CURSO DE PERMACULTURA
ESPECIALIZADO EN MANEJO
HIDROLÓGICO
APRENDIZAJE EN ACCIÓN DURANTE UNA SEMANA
CERTIFICADO DE 60 HORAS DE FORMACIÓN
DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2019
EN SAN ROMÁN DE CAMEROS, LA RIOJA

EQUIPO
Amaya Menchaca y Óscar Santolaya
David González y Eber Lekeitio
Somos un equipo multidisciplinar, que venimos de diferentes
ramas profesionales que van desde la ingeniería, la biología, la
psicología, la agricultura y la ganadería, la química, la educación y
gestión ambiental, la facilitación, el acompañamiento y el duelo.
Todo ello desde el punto de vista de la permacultura. Esto hace
que nuestros conocimientos y trayectoria profesional nos permitan
abordar los proyectos desde una perspectiva integral y resiliente.
Trabajamos diseñando, implementando y dando
seguimiento a proyectos integrales, de diferentes
dimensiones, con el objetivo de crear espacios
productivos que sean beneficiosos para el ser
humano y el planeta. Para ello nos apoyamos en la
Permacultura y en diferentes técnicas que imitan el
funcionamiento de la naturaleza utilizando recursos
que se encuentran en el lugar o en sus
proximidades. Con ello, conseguimos maximizar su
potencialidad y su productividad, con el mínimo
gasto de energía.

TEMARIO

Teoría
Diseño permacultural
Principios y hábitos
Recursos
Pensamiento sistémico
Fundamentos básicos de diseño hidrológico basado en el Keyline o Línea Clave,
topografía básica y lectura del terreno.
Problemas derivados de una mala gestión hidrológica: escorrentías y erosiones.
Decodificación del terreno y la importancia de un buen diseño desde la
perspectiva hidrológica.
Establecimiento de estanques, caminos y canales en tierra
Integración de sistema hidrológicos en Línea Clave keyline en sistemas
productivos diversificados
Práctica
Microorganismos nativos
Bancales sinérgicos
Bioconstrucción
Dirección de maquinaria pesada para diseños hidrológicos
Establecimiento de caminos y canales
Implementación de líneas de cultivo y plantación
Herramientas de medición: GPS y Estación total
Herramientas de replanteo: Nivel de agua
Herramientas de implementación: Ganadería, plantaciones, maquinaria y otras
técnicas

QUÉ INCLUYE LA
FORMACIÓN
El curso práctico e intensivo de aprendizaje de permacultura y diseño
hidrológico incluye la formación durante 7 días, el material para las
prácticas, el alojamiento en tiendas de campaña y las comidas.
Precio: 430 euros (toda la semana completa)
¿Cómo apuntarte?
Para confirmar tu asistencia a la formación es necesario pagar 150
euros a modo de reserva de plaza. El resto se puede pagar el mismo
día de inicio de las clases.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
INFO@SIEMPREVIVA.NET | 647 646 003

ESTE CURSO FORMA PARTE DEL PROYECTO

Un proyecto social regenerador de ecosistemas y oficios que surge de
la necesidad de recuperar y regenerar antiguas terrazas agrarias
abandonadas allá por los años 50.

VAMOS A CREAR EL CAMBIO
¿QUIERES SER PARTE?

