
Permacultura & Bienestar 

 

 

Presenta:





CARACTERÍSTICAS DEL  DIPLOMADO



Plataforma de E-learning de vanguardia educativa,
interactiva y de altísimo nivel tecnológico y
pedagógico.

Temario holístico, sistémico y con enfoque a la
sustentabilidad y sostenibilidad de proyectos.

Acceso a biblioteca en temas de Bioarquitectura,
Permacultura y Construcción Natural.

Con profesores de alta experiencia profesional
provenientes de América y Europa.  

Modalidad mixta: Clases asincrónicas + sesión   
 grupal interactiva con el docente. 

Con la posibilidad de  realizar prácticas profesionales
en Talleres Presenciales.



Dirigido a

Ingeniería (civil, agrónoma, forestal,
ambiental y otras).
Arquitectura.
Constructores.
Maestros mayores de obra.
Diseñadores de Interiores.
Diseño industrial.
Permacultures, y estudiantes. 
Toda persona que desee iniciarse en
el ámbito de la transición a la
bioconstrucción y a las artes del
diseño.

Personas interesadas en desarrollar
actividades en la bioconstrucción, como
son las áreas de:



Brindar una formación virtual en el diseño y

utilización de las bases teóricas de la Bioarquitectura

en complementación con las técnicas de

Bioconstrucción, con la finalidad de expandir en el

participante, la visión integradora de éstas

disciplinas para su aplicación práctica en el ejercicio

profesional y en la vida cotidiana, adaptándose al

contexto mundial que demanda perfiles capacitados

en diseñar y construir con criterio de sustentabilidad

y sostenibilidad, de la mano de los preceptos

permaculturales.

OBJETIVO GENERAL



 

 

• Difundir saberes científicos y técnicos de lo tradicional, de pueblos originarios y

culturas ancestrales.

• Formar profesionales con una mirada más responsable en el uso de materiales

armoniosos con el entorno y con bajo impacto ecológico por su biodisponibilidad

cercana y la mínima generación de residuos y huella de carbono.

• Establecer los criterios de la PERMACULTURA como eje de acción primordial a la

hora de emplazar proyectos de espacios habitables.

• Replantear el diseño de proyectos con el uso correcto de estrategias de

bioclimatización, los conocimientos de geobiología y las energías limpias, para

garantizar una óptima eficiencia energética y confort integral en las edificaciones.

 

OBJETIVOS PARTICULARES



 

• Promover en el participante el ímpetu de la observación previa e integral

del paisaje, clima y cultura, antes de empezar las fases de diseño

arquitectónico y posterior construcción de sus proyectos.

 

• Alentar la investigación constante de técnicas complementarias que

ayuden a generar cambios en los hábitos de construcción tradicionales, en

concordancia con los retos que nos plantea el contexto de deterioro

ambiental.

 

• Aportar nuestros esfuerzos para incentivar la generación de profesionales

conscientes de la responsabilidad socioambiental inherente a sus prácticas

constructivas.

OBJETIVOS PARTICULARES



Ficha Técnica
Inicio: Lunes 3 de abril 2023

Culminación: Sábado 16 de septiembre 2023

Total duración: 24 semanas  / 24 módulos temáticos
(1 módulo temático por semana)

 
Total Horas Académicas: 200 hs

 
Certificado Universitario: se obtiene certificación de la
Universidad Albert Einstein (México) previa aprobación
de exámen on line de esa casa de estudios.(Optativo).

Valor certificación digital: Us$ 30 

Modalidad: Mixta 
Clases asincrónicas desde la plataforma interactiva para

estudiar en la semana + 1 clase en vivo (2 hs) con cada
docente 1 vez por semana



INFORMÁTICOS: Se requieren conocimientos informáticos
básicos, la plataforma es muy simple y amigable. Es

necesario acceder a internet, contar con un procesador de
textos, además de una cuenta de correo electrónico.

 
RECURSOS DE APRENDIZAJE: Campus virtual con la

integración de recursos didácticos que potencializan el
aprendizaje, como foros, chat, café virtuales, blog y tareas.

 
DEDICACIÓN: Se aconseja seguir el calendario y acceder a
la plataforma virtual todos los días, para llegar a cumplir el
promedio de 8 horas semanales al estudio de los módulos.

Recursos Didácticos

 Se estima la
participación

de 200
alumnos en

ésta primera
cohorte del
Diplomado.



Evaluación
 El trabajo

transversal
versará sobre

conceptos
generales

integrados en
un proyecto

grupal.
 

