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¿A quienes esta orientado éste taller?

El taller esta orientado a todas las personas que se interesen 
en establecer y mejorar sistemas urbanos sustentables en 
hogares particulares, colegios, centros culturales, lugares de 
trabajos, entre otros. No existen límites en edad, ni se 
necesita experiencia previa.

Contacto

Contáctate desde ya con Natalia Sobarzo. Para que te 
orientemos en cuanto dudas e inscripciones.

Telefono: 752 42 81
Móvil: 747 454 88 (movistar)
E-mail: biourbanizacion@gmail.com

Bio-Urbanizando.

¿Quienes somos?

Somos una pareja de Diseñadores en Permacultura, nuestros nombres son Natalia Sobarzo y 
Rubén Pérez, con varios años de experiencia en cuanto a sustentabilidad y compromiso social, 
éste año hemos decidido afanar en la gran urbe, diseñando y armando sistemas convenientes de 
producción y de economía sustentable.

Incluye: Material educativo DVD y certificado de participación.

Valor taller completo: $60.000.- por persona
Valores por individual: $20.000.- por persona
Valores Oferta taller: $100.000.- parejas

más información: www.biourbanizando.wordpress.com 

Dirección: Peatones 10, N° 5331, Av. San Luis de Macul, Peñalolen - Villa Textil. RM, Chile

mailto:biourbanizacion@gmail.com


Invitamos a los asistentes a aprender a reutilizar de 
manera eficiente sus deshechos orgánicos  de su 
cocina, en la fertilización orgánica de los suelos de 
sus jardines. Además de la capacitación en técnicas 
de horticultura familiar, para posteriormente 
preparar el terreno y cultivar hortalizas frescas para 
el uso diario.

Contenidos:

-       Fertilización natural de suelos (compostaje, 
lombri-compostaje, tés y abonos verdes)

-       Control de malezas y aclaramientos de suelo.

-       Propagación y conservación de semillas 
orgánicas.

-       Sistema biointensivo de cultivos asociados.

-       Manejo y soluciones de crisis en el huerto 
(plagas y enfermedades)

-       Poda, Injertos, saneamiento y mantención de 
arboles frutales.

 

Modulo 1: 8 Septiembre
“Horticultura Orgánica Familiar”.

el peral

el espino



 
Los asistentes aprenderán a cultivar, propagar y 
utilizar las hierbas medicinales más comunes, 
También harán distintos preparados como 
infusiones,  decocciones, cataplasmas, extractos, 
esencias florales aromáticas y aprenderán hacer 
baños medicinales.

Contenidos:

-       Cultivo de plantas medicinales más comunes.

-       Propagación de plantas en viveros y mini 
invernaderos

-       Recorrido de observación y recolección de 
plantas y arboles medicinales silvestres

-       Creación de infusiones, decocciones, 
cataplasma, y extractos naturales.

-       Creación de esencias florales.

 

Modulo 2: 22 de Septiembre
“Uso y propagación de Plantas Medicinales”.



Los asistentes aprenderán del hermoso mundo  de 
la crianza de abejas  en la forma más responsable 
posible, conocerán los ciclos de la colmena,  sub-
productos y sus manejos estacionarios. También  
formularemos distintos subproductos medicinales y 
cosméticos de la colmena.

Contenidos:

-       Introducción a la Apicultura orgánica familiar.

-       Recorrido por la flora melífera del sector.

-       Subproductos de la colmena: Propóleos, api 
toxina, cera, polen, pan de polen, miel y sus 
subproductos.

-       Creación de cosméticos derivados de la 
colmena: Shampoo, Cremas, Talco, Labiales.

- Sub-productos de la miel: vino, vinagre, chicha 
champañera e hidro miel.

-       Manejo Sanitario Orgánico de enfermedades 
más comunes.

 

Modulo 3: 6 de Octubre
“Introducción a la Apicultura Orgánica familiar
  y subproductos de la Colmena”



 

Los asistentes aprenderán a criar de la manera lo 
más respetuosamente posible  animales menores, 
sin alterar su ciclo natural, en condiciones 
higiénicas y de alimentación más óptimas para cada 
especie. Aprenderemos a utilizar sus instintos 
naturales para su utilización en la agricultura 
familiar de autosustento.

-       Crianza de animales menores en la 
Permacultura.

-       Cría y mantención sustentable de Aves: 
gallinas, pavos, gansos y  patos.

-       Cría y mantención de conejos “cunicultura”

-       Cría y mantención de cuyes

-    Creación de bebederos y comederos con 
material reciclado, creación de gallinero móvil.

 

Modulo 4: 20 de Octubre
“Cría familiar de animales menores”.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

