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CURSO CERTIFICADO EN  

 “ DISEÑO SUSTENTABLE”  

FECHA: 8 al 16 DE ENERO 
 
Estimados Participantes: 

A continuación se entregan los detalles del curso intensivo. Esperamos ésta sea una 
vivencia de todo su agrado, serán 9 días de bella convivencia comunitaria. ¡Los 
invitamos a que llevemos todo nuestro cariño, disposición y entusiasmo al taller! 

PROGRAMA 
 

                                     El Octágono Sustentable 
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PLANO GENERAL PARCELA 
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1- Construcción Natural  (Expositor: Equipo BioANTU e Invitados) 

Objetivo: Facilitar conocimientos, por medio de la enseñanza teórica y práctica, para 
promover la autoconstrucción y el cuidado del medio ambiente, por medio de la 
utilización de materiales naturales. 

Temáticas: 

a) Técnica paredes:  

- Quincha. 
- Adobes. 
- Paja encofrada. 
- Tapial (tierra apisonada). 
- Barro alivianado. 
- Fardos de Paja. 
- Muro Trombe. 

b) Técnica techo y piso: 

- Techo vivo. 
- Aislación natural de techumbre y piso. 
- Piso de arcilla. 

c) Terminaciones: 

- Revoque grueso y fino. 
- Pinturas naturales. 
- Impermeabilizante natural. 
- Mándalas y esculturas. 

 
2- Saneamiento Ecológico (Expositor: Equipo BioANTU) 

Objetivo: Facilitar conocimientos para construir un sistema apropiado de tratamiento de 
agua y residuos orgánicos en su hogar, en armonía con el medio ambiente.  

Temáticas: 

a) Sistemas seguros de captación y depuración de agua lluvia. 
b) Sistemas de acumulación, consumo seguro de agua. 

- Vertientes y Pequeños diques. 
- Construcción de Pozos. 

c) Sistemas de Tratamiento de aguas residuales y excretas. 
- Pozo de infiltración. 
- Fosa séptica, cámara desengrasadora y drenes subterráneos. 
- Biofiltros orgánicos (Wetland) 
- Letrinas ecológicas. 

PRACTICO: 
 
1- Construcción de paredes en 
diferentes técnicas de casa-loft 
octogonal de techo autoportante. 
 
2- Construcción de Piso de arcilla. 
 
3- Construcción de Techo Vivo. 
 
4- Terminaciones finas en las 
paredes 
 
5- Se pintarán con tinturas naturales 
las paredes y esculturas. 

PRACTICO: 
 
1-  Construiremos  
un sistema de 
captación de agua 
lluvia.  
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3- Energía Renovable (Expositor: Equipo BioANTU) 

Objetivo: Facilitar conocimientos para promover la utilización de energías limpias en 
los asentamientos humanos rurales e urbanos.  

Temáticas: 

a) Energía Solar:  

- Fundamento de la Energía Solar. 
- Solar Térmica. 
- Deshidratación de frutas con energía solar. 
- Desalinización solar de agua de mar. 
- Cocinar con energía solar. 

b) Energía Hidráulica: 

- Fundamento de la Energía Hidráulica. 
- Bombeo mecánico, sin electricidad. 
- Bombeo Gravitacional. 
- Sistema de distribución hidráulico. 

c) Energía de Biogás: 

- Fundamento del biogás. 
- Generación de energía. 
- Diseño y Dimensionamiento. 

d) Energía de la Biomasa: 

- Fundamento de la biomasa. 
- Combustión eficiente. 
- Procesos de conversión. 
- Dendroenergía. 

 

 

PRACTICO: 
Construiremos: 
 
1- Bomba de agua tipo 
bombín. 
 
2- Calentador  Solar de 
Agua. 
 
3- Ducha a presión de 
aire manual. 
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4- Agricultura Orgánica (Expositora: Rosa Pertierra, Equipo Ecoprisma) 

Objetivo: Facilitar conocimientos para el desarrollo de una agricultura, basada en la 
utilización de insumos orgánicos para los cultivos. 

