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CONCEPTO: Principio de la permacultura: capturar y 

almacenar energía 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

La conservación de energía es un componente vital para mitigar el cambio 

climático y, por lo tanto, una parte integral de los objetivos del acuerdo 

sostenible de la UE. La permacultura ofrece una variedad de soluciones para 

abordar la conservación de energía. El diseño de la permacultura se rige por 

12 principios, el segundo de los cuales trata de esto: "Capturar y almacenar 

energía". Este principio trata de crear, reducir y almacenar energía. La energía 

proviene del sol, el viento, la tierra, el agua, los humanos e incluso los 

desechos. El uso adecuado de la energía, nuestra capacidad para retenerla y 

almacenarla y reducir el uso inútil para evitar el desperdicio es vital para lograr 

la resiliencia de la comunidad. En la permacultura, algunas de las formas que 

se utilizan para captar y almacenar energía son: los recipientes de agua de 

lluvia, los cenagales y el mantillo capturan agua de forma eficaz; la energía 

solar se captura a través de paneles solares, estufas, cargadores de 

teléfonos; los desechos humanos se reciclan para un buen uso a través de 

inodoros secos. El almacenamiento de energía en masa térmica de rocas y 

edificios bien diseñados es una tecnología útil para capturar energía y reducir 

el consumo. 
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Fuente:	https://permacultureprinciples.com/principles/_2/	
 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto se vincula mejor con las actividades del Huerto de cocina 
ideal y Diseño de un huerto mandala, donde se aprenden las siguientes 

tareas:   

 

1) Capturar agua de lluvia o almacenar agua a través de contornos, abono 

o empleando combinaciones de plantas en un jardín. Los árboles son 

componentes vitales en el almacenamiento de agua. Los proyectos de video 

de los estudiantes pueden presentar uno o dos sistemas que estén adaptados 

en su proyecto del Huerto de cocina ideal, mostrando cómo funciona cada 

sistema y cómo se aplica en su propio diseño de huerto.  

 

2) Almacenamiento y uso de energía solar: las plantas capturan la luz solar 

a través de la fotosíntesis. En un huerto, la ubicación de las plantas puede 

desempeñar un papel importante en el equilibrio del suministro y la necesidad 

de agua. Pueden grabar en vídeo cómo sus opciones de plantas 

complementarias (o amigas) pueden capturar y almacenar agua. La ayuda del 

profesor o especialista en permacultura es esencial. Aunque existe una gran 

cantidad de material en internet, el experimento real de los estudiantes en el 
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proyecto del Huerto de cocina ideal proporcionará un aprendizaje práctico 

más auténtico. 

 

3) Los jóvenes de 14 años también pueden optar por hacer un vídeo basado 

en la importancia de determinar las precipitaciones en la zona donde se 

encuentra el huerto. Esto se puede investigar fácilmente con la ayuda de los 

profesores si es necesario. También puede estar relacionado con el Ciclo de 
vida del agua explicado junto a los otros conceptos en la creación del video. 

 

 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Instrucciones a los alumnos: 

 

1. Elige la asignatura relacionada con el Principio de Permacultura: 
Capturar y Almacenar Energía que desees trabajar. 

. 

2. Investiga un poco sobre este tema basándote en ejemplos de 

permacultura. Si se invita a un especialista en permacultura a la 

escuela o si visitáis una granja de permacultura, prepara tus preguntas 

para ayudar a redactar tu historia.  

 

3. Asegúrate de comprender muy bien el tema. Pide ayuda a tu profesor, 

en caso de duda. 

 

4. Escribe la idea de la historia de tu vídeo, el guión y el guión gráfico 

(cómo se desarrollará el vídeo plano por plano y luego crea la 

producción).  
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5. Según el tema del vídeo elegido, variará la sincronización de tu 

programa de producción con tu Huerto ideal. Tu horario de filmación 

puede programarse durante el diseño del juego del huerto. 

 

6. Para obtener algunos consejos sobre la edición de videos, sigue las 

pautas generales que te dé tu profesor. 

 
 

4- Participación de los niños en la actividad: 

La realización del vídeo es ideal como actividad de grupo. Para facilitar las 

tareas, el mismo equipo del Huerto de cocina ideal puede trabajar para la 

producción de este video. Los miembros de cada equipo pueden hacer una 

lluvia de ideas para decidir qué tema quieren explorar. La distribución de 

tareas, el intercambio y las reuniones regulares son vitales ya que requieren 

entender bien el concepto. El trabajo práctico será más complejo. El equipo 

puede buscar la experiencia de profesionales de la permacultura y es 

necesario visitar una granja. Aunque las búsquedas en internet pueden 

aportar ideas, la experiencia práctica y los recursos humanos reales son 

cruciales para lograr una buena comprensión.  

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Asignaturas STEAM relacionadas: 

 

Ingeniería (diseño, planificación y creación) 

Biología (aprendizaje sobre las plantas) 

Artes (diseño estético del jardín, escritura de guiones) 

Matemáticas (cálculo e impacto de la lluvia en la zona) 

Tecnología (grabación y edición de vídeo) 

  

Competencias desarrolladas:  

Competencias científicas a través de la observación y la investigación.  
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Competencias de comunicación a través de entrevistas a especialistas. 

Competencias en planificación, organización, redacción de guiones, 

comunicación interpersonal, formación de equipos. 

Competencias tecnológicas en alfabetización digital y otras tecnologías que 

pueden emplearse. 

 

Las diversas disciplinas de STEAM quedan integradas en el principio de 
permacultura: captura y almacenamiento de energía. 
 
 
 
 