Participación en los en los foros asincrónos y diálogos sincrónicos

Asistencia a las sesiones sincrónicas (Zoom)

Entrega de las actividades individuales en Campus Virtual

Desarrollo y presentación de un proyecto de bioarquitectura &

bioconstrucción, en forma grupal, y que se aborda permanentemente

durante el diplomado.

 

 

15%

15%

30%

40%

Para aprobar el Diplomado se requiere obtener mínimo el 80%

Para aprobar el Diplomado es indispensable



Unidad I 
   Permacultura y
Diseño Holístico



Introducción al diseño de permacultura.

Historia de la construcción natural.

Criterios estructurales básicos de construcción

natural.

21 lecciones de diseño holístico en una vivienda.

 

 

Ricardo Velez 
MÉXICO

Diseño permacultural



Agua, alineaciones astronómicas, unidades de

medida.

Ciclos de tiempo, materiales de construcción.

Glándulas cerebrales, frecuencias, unidades

geodésicas, proporciones matemáticas.

 

 

Juan Pablo Francolini 
ARGENTINA

 
Tecnología ancestral y
arquitectura sagrada



 

Mónica Esper 
ARGENTINA

Diseño consciente espiritual/Diseño sensible,
sagrado.
Diseño bioenergético. Arquitectura viva.
Diseño orgánico, antropológico. Hábitat y
materiales sanos.
Metadiseño. Arquitectura cristalina.
Herramientas en el diseño y su materialidad. Las
artes y el movimiento integrados. 

 

 
Diseño holistico - holonístico



 

Sabrina Ferraris 
ARGENTINA

 

Diseño del micro al macro cosmos, geometría sagrada

aplicada, el número de oro en el hombre.

Diseño, aritmética y geometría sagrada. Divina

proporción, arquitectura, arte & historia.

Geometría sagrada del hábitat y la bioconstrucción.

Nuevas tecnologías y aplicaciones sustentables, análisis

geométrico de proyectos.

 

  Bioarquitectura y geometría 
sagrada



 

Oscar Senmache Ahumada
PERÚ

  

Diseño natural y bioarquitectura: Pautas y

patrones de diseño natural.

Los sólidos platónicos y arquimedianos.

Domos, zomes y yurtas.

Uso de programas especializados para el

diseño.

 
Diseño natural y bioarquitectura



 

Luciana Paolini
Argentina

 

Abordando el territorio
La arquitectura del Ser, construyéndonos a nosotros mismos.

La inspiración, la idea, el significado.

La ciudad como un sistema, sus estructuras y componentes.

El Masterplan, asentamientos a escala humana,

comunidades intencionales, comunidades locales.

 



Unidad II
   Técnicas de

Bioconstrucción



Arquitectura de tierra. La tierra como material constructivo. 

Aspectos de impacto ambiental. Ventajas.

Principales técnicas constructivas. Modelado directo, adobe,

bloques prensados, tapial, sistemas de entramado. Materiales,

equipamiento, técnica.

Revoques de tierra. Previsiones y diseño. Revoques gruesos.

Revoques finos. Materiales, equipamiento, técnicas.

La construcción con tierra y su aporte
hacia un hábitat sostenible

 

Marcos "Ninguém"
Brasil

  

 



 

Stefano Soldatti
Italia

  

Panorama general de la construcción con fardos de
paja.
Técnicas y detalles de construcción - Partes estructurales.

Particiones internas e instalaciones.
Revoques y terminaciones.

 

 La construcción con fardos 
de paja



Introducción a las técnicas de tierra embolsada.

Técnicas de base adecuadas.

Sistemas de agua y energía. Producción de

alimentos.

Técnicas de cobertura adecuadas.

La construcción con superadobe e
hiperadobe

 

 

Marcos "Ninguém"
Brasil

  

 



 

Juan Bachi Pilotta
Argentina

  

Las Navetierras (Eartships) como epítome de la
Bioarquitectura.
Conceptos, historia y evolución.
Tipologías. Materiales reciclados y naturales. Confort
térmico.
Sistemas de agua y energía. Producción de alimentos.
Remodelaciones. Casos de Estudio. Preparación de un
proyecto navetierra.

 Las navetierras (o Earthships) 



 

El bambú como material natural polivalente y su uso
en construcción.
Aprovechamiento, tratamiento y preservación del
material.
Normativas de uso, pautas de diseño y sistemas
constructivos.
Técnicas de uniones y empalmes con bambú.
Materiales complementarios.

 

 

José Eduardo Torres
Colombia / España

  

Técnicas de bioconstrucción
 con Bambú  



  

 

Marco Aresta
Portugal

  
Morfologías orgánicas en la

bioconstrucción  

La geometría en el proyecto arquitectónico.
Organicidad en paredes de tierra.
Techos de Madera: Recíprocos, Hogan's y
superficies alabeadas.
Cúpulas y bóvedas de ladrillo y adobe.