Temáticas: 

a) Estudio de los beneficios para la salud de los productos presentes en la huerta: 
 
- Alimento funcionales. 
- Programa cinco al día. 
- Equilibrio acido-base. 
 

b) Reflexiones sobre que es un huerto orgánico: 

- Agricultura orgánica. 
- Agricultura Natural. 
- Agricultura Biointensiva. 

c) Nociones básicas de caracterización, nutrición y sanidad de suelo. 
 

d) Elaboración de compost, beneficios, dosis de aplicación. 
 

e) Clasificación de las hortalizas. 
 

f) Métodos de siembra: 

- Siembra directa. 
- Almácigo. 
- Trasplante. 
- Sustratos para almacigo. 
- Bancal profundo. 

g) Calendario de siembra: 

- Asociación de cultivos. 
- Rotaciones. 
- Marco de plantación. 

h) Manejo y mantención adecuado de las plantaciones 

- Riego. 
- Fertilización. 
- Manejo sanitario (maleza, plaga, enfermedades) 
- Poda, conducción, aporcado, polinización 

PRACTICO: 
Construiremos: 
 
1- Camas de cultivo 
bio-intensivo. 
 
2- Compostera. 
 
3- Almácigos. 
 
4- Sistema de cultivo 
por surcos.  
 
5- Purines para control 
de plagas y 
enfermedades. 
 
6- Realizaremos 
siembras directas. 
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5- Apicultura Natural (Expositor: Equipo BioANTU) 

Objetivo: Promover el conocimiento sobre la apicultura, orientado a la sana producción 
apícola, con utilización de insumos orgánicos.  

Temáticas: 

a) Introducción a la Apicultura. 

b) Unidad biológica Apícola. 

c) Anatomía y fisiología. 

d) Conducta biológica. 

e) La Colmena. 

f) Equipos Avícolas. 

g) Unidad productiva. 

h) Formación de un Apiario. 

i) Manejo de producción. 

j) Manejo genético Apícola. 

k) Sanidad Apícola. 

l) Manejo preventivo sanitario. 

m) Cuadro comparativo entre apicultura tradicional y apicultura orgánica. 

n) Práctico en terreno.  

 

6- Vida Sana & Nutrición (Expositora: Alejandra Rojas, Ecogranja Mamalluca) 

Objetivo: Promover la vida sana y el auto-cuidado, a través de terapias de salud integral 
y la utilización de insumos orgánicos para el cuidad personal.  

Temáticas:   

a) Alimentación Sana.  

b) Introducción al auto cuidado natural. 

c) Higiene personal orgánica (en base a leche de cabra, aceites esenciales, hierbas 
medicinales, limo, bicarbonato de sodio y cera de abeja) 

PRACTICO: 
 
1- Inspección de 
panales, con trajes de 
apicultor. 
 
2- Extracción de miel. 
 

PRACTICO: 
 
1- Elaboración de 
jabones, Shampoo, Pasta 
dentales y desodorantes 
Naturales 
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7- Diseño de Ecoaldeas (Expositor: Gustavo Lerner, Ecocentro Eluwn [x confirmar])  

Objetivo: Facilitar y promover los principios generales de conformación de 
comunidades, basadas en el diseño de permacultura.  

Temáticas: 

a) Historia y Fundamentos de las EcoAldeas. 

b) Estructuras invisibles de una EcoAldea. 

c) Ecoaldea urbana 

d) Principios de la Permacultura. 

e) Introducción al Biorregionalismo. 

f) Toma de decisiones en consenso. 

g) Facilitación de procesos grupales. 

 

 

8- Economía Solidaria (Expositor: Jaime Yovanovic, Universidad Libre) 

Objetivo: Promover en base a experiencias concretas, las redes de economía alternativa, 
fortaleciendo el comercio justo, el comprando juntos y la conformación de comunidades 
en torno a economías solidarias.  

Temáticas: 

a) Comercio Justo. 

b) Cooperativas. 

c) Concepto del pro-sumidor. 

d) Redes de trueque y economía solidaria. 

e) Formación de comunidades y el rol de la economía alternativa. 

f) Proyecto Hábitat. 

