
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TALLER  

PERMACULTURA Y BIOCONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAVERA 2017 – VERANO 2018 
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FECHAS: 

 Taller Diciembre: Viernes 01 a domingo 10. 

 Taller Enero: Martes 09 a jueves 18. 

 Taller Febrero: Viernes 02 a domingo 11. 
* Para comenzar y terminar a tiempo los talleres, es necesario llegar al lugar la tarde anterior a la fecha de 

comienzo, e irse la mañana siguiente a la fecha de término.  

 

VALOR: 

 Taller Diciembre: $10.000 / US$20 Diarios 

 Taller Enero y Febrero: $15.000 / US$27 Diarios 

 
* Se puede hacer transferencia o pagar en efectivo directamente en el lugar.   

 

INSCRIPCIÓN: 

 En el siguiente link (click acá) encontrarás el formulario de inscripción, al llenarlo y pagar el 

30% mínimo quedaras automáticamente inscrito. Para cualquier consulta sobre el medio de 

pago escríbenos a nuestro correo (contactoraicesdelviento@gmail.com). 
 

OBSERVACIONES: 

- El taller tiene aproximadamente 6 horas diarias de teoría y práctica, completando 

aproximadamente 55 horas cronológicas del taller completo.  

- El taller incluye Desayuno – Snack – Almuerzo – Snack – Cena. Para la información 

completa de las condiciones del lugar, alojamiento, salud-higiene, seguridad, indicaciones 

de cómo llegar, entre otras, favor leer el siguiente documento (link: click acá). 

 

OBJETIVO GENERAL 

Introducir al participante en los conceptos de la autoconstrucción y permacultura, a través de un 

modelo de aprendizaje que permita el entendimiento complejo de este sistema y filosofía de vida.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (*) 

- Entregar una base para el desarrollo de una vida autosuficiente del o la participante.  

 

(*) El resto de los objetivos específicos se construirán en conjunto con todos los participantes del 

taller el primer día, con el propósito de buscar abordar los intereses específicos de cada persona.  

 

 

 

http://raicesdelviento.org/inscripciones/
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/10/Condiciones-del-lugar-guia-para-el-visitante.pdf


 

A continuación, se presenta un itinerario por día. Las actividades corresponden a la parte práctica, 

las cuales complementan la teoría para aplicar contenidos y aprender haciendo. A su vez, se harán 

dinámicas y se ocupará material audiovisual para reforzar. Habrá espacios de conversatorio fuera 

de los horarios formales del taller acompañados de películas y documentales, o junto al fuego.  

 

ITINERARIO GENERAL 

Día 0: Llegada 17:00 – 18:00 aproximadamente.  

Recibimiento.  

UNIDAD PERMACULTURA 

DÍA 1:  

Presentación grupal.  

Qué es Permacultura. Bases conceptuales 

Actividad  

 

DÍA 2: 

Repaso día anterior – que se aprendió –   

Principios de la Permacultura   

Actividad 

Trabajo con Huerta 

Componentes de una huerta 

Invernadero, Vivero, Semillas  

 

DÍA 3  

Repaso día anterior – Que se aprendió –   

Metodologías de diseño en permacultura 

Zonas – Sectores  

Métodos de cultivo (rotación de cultivo, huerto urbano, bancal profundo, otros). 

Actividad  

 

DÍA 4: 

Repaso día anterior – Que se aprendió  

Suelos. 

Actividad 

 

DÍA 5  

DÍA LIBRE.  

Recorridos por alrededores. Habrá excursión hacia el valle del río Ventisquero (optativo). 

UNIDAD BIOCONSTRUCCION 

     DÍA 6:  

   Conceptos Básicos – Madera y barro -  



 

Teoría del diseño en Permacultura 

Actividad 

 

DÍA 7 – 8 - 9:  

Diseño bioclimático 

Barro y construcción de una casa 

Técnicas Tradicionales.  

Actividades 

 

DÍA 10 

Reflexiones 

Actividad: Día de campo (trabajos propios del lugar: apicultura, aceites esenciales, 

cosechas, trabajos en comunidad, u otros). 

Pulir contenidos que se necesiten.  

Despedida.  

 

 

 

 

Para cualquier duda escríbenos a contactoraicesdelviento@gmail.com 

 

 

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com

