
 

 

 Permaboletín Nro. 25 - Cohousing 
  

 

 

 
Después de años de trascurrir el desarrollo de la Ecovilla Gaia hemos investigado y vivido como una comunidad 

intencional igualitaria, está forma organizativa tuvo sus aciertos y desaciertos, y esencialmente permitió darle forma y 
vida a un sueño que hoy tiene relevancia internacional. Fue una de las primeras Ecovillas del mundo y la primera de 

Latinoamérica con una propuesta netamente ecológica basada en los principios de la permacultura. 
 

Nos hemos propuesto seguir creciendo, especialmente en los aspectos humanos y aumentar el número de residentes 
dentro de un sistema que permite la sustentabilidad, tanto sea ecológica como económica de las familias y personas 
que se sumen. Por esto, desde hace un año hemos hecho una profunda investigación y estudio de qué sistema legal 

nos serviría para lograr este objetivo. Es así que hemos concluido, gracias a la reforma del 2015 del código civil, que la 
figura del condominio se ajusta en forma ideal a los objetivos que nos propusimos.  

 

Nuevo Cohousing Permacultural 
 

   Te esperamos para vivir una vida en armonía con la 
naturaleza y con tus vecinos, en un ambiente acogedor 

que se  destaca por su agradable energía. 
 
   Más de 20 años de diseño permacultural otorgan un 

paisaje único de belleza y abundancia, y a su vez que 
genera alimentos y otros recursos. 

 
   Todo esto en un entorno con construcciones naturales 

que dan al lugar un carácter especial por su estilo 
arquitectónico basado en la armonía de las formas de la 
técnica de modelado en barro. 

 
   Aquí podrás sumarte para criar a tus hijos en expansión 
con la naturaleza, donde las personas mayores tienen un 

lugar para seguir activos y mantener una vida social. 
 
   En la propuesta de cohousing cada residente tiene la 

libertad de elegir cuanto quiere de vida individual y cuanto en común. 
 
   La Ecovilla está organizada como condominio, el que te permitirá generar tus propios ingresos 

compartiendo las ganancias de los proyectos productivos que ya existen, como: 
 
- Alquiler del auditorio/salón con servicio de comidas. 

- Visitas guiadas y almuerzos al público en general. 
- Visitas guiadas para grupos de estudiantes, desde la primaria hasta universitarios. 
- Cursos y seminarios. 

- Venta de excedentes de verduras, frutas, leña, 
bambú, madera y semillas. 
 

   Además podrás usar esos recursos para tu 
sustento personal. 

 
   También podrás comenzar nuevos 

emprendimientos productivos o servicios que 
quieras desarrollar haciendo uso de las 
instalaciones y de todas las zonas comunes. 

 
   La Ecovilla produce su propia electricidad 
mediante aerogeneradores y paneles solares, así 
como también el agua por bombeo que están 

disponibles para todos los condóminos. 
 

   Como condómino tendrás una parcela de uso privado para la construcción de tu vivienda, taller y una 
cabaña para alojamiento, también espacio para una huerta, frutales, etc. Además, serás copropietario 
de los siguientes espacios compartidos ya existentes: 

 
* Auditorio para 130 personas con salas complementarias de recepción, tienda y oficina, y sala de 
juegos para niños. 
* Centro comunitario con cocina, despensa interna, comedores para 100 personas y biblioteca. 

* Despensa externa 
* Construcción y juegos para niños. 
* Tren solar educativo 

* Centro de lavado de ropas y duchas 
* Galpones y talleres 
* Invernadero 

* Bosques de especies nativas, de especies maderables y de frutales 
* Huertas y otras áreas de cultivo 
* Y diversas comodidades para comer y estar al aire libre 
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Te invitamos a una reunión informativa para conocer el profundidad los detalles 
de esta propuesta, que será el sábado 1 de abril a las 10:30am puntual en la 

Ecovilla Gaia  (cómo llegar). 
 

Confirmar asistencia por email a gaia@gaia.org.ar 

 

 
 

Actividades y Cursos 

 

 

Diplomado Internacional en 

Diseño de Permacultra Aplicada 

 

Comienzo 29 de marzo  
  

Más de 20 años de experiencia e investigación 
en una formación contínua de 2 años con: 

 
** clases en video ** 

** viajes de estudio ** 
** tutorías de tus diseños **  

En modalidad a distancia o semi-presencial. 
Dirigido a quienes quieran profesionalizarse en 

Permacultura 
 

  

 
 

Curso de 

Construcción Natural 

de Modelado Directo 

 

11 al 16 de Abril 
 

"Este método de construcción natural en tierra, 
ofrece una alternativa sustentable, de máxima 

aislación térmica, con diseños creativos y 
altamente estéticos."  

  

Dirigido a profesionales de la construcción, 
estudiantes, artistas, así como a personas que 
deseen adquirir conocimientos y habilidades 

para construir su propia vivienda.  
 

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al Permaboletín haciendo click aquí. 
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