 

 

 

PRACTICO: 
 
1- Debate abierto 
 

PRACTICO: 
 
1- Diseño 
Permacultural de un 
Asentamiento Humano 
Sustentable 
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ALOJAMIENTO   
  
  Debes llevar tu carpa, saco de dormir, útiles de aseo, plato, vaso y servicios. 
Bloqueador solar  y ropa de trabajo. Mucho barro, miel, sol y agüita los espera! 

COMO LLEGAR:  

Micros desde san Borja. 

Horarios Buses San Borja Flota Talagante: 

Santiago-El Monte      El Monte-Santiago 
 
6:40 am      5:50 am 
12:20 pm      8:45 am 
15:00 pm      10:00 am 
18:00 pm      14:20 pm 
20:00 pm      17:00 pm  

        20:00 pm 
 

Este bus los llevará hasta Isla Maipo por $850. Bajar en calle Av. Santelices. 
Desde ahí tomar colectivo Nr#3 cartel amarillo hasta el Monte, valor $450. Bajar en la 

gran copa de agua celeste. Justo ahí está la parcela. Habrá carteles que dirán BioANTU. 
 

  Existe la posibilidad de arrendar un bus, que saldría desde el metro lo 
Héroes hasta la puerta de la Parcela. Esto dependerá del número de participantes 

y del medio general de transporte. Por ende, se comunicará de esta posibilidad 
pocos días antes del curso. 
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ALIMENTACIÓN 

Las tres comidas diarias están incluidas en el valor del taller. Esta será ovo-
lácteo-vegetariana. Tendremos una cocina muy divertida, virtuosa y energética, que nos 
deleitará con sus sabores. Utilizaremos cocina y horno, ambos de barro y a leña! 

INSTALACIONES 

Tenemos para ustedes la siguiente infraestructura: 

- Cuatro duchas con calentador solar.  
- Tres baños secos. 
- Zona de camping. 
- Cocinería y comedores. 
- Agua potable. 
- Auditorio donde se realizarán las presentaciones teóricas. 
- Sala de proyecciones y cine. 
- Kiosco de confites. 
- Casa de herramientas. 
- Electricidad 

 
ARTE Y CULTURA  
 
Durante los 9 días de curso intensivo, tendremos diversas y entretenidas actividades 
artísticas culturales. Durante las:  

- Mañanas: yoga y tai chi, entre otras. 

- Tardes: Biodanza, expresión corporal, dinámicas grupales, entre otras. 

- Noches: Música, cine conciente, entre otras. 

 
COSTOS 

El taller tiene dos fechas de pago. 
 
1- Hasta el 20 de Diciembre: $130.000 
2- Desde el 21 de Diciembre al 6 de Enero: $150.000 

La modalidad de pago es con depósito a la siguiente cuenta: 

Nombre Titular: Francisco Torres V. 
Tipo Cuenta: Vista/Prima. 
Rut: 15.378.717-4. 
Numero de cuenta: 09652779. 
Banco: BCI. 



BioANTU  
Asentamientos Humanos Sustentables 
 

 11

 

En pago electrónico y por depósito, en ambos casos enviar copia del 
comprobante con su nombre y Rut para reservar el cupo al curso al e-mail 
bioantu@gmail.com   . 
 
  El valor incluye, tres comidas diarias, material de apoyo y CD, clases teóricas y 
prácticas y derecho a camping. 

Además de ello, recibirás la certificación del Curso en Diseño Sustentable, 
mediante un diploma que acredita tu participación, bajo norma chilena 2728.  

El pago del curso es antes del 6 de ENERO 

Cupos Limitados, recomendamos actuar con prontitud 
debido a la alta demanda que hemos recibido 

 
SISTEMA BANCO DE INTERCAMBIO 

 BioANTU tiene como camino el acercarse lo más posible a una forma de vida 
sustentable, y es por ello que dentro de esa lógica incentiva las redes de economía 
alternativas, que hacen fuerte a la comunidad local. Esto nos lleva a plantearnos en este 
curso un sistema de comercio justo, que paso a paso se irá perfeccionando y haciéndose 
cada vez mas vigoroso gracias a la ayuda de todos ustedes. 

