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La primavera es una estación de grandes cambios… muchos árboles frutales están ya en plena
floración en la Ecovilla Gaia, y esos frutos son los que queremos cosechar, los de grandes pasos
que estamos dando. Un nuevo condominio de chacras está floreciendo en la Ecovilla Gaia para
que sus frutos se puedan ver en los próximos meses. Este nuevo condominio toma el nombre de

Primavera, y está destinado a celebrar la abundancia de la naturaleza. Será clave en el futuro de
la Ecovilla, para poder aprovechar toda la abundancia que se generó por 21 años en su superficie

de 10 hectáreas.
  

Siguiendo con estos cambios, la Asociación Gaia, a través de su Universidad Internacional de
Permacultura ha descubierto un tesoro en las Altas Cumbres de Córdoba. Conocimos al naturista
Mario Frisina que desde hace 19 años que estudia a los cóndores y por lo increíble de su trabajo,

hemos decidido apoyarlo para que continúe con su obra .
  

 Otra nueva iniciativa de las Asociación Gaia ha sido financiar la edición de la versión en castellano
del libro "Basura Cero" de Paul Connett siguiendo con el camino que comenzamos con el libro

de Permacultura de David Holmgreen ambos editados por la editorial kraicon. Este libro es un
material de consuta clave para todos aquellos que participan de nuestros cursos y de la UIP.

  
Sobre las actividades educativas seguimos siempre generando un espacio para que más

personas tomen las herramientas de resilencia que ofrece la permacultura, es así que en pocos
días estamos ofreciendo un curso de Diseño de Permacultura y a continuación, un grupo

comenzará a cursar la carrera del Diplomado de Permacultura que ofrece nuestra Universidad,
convirtiéndose en el tercer grupo. Por otra parte, estamos organizando un nuevo taller sobre los
Gasógenos Patagónicos, el curso será un espacio en sociedad donde Edgardo Suarez dará a

conocer 5 años de investigación de un sistema de máxima eficiencia de combustión de biomasa
realizada junto a Gabriel Tascone.

  
Con estos pasos, tratamos de hacer nuestros aportes en un mundo que está cada vez más

loco, de la locura de una posible guerra en Corea del Norte, al cambio climático y una crisis
existencial, generando proyectos que buscan que más personas puedan tener todas las

herramientas de resilencia, para adaptarse a los tiempos que llegaron.
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Curso de Diseño
 de Permacultura Certificado

 19 al 30 de Septiembre

Este curso ofrece una gran particularidad: el
espacio de estudio y experiencia teórico
práctico es un “aula a escala real” de 20

hectáreas, donde desde 1996 se está
desarrollando la Ecovilla Gaia con diseño de

Permacultura desde sus inicio.
 

¡Mirá el video!
 

 

 

 
Taller de Gasógenos

Patagónicos
 

 18 al 20 de Octubre
  

El Taller está dirigido a constructores de
estufas, hornos y cocina de leña, funcionarios

públicos dedicados a la problemática de la
crisis energética, educadores y a toda persona
que quiera hacer de su hogar un espacio que
se libere de la esclavitud de la energía fósil. 

 

 

  
Diplomado Internacional en

Diseño de Permacultura
Aplicada

 
 

Comienzo: 21 de Octubre
  

Dirigido a quienes quieran profesionalizarse
en Diseño de Permacultura.

  
2 años

 A distancia o semi-presenncial
  

Clases en video
 Tutorias

 Viajes de estudio
  

¡Mirá el video!
 

Noticias
 

"Condominio Primavera"
  

Gaia es un proyecto en continuo crecimiento y transformación y es así como seguimos
avanzando con profundo cambio, buscando concretar aquella visión que hace 25 años

tuvieron sus fundadores, un lugar donde las personas tengan un diálogo profundo con la
naturaleza, encontrar en ella el mejor espacio para nuestro crecimiento y superación de los
obstáculos que no nos permiten ser felices. Un lugar donde el trabajo, la autosuficiencia, la

educación y el respeto por el otro sea lo ordinario (del sentido de la palabra “el orden diario”).
  

  
Celebrar la abundancia ha sido nuestra inspiración en este camino de la permacultura y es
así como  después de haber organizado el condominio Amanecer y Atardecer en los meses

pasados, h oy estamos comenzando el condominio Primavera en la  fracción de las 10
hectáreas que dan hacia la tranquera del camino mejorado. Este espacio ha sido manejado
desde 1996 con un criterio extensivo de permacultura organizando el espacio para generar
abundancia, combinando la plantación de árboles frutales y árboles de maderas nobles, con

un sector destinado a la agricultura donde su suelo se mejoró para que tenga el mayor
potencial agrícola, destinando dentro de este, un espacio para el mantenimiento de colmenas.
Miles de árboles hoy están en diferentes etapas de crecimiento y los frutales ya están en su

etapa de esplendor.
  

Ante tantos recursos que ofrece esta tierra y ser pocas las personas para poder u tilizarlos,
hemos diseñado un condominio de chacras, unas destinadas a la horticultura y otras a los
árboles, incluso pueden combinarse las producciones, y de esta manera en parcelas que
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pueden ir de 2.500 a 10.000 m2.
  

Esperamos que varias personas puedan hacer de este espacio un vergel de producción de
excedentes, pudiendo abastecer con parte de los alimentos al condominio Amanecer-

Atardecer, para las miles de personas que visitan la ecovilla y participan de los cursos. Por
otra parte, en forma individual o en grupos se pueden generar productos para la venta fuera

de la ecovilla.
  

De este manera los dos condominios podrán potenciarse, Amanecer-Atardecer brindando
toda la biodiversidad y las instalaciones de 21 años de desarrollo que hace de un lugar único

para actividades recreativas y educativas; y Primavera generando trabajo desde la producción
de la tierra. De esta forma se complementan todos los aspectos que se buscan lograr en una

ecovilla.
  

 Más info
  

Notas y Blog
 

Limpiando el planeta de Basura
 de comunidad a comunidad

  

                        
 

Leer la nota completa  
 

Cóndores: su sorpendente mundo
 

 
Leer la nota completa  
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