  



Principios básicos e introducción.

La madera en la construcción tradicional y

ancestral.

Tipos de madera, morfologia y características.

Sistemas constructivos. 

Carpintería estructural
 

   

 

Neftali Rojas Garcia
Colombia



Unidad III
   Bioconstrucción y 

Accesibilidad



  

 

Eska Solano
México

  

 
Bioconstrucción y accesibilidad

La inclusión, la accesibilidad y los ODS.

Los diferentes tipos de accesibilidad .

La accesibilidad en entornos arquitectónicos.

La accesibilidad en entornos urbanos.

 



Unidad IV
   Saneamiento

Ecológico & Cosecha
de Agua



  

 

Bruno Belletini
Ecuador

  

 
 

 Saneamiento ecológico
Saneamiento ecológico.

Antecedentes del saneamiento y perspectivas presentes -

futuras.

Diseño de una unidad de agua, saneamiento e higiene

ecológica.

Operación y mantenimiento de una unidad de agua,

saneamiento e higiene ecológica.

 

 



  

   

 
  Sistemas de captación de agua de

lluvia
Filosofía y Antecedentes de la Cosecha de Agua de Lluvia.

Diseño y Cálculo de un Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia.

Consideraciones Técnicas para la instalación de un Sistema de Cosecha

de Agua de Lluvia y ejemplos de sistemas en diversos contextos.

Uso de la Planilla de Excell para el  Cálculo de un Sistema de Cosecha

de Agua de Lluvia.

 

Delfín Montañana Palacios
México



Unidad V
  Gestión y Análisis 

de Proyectos



  

 
  

 

Consultoría de bioconstrucción y 
mercado laboral 

Características del mercado laboral de bioconstrucción y

bioarquitectura.

Perfil profesional del diseñador de bioconstrucción.

Conocimientos técnicos y normas legales para la

bioconstrucción.

Escenarios futuros de bioconstrucción.

 

   

Clairton  SIlva
Brasil



 Concepto, tendencia y visión. 

Glamping y bioconstrucción.

Diseño, estructuras disruptivas.

Otras aristas del turismo sostenible.

 

 Glamping y turismo desde la
óptica de la bioconstrucción

Neftali Rojas Garcia
Colombia



Unidad VI
   
 Ecotecnologías



 
Energía eólica.

Energía solar pasiva y paneles solares.

Biomasa.

Eficiencia energética en la bioconstrucción.

 

Energías alternativas y 
eficiencia energética

Santiago Odobez 
ARGENTINA

 
 

María Elena Soldatti 
ARGENTINA

 
 

Jorge Parente 
ARGENTINA

 
 

 



 
Concepto de diseño o arquitectura bioclimática y

ejemplos.

Orientación de edificaciones.

Geometría solar.

Información climatológica y herramientas / Análisis y

aplicación de información climatológica.

 
Diseño bioclimático

Tchaikovsky  Garduño 
México



 Presentación. Ventajas y desventajas.
Componentes.
Diseño y ejecución.
Estudio de casos. Patologías y soluciones.

 

Marco Aresta 
Portugal

Techos y cubiertas vegetales 



Unidad VII
 Bioconstrucción y

Sociedad



 

 

Integración de conceptos e 
introducción a las ecoaldeas

  
Zonas y sectores, ciencia y arte del paisaje, productividad y

belleza armoniosas.

Pensamiento integral estrategias sobre una misma

construcción, orientaciones y proporciones en ecoaldeas.

Salud y bienestar colectivos desde la bioarquitectura y

bioconstrucción.

Creatividad sin límites.

 

Antonio Fuego Moretti
Argentina



 

Carlos Rojas 
Colombia

 
 

Bioconstrucción en ecoaldeas
Diseño y financiación de infraestructuras comunitarias.

Oportunidades y tecnologías en el diseño ecológico de

comunidades. Técnicas de convocatoria de voluntariado

para bioconstrucción comunitaria.

Estudios de caso: Ecoaldea Feliz y Nahual. Logros y

aprendizajes.

Estudio de caso: Villa Mahia. Logros y aprendizajes.

 



Culminación:  16 de septiembre 2023

Valor: US$ 757

INFORMES:
 

 

 

Inicio:  3 de abril 2023



 Permacultura & Bienestar 

"Una capacitación integral,
para quienes van más allá de
la técnica y quieren conectar
con otra manera de diseñar y

construir"


