TALLER VIVENCIAL EN PERMACULTURA
DISEÑO Y ECO INTERACCIONES
Presentación:
Diseñar en permacultura, requiere concebir agroecosistemas completos, plasmando nociones como:
interacciones ecológicas, construcción de la autosuficiencia,
resiliencia y adecuación al
entorno local. Es un reto que asegura la perennidad de las iniciativas y caracteriza el enfoque
integral en el cual nos posicionamos dentro de la relación con la naturaleza.
La presente formación consiste en brindar a l@s participantes un compendio de los lineamientos,
conceptos y metodologías estructurales de la permacultura como corriente transicional
alternativa, que nos orienta hacia formas vivenciales eco-antrópicas responsables y sostenibles
permitiendo a las poblaciones restablecer el nexus armónico con madre natura y toda la vida que
la compone.

La información técnica que abordaremos en la presente formación, escapa a la idea de recetas y
más bien pretende complementar con aspectos conductuales y saberes, que permitan obtener
resultados acordes a los contextos de realización de cada proyectos.

Objetivos :
• Adquirir nociones estructurales de diseño en permacultura
• Fortalecer la importancia de la relación de contexto y diseño en permacultura.
• Entender las dinámicas fundamentales de la fertilidad de los suelos y adquirir técnicas de
preservación de la misma.
• Generar espacios de intercambio de saberes en permacultura, ecología y temas afines.

Dinámica de la Formación:
En el transcurso del Taller Vivencial, realizaremos un recorrido teórico práctico por los
contenidos claves de la Permacultura, relacionando estos con el funcionamiento ejemplar de la
finca TANQUIAN. Para afianzar los contenidos impartidos, realizaremos tareas de planimetría,
diagnósticos, tareas de diseño y prácticas para fertilidad.
Como cierre de cada jornada, proponemos realizar conversatorios para fortalecer los conocimientos
compartidos en cada sesión articulando dinámicas como el intercambio de roles.
Aportación Total: 75 € (INCLUYE DESAYUNOS + ALMUERZOS + CENAS Y ACAMPADA).
Contactos: mantotierra@gmail.com (+34655713991)
emmytanquian@gmail.com (+34 672650728)
Fecha Limite de Inscripción: 26 de Junio 2018

Cupo Mínimo: 5 personas

PROGRAMA
15h
Acreditación y acampada
VIERNES 29/06
CONOCIENDONOS

17h
Presentación
Visita guiada por la finca
Cena
Proyección debate

Desayuno
10h-13h : Teoría

SABADO 30/06
ACERCANDONOS A
LA PERMACULTURA

Historia y Definiciones de la Permacultura.
Los principios éticos y funcionales para el diseño
Zonas y sectores
Diagnóstico: Criterios y técnicas.
Almuerzo
15h – 19h : Práctica
Diagnosticar el Paisaje
Delimitar zonas y sectores
Calcular pendientes
Relevamiento planimétrico
Conversatorio
Cena
Desayuno

10h-14h : Teoría - Práctica
DOMINGO 01/07
EL SUELO ES UN
SER VIVO

Proceso de formación de suelo
Actividad biológica en los suelos
Características importantes para diagnóstico
Técnicas de enriquecimiento de suelos (mulch – abonos verdes – compost)
Diagnosticar suelos (PH, textura, estructura, porosidad, retención de agua).
Conversatorio de cierre
Almuerzo
Degustación de los productos ecológicos de Tanquián

¡ LISTA DE MATERIALES ! : tienda de campaña y equipo de acampada - Libreta de Campo - Tablón de
dibujo estándar tamaño A4 - Herramientas de medición (cinta métrica) – Útiles de geometría - Guantes y
ropa de campo.

