro. Durante el resto del año, trae capas 
de ropa para poder afrontar los cambios de temperatura. ¡Y no olvides de 
traer una linterna y saco de dormir!

iDIOmaS
En Sunseed acogemos voluntarios de todo el mundo. Al ser un proyecto 
internacional, nuestro idioma principal es el inglés, pero siempre tendrás 
la oportunidad de prácticar por lo menos otro idioma si lo deseas. La 
mayoría de los miembro del equipo entiende y habla español.

aSISTENCIa SaNiTaRia
A tu llegada te pediremos que firmes nuestra política de seguridad. La 
seguridad de todxs es importante, por favor presta atención para ti y para 
lxs demás. No olvides de traer prueba de tu seguro de salud o equivalente. 

INTERNET y TEléfONO
Aquí el acceso a internet está limitado a una de las casas. También tenemos 
algunos ordenadores para prestar, pero considera que las tareas de trabajo 
tienen prioridad sobre el uso personal. Puedes traer tus propios aparatos, 
pero a causa de las limitaciones eléctricas no siempre va a ser posible 
recargar las baterias.
En Sunseed hay cobertura de red móvil, pero la posibilidad de recargar 
las baterias puede ser limitadas en días de poco sol. También existe la 
posibilidad de hacer llamadas con recargo desde la oficina. 



Sunseed Desert Technology
Apdo 9, 04270 Sorbas, Almería, Spain.

Tel: 0034 950 52 57 70
e-mail: sunseed@sunseed.org.uk

www.sunseed.org.uk

CÓMO LLEGAR

El pueblo más cercano a Sunseed es Sorbas, y es aquí donde llega el autobús desde Almería y Murcia.
La parada está al lado del Bar Sol de Andalucía. Desde aquí se puede llegar a Sunseed andando (1 hora y media). Merece la pena llamarnos 
cuando sabes a qué hora llegarás a Sorbas porque puede ser que nuestra furgoneta esté en el pueblo haciendo recados. En alternativa puedes 
llamar un taxi al número +34 950 364 381.
Si prefieres andar, baja en dirección Murcia y sigue la carretera por un km hasta el cruce por Las
Cuevas, Carboneras y Los Molinos de Río Aguas. Después de 5 km llegarás a un mirador y después a un cruce que lleva a una cantera. Sigue la 
carretera en la bajada que conduce a un pequeño pueblo.
Sigue bajando hasta que llegues a un puente de piedra. Antes del puente toma el sendero a la izquierda y después del parking encontrarás a la 
izquierda una casa blanca con puertas y ventanas azules.
¡Bienvenido/a a Sunseed!

Tren
Hay trenes cada día desde Madrid y Barcelona a Almería, pero considera que los buses de Almería a Sorbas no son frecuentes y podrías tener que 
pasar la noche en la ciudad. Los billetes de tren se pueden comprar en la web www.renfe.es.



Bus
Hay información sobre las rutas de bus en www.movelia.es. A veces puede ser mejor bajar del autobús en Vera y coger allí la conexión a Sorbas. 
Revisa los horarios en la web.

Horario de autobuses Almería – Sorbas / Vera – Sorbas (Enero 2017)

Ten en cuenta que estos horarios pueden cambiar y que algunos buses no viajan en días festivos.
Controla siempre los horarios antes de salir en www.alsa.es.

Almería Sorbas
08.30 09.30 Viernes y Domingo
11.00 12.00 Cada día
16.30 17.30 De Lunes a Viernes excepto festivos
Sorbas Almería
08.41 09.41 Sólo Sábados
09.00 10.00 De Lunes a Viernes excepto festivos
12.15 13.00 Cada día
22.30 23.30 Viernes y Domingo

Vera Sorbas
7.36 8.41 Sólo Sábados
7.50 9.00 De Lunes a Viernes excepto festivos
21.25 22.30 Viernes y Domingo

Sorbas Vera
09.31 10.35 Viernes y Domingo
17.30 18.30 De Lunes a Viernes excepto festivos

Auto
Desde Almería dirígete en dirección Murcia en la A7. Desde Murcia, dirígete en dirección Almería en la A7. Cuando llegues al km 504, toma la salida 
a Sorbas. Continua por esta carretera por 5 km hasta que llegues en el fondo del valle a cruzar un pequeño puente. Coge el sendero a la derecha 
inmediatamente después del puente. Si empiezas a subir por una carretera empinada con vistas al valle es que te has pasado. Aparca en el 
aparcamiento y sigue el sendero hasta una casa blanca con puertas y ventanas azules a la izquierda.



Avión
El aeropuerto más cercano es el de Almería, pero los vuelos pueden ser caros. Volar a Málaga suele ser más barato, pero el aeropuerto está a 4 
horas de bus de Almería. Alicante puede ser una buena opción, pero los autobuses desde allí hasta Sunseed sólo operan algunos días de la 
semana. Otra alternativa es volar a Madrid, pero esto implica pasar por lo menos una noche en Almería.

Desde el aeropuerto de Almería: coge el bus número 20 al centro de Almería. Este bus no llega a la estación de autobuses, pero deja a 5 minutos. 
En alternativa un taxi a Almería puede costar 15€ Un taxi de Almería a Sunseed puede costar alrededor de 100€. Desde el aeropuerto el precio 
puede bajar a 80€.

Desde el aeropuerto de Málaga: Hay autobuses directos de ALSA desde el aeropuerto de Málaga al centro de Almería, pero la frecuencia es 
escasa. En alternativa coge el tren o el bus hasta la estación de autobuses de Málaga y desde allí un autobús a Almería.

Desde el aeropuerto de Alicante: Coge un bus desde el aeropuerto a Murcia. Desde allí hay
autobuses que algunos días de la semana paran directamente en Sorbas. En alternativa coge un bus a Vera o a Almería y desde allí una conexión a 
Sorbas.

Desde el aeropuerto de Madrid: desde el aeropuerto coge el tren de cercanía a la estación de Atocha y desde allí un tren a Almería. En alternativa 
coge la linea 8 de metro hasta Nuevos Ministerios y desde allí la línea 6 hasta la Estación Sur de Autobuses, desde donde salen autobuses a 
Almería también.

Dormir en Almería: el hostal más cercano a la estación de autobuses es el Hostal Americano (Avda. De la Estación 6 tel. 950 25 80 11). El más 
barato es la Pensión La Franseca, en el casco antiguo, con habitaciones individuales por 14€.

¡Buen viaje y hasta pronto!
Te avisamos que a veces puede ser difícil contactarnos por teléfono porque la recepción puede ser afectada por la disponibilidad de red en el valle y 
la escasez de electricidad. Esperamos que esto no te cause molestias y te pedimos que lo tengas en cuenta a la hora de planificar tu viaje.


