
 

ONG Permacultura Río Puelo      

X Región de los Lagos 

                                                                                   Cochamó, Chile  

 

                 Centro de Educación y Permacultura 

                                DE S C E N T R A L I ZA C I Ó N ,  E D UC A C I Ó N ,  A L I ME NT O  Y A L MA  

                @raicesdelviento                   @raicesdelviento                 /centroraicesdelviento 

 

Programa Talleres de Primavera 2019 

PERMACULTURA Y BIOCONSTRUCCIÓN 

 



 

 INFORMACIÓN GENERAL  

Fechas:  

 9 al 17 de diciembre de 2019  
[incluye día de llegada al sitio (9 de diciembre) y día de partida (17 de diciembre)] 

 

Valor:  

 Este taller tiene un costo de inversión de $180.000 CLP. Este valor incluye el taller, 
alojamiento en camping, alimentación completa, diploma y materiales.  

 

Facilitadores:  

 Los facilitadores del curso serán miembros del equipo de Raíces del Viento, en este caso 
Juan Pablo Rosas y Riina Rintala. Para saber más de ellos puedes revisar el siguiente link 
(click acá).  

 

Inscripción:  

 En el siguiente link (click acá) encontrarás el formulario de inscripción y toda la 
información para inscribirte. Al llenarlo se te solicitará pre-pagar el 30% del costo del 
taller como mínimo, con lo que quedarás automáticamente inscrito/a (El 70% restante se 
cancelará durante el taller). Para cualquier consulta sobre el medio o la forma de pago 
puedes escribirnos 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 – Almuerzo – Cena y algunos snack intermedios. Para la 
información completa de las condiciones del lugar, alojamiento, salud, higiene, seguridad, 

indicaciones de cómo llegar, entre otras, favor leer la Guía del Visitante (click acá). 
Labores comunitarias generales serán responsabilidad de todas las personas que estén 
en el lugar, incluido en ello los miembros del grupo participante del taller. ¡Seremos un 
gran equipo habitando en Raíces!  

 
 
 
 
 

http://raicesdelviento.org/about-us/quienes-somos/
http://raicesdelviento.org/inscripciones/
https://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2019/09/Condiciones-del-lugar-guia-para-el-visitante.pdf


 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 
 

Desarrollar habilidades para la construcción sustentable a través de la comprensión de los 
fundamentos conceptuales y prácticos de la Permacultura 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (*) 
 Facilitar el aprendizaje y/o desarrollo de las bases filosóficas y metodológicas para 

el desarrollo de una vida autosuficiente a través del trabajo práctico 
 
(*) El resto de los objetivos específicos se construirán en conjunto con todos los participantes del 
taller el primer día, con el propósito de intentar abordar los intereses específicos de cada 
persona.  
 
 

Este taller se orienta en un modelo de aprendizaje basado en la experiencia y el 

desarrollo colectivo de competencias y habilidades, el cual incentiva que cada 

participante, así  como el  grupo completo, tengan un rol activo en este proceso, buscando 

la inmersión en la permacultura y su fi losofía de vida. 

 

ITINERARIO GENERAL  
 

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.  
 
Día 0:  
Llegada 17:00 – 18:00 aproximadamente.  
Recibimiento.  
 
DÍA 1: 
 Presentación grupal.  
Qué es la Permacultura. Bases conceptuales.  
Actividad: Tour con los ojos de la permacultura  
 
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: desde la ecología de suelos hasta sus usos en construcción  
Actividades  
 
Día 5:  
DIA LIBRE (descanso)  
Actividad: Excursión hacia el valle del río Ventisquero u otro (optativo, a decidir por el equipo).  
 
DÍA 6:  
Bioconstrucción Conceptos Básicos y fundamentos  
Madera y barro –  
Actividad  
 
DÍA 7:  
Repaso día anterior – Que se aprendió  
Diseño bioclimático  
Barro y construcción de una casa  
Técnicas Tradicionales. 
 Actividades  
Retroalimentación final y despedida. Entrega de certificación. 
 
DÍA 8: 
Desayuno y partida.  
 
¡Hasta pronto!  

 

Para cualquier duda escríbenos a contactoraicesdelviento@gmail.com 


