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Son tiempos claves de la Asociación Gaia, nuestra tarea es silenciosa, esperanzadora y con 
plena dedicación, aunque lleve años y años que se vean los resultados. En este mes dos 

hechos importantes han ocurrido: el sábado 1º de abril 60 personas estuvieron participando 
de una presentación de casi tres horas del Cohousing Amanecer y Atardecer y el viernes 7 el 

boletín oficial hizo pública la directriz del Ministerio de Salud de la Nación promoviendo los 
baños secos. 

 

 

Cohousing Amanecer y Atardecer 

  

El Cohousing es el resultado de 25 años de 
generar un proyecto único en el país por su 

envergadura. Los caminos recorridos en 
proyectos comunitarios y de visita a 

numerosos cohousings y comunidades 
intencionales de diversos países, se cristalizó 
en el proyecto Ecovilla Gaia. Este se convirtió 
en un espacio de investigación y práctica de 
como un grupo de personas puede convivir y 

sustentarse en un espacio de tierra de la forma 
más ecológica posible. Esto se logró, por 
aplicarse el diseño permacultural a toda la 

Ecovilla Gaia, que comenzó  el 5 de junio de 
1996 en 20.5 hectáreas el partido de Navarro, 

Provincia de Buenos Aires. Fue así que la 
Ecovilla Gaia se convirtió en un lugar de 

referencia de sustentabilidad, comúnmente 
citada por David Holmgren (cofundador de la 
Permacultura) como uno de los lugares de 

mayor nivel de sustentabilidad de los 
proyectos que visitó...  

 

Leer más... 

  

      

       

El Ministerio de Salud de la 

Nación y los Baños Secos 

 

Al fin de los 80’s, cuando estábamos 
construyendo los primeros baños secos, 

nos criticaban de ridículos y que estábamos 
promoviendo algo que iba en contra de la 

salud pública. Pero siempre nos 
caracterizamos por innovar más allá de los 
comentarios de quienes nos conocían (a 
Leonardo ninguno de sus seguidores le 
creyó cuando diseño su máquina para 

volar, aunque sí voló después de 50 años 
cuando se la construyó según sus planos).  
Desde el comienzo del diseño de la Ecovilla 

Gaia propusimos que todos los baños 
serían secos. Sí, teníamos un desafío, de 

los baños que ensayábamos y de los vistos 
en muchos proyectos, todos tenían serios 

problemas de...  
 

Leer más... 

  

Otros cursos y actividades 

23 de abril - Reunión informativa – Cohousing 

10 de mayo - Diplomado en Diseño de Permacultura Aplicada (a distancia) 
www.gaia.org.ar/calendario 
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Notas, Noticias y Blog 

 

Un poco de historia de la 
Ecovilla Gaia 

"En el año 1988, después de una experiencia de 
vida comunitaria en La Choza, Gral. Rodriguez, 
Provincia de Buenos Aires, llegamos a la 
conclusión de que era clave formar un 
asentamiento sustentable"   Seguir leyendo  

 

 

  

Resolución del Ministerio de Salud de la 
Nación sobre Baños Secos 

  

 
El Ministerio de Salud de la República Argentina ha divulgado 

una Directriz en la cual recomienda el sistema de Baños Secos 
con separador de orina.  

Leer resolución completa 
 

 

 

 

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
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