 La propuesta es transparente, necesitamos mínimo el 50% del costo del taller en 
efectivo, para solventar materiales, transporte y gastos administrativos, es por ello, que 
se da la posibilidad de truecar máximo el otro 50% del valor total. 

 Para ello hemos creado para este curso un banco de intercambio, que encontraras 
en una planilla PDF como archivo adjunto a este programa. En ella veras bienes y 
servicios, valorados en la unidad común peso ($). Para ello debemos llegar a un acuerdo 
justo entre los alumnos y los organizadores. 

Principios del banco Intercambio: 

a) El valor del taller es de $130.000 hasta el 20 Diciembre. Luego son $150.000. 
 

b) Debes cancelar mínimo el 50% del total en efectivo (según la fecha en que pagues 
será el valor). Si el alumno desea puede cancelar en efectivo el 100%. 
 

c) El otro 50% puedes pagarlo a través del trueque. Este será evaluado por el equipo 
organizador, pues el intercambio dependerá de nuestras necesidades, las cuales 
están enlistadas en un archivo PDF que se adjunta. Por tal motivo el equipo 
organizador se reserva el derecho de aceptar o no el trueque, al igual que los 
alumnos tienen plena libertad de evaluar si desean o no ser participes del 
intercambio. Esto es comercio justo, y ambas partes deben estar satisfechos con el 
trueque. 
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d) El trueque esta compuesto por bienes y servicios. Los bienes son elementos 
materiales, con un valor monetario claro (precio de mercado) y los servicios serán 
evaluados en horas de prestación (banco del tiempo). BioANTU realizará este 
curso de 9 días, entregando su servicio de 8 a.m. a 8 p.m., equivalente a 12 horas 
diarias, un total de 108 horas en los 9 días. De estos números, el valor de taller y el 
cupo de alumnos, se desprende que el valor hora tendrá un coste de $5.000. Ese 
será el valor por hora que vamos a truecar en el banco de intercambio para 
todo lo que es servicios. Por lo tanto el alumno acepta que su hora de servicio 
tiene también un valor de $5.000, igual al valor que cobra bioantu en este 
curso, sin importar su grado académico, oficio o profesión. 

    Ejemplo: Si el alumno paga antes del 20 de diciembre el 50% en efectivo, tendrá 
que truecar un equivalente a $65.000. El alumno es profesor de piano y además tiene 
herramientas de construcción para truecar con un valor equivalente a $40.000. Por lo 
tanto el trueque seria: 

Bienes: Herramientas � $40.000 
Servicios: Clases de piano � 5 hrs. de clase, equivalentes a $25.000 ($5.000 x 5 hrs.) 
Total: Bienes + Servicio = $65.000 

e) El trueque por bienes debe ser concretado antes del día del curso, y deben ser 
llevados a la dirección Pasaje Juan Moya #484, esquina Eduardo Castillo Velasco, 
Ñuñoa. Fono fijo (02)-9342033. El pago del 50% en efectivo es esencial e 
intransable para reservar el cupo (utilizado para comprar materiales y alimentos). 

f) El trueque por servicios debe ser concretado durante y luego del taller, 
dependiendo del acuerdo entre las partes. El alumno se compromete con alegría y 
disposición, bajo el marco de confianza y consecuencia, a realizar la prestación del 
servicio hasta completar las horas intercambiadas. 

g) La lista en el Banco de Intercambio, ¡no es infinita!, por ende, se recomienda 
comenzar rápidamente a realizar los acuerdos de trueque, es por ¡orden de 
peluquería!, el que llega primero trueca, y así es como se irán sacando cosas de la 
lista a medida que se vallan truecando. Una vez que esté toda la lista ya truecada, la 
única opción será pagar en efectivo el 100% del curso. 

h) Se aceptan propuesta de trueque, que no estén enlistadas en el banco de 
intercambio. Ver ficha anexada PDF: Banco de Intercambio.  
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ESPERANDO VERLOS MUY PRONTO  

 
SE DESPIDE CON MUCHO CARIÑO 

 

 

 

BioANTUBioANTUBioANTUBioANTU    
Fono (56)-62206519 

(56) 02-9342033 
bioantu@gmail.com 

http://bioantu.wordpress.com/ 
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