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Prefacio
• Este documento es principalmente un resumen de mi vivencia y experiencia con
la permacultura, primero explicando brevemente el proyecto colectivo Andalican
y posteriormente un informe más detallado y que a su vez es la presentación de
este diploma, Pu Am Eco Lodge, proyecto en el cual vivo y que está en pleno
desarrollo ubicado en la zona sur de Chile.
• La Permacultura como herramienta de diseño llegó a mi vida como una respuesta
a la necesidad de hacer un movimiento personal desde la ciudad al campo, pero
de manera responsable con el medio ambiente, con fundamentos y
conocimientos que pudiera aplicar desde mi arribo. Fue en el año 2008 que tomé
mi primer curso introductorio en permacultura y luego de experimentar por casi
6 años me decidí a tomar mi PDC (Curso de Diseño en Permacultura),
conocimientos y éticas fundamentales que he ido aplicando tanto en mi vida
personal como en el proyecto que adquirimos el año 2015 y que presento a
continuación.

Contexto
• Este escrito es fundamentalmente un análisis y presentación del
proyecto Pu Am Eco Lodge, emprendimiento orientado al turismo
experiencial, inserto en la comuna de Curarrehue, que busca
mediante un diseño en base a los principios de diseño de la
Permacultura y con resultados medibles, poder ser una base y
ejemplo para proyectos enmarcados en la comuna y fuera de la
misma.
• El documento intentará mostrar el conocimiento en la categoría
“Diseño y desarrollo del Sitio” de acuerdo al Diploma aquí presentado.

Historia y Experiencia Personal

Historia Personal
• La permacultura se cruzó en mi camino ahí por el año 2008 y junto con ello todo el movimiento mundial sobre ecoaldeas y
comunidades intencionales, me hizo tanto sentido a modo de respuesta a la situación que como humanidad estamos atravesando,
que al año siguiente, vale decir el año 2009, junto a 6 amigos emprendimos la aventura de formar una comunidad. Adquirimos
7,17 hectáreas en el Valle de Caleu distante a 70 km. de la capital de Chile, Santiago. El terreno presentaba muchas dificultades
porque tenía un camino de acceso en pésimo estado, no estaba cercado, no tenía captación de agua, en el fondo era un terreno
virgen respecto al uso humano, solo había sido utilizado para pastoreo de vacas con su consecuente deterioro y erosión.
• Dentro de las principales tareas que desarrollamos podemos nombrar por ejemplo:
-Construcción de caminos.
-Cercos perimetrales.
-Noria y distribución de agua por pendiente.
-Instalación de energía eléctrica fotovoltaica.
-Auto y bioconstrucción de viviendas.
-Baños secos.
-Huertas experimentales.
-Hornos de barro.

Historia y Experiencia Personal: Ecoaldea Andalican
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HUERTA
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Historia y Experencia Personal: Ecoaldeas por el Mundo

Proyectos por el mundo
• Fue en el año 2014 que motivado por conocer y aprender de otros proyectos nos
embarcamos junto a mi compañera y una pareja de amigos (hoy socios de Pu Am) en un
hermoso viaje que nos llevó por diversos proyectos.
• Este viaje nos llevó a la conclusión de que al menos por ahora, era y es difícil querer
formar un proyecto comunitario por la inversión de energía que requiere levantar un
espacio colectivo, con los desafíos propios de convivir con más personas, todos traemos
un pasado, dificultades, una carga, situaciones que muchas veces afloran en estos
espacios comunes, pero a la vez admiramos y apoyamos a quienes deciden embarcarse
en tener una vida común, queriendo redescubrir qué tecnologías sociales y herramientas
podemos ir abrazando una mejor convivencia en todo ámbito de la vida.
• Aprendimos tanto, conocimos gente hermosa, proyectos increíbles, todos tan diversos,
pero respondiendo a una causa común, “ser un laboratorio humano para el futuro, pero
viviéndose y perfeccionándose en el presente”.

Proyectos por el mundo
-Crystal Waters, Australia.
-Green School, Bali.
-Pun Pun, Tailandia.
-Panja Project, Tailandia.
-Auroville, India.
-Zegg, Alemania.
-Findhorn, Escocia.
-Damanhur, Italia.
-Arterra Bizimodu, España.
-Lakabe, España.
-Cortijo Al-Hamam, España.
-Tamera, Portugal.
-Aldea Feliz, Colombia.

https://crystalwaters.org.au/
https://www.greenschool.org/
http://www.punpunthailand.org/
http://www.panyaproject.org/
https://www.auroville.org/
https://www.zegg.de/es/
https://www.findhorn.org/
http://www.damanhur.org/
https://arterrabizimodu.org/
https://lakabe.org/es/inicio/
https://www.cortijo-al-hamam.com/es/
https://www.tamera.org/
http://aldeafeliz.com/

Historia y Experiencia Personal: Huertas Colgantes.
• Previo a definitivamente partir a vivir al actual proyecto, estuvimos
desarrollando un prototipo de cultivos aeropónicos, el cual consiste
en cultivar semillas de hortalizas en canastillos con sustrato de coco,
el cual una vez ya teniendo una raíz adecuada es colocada dentro de
un tubo de 110 cm con salidas de tubos de 50 cm con un corte en
45º. Luego de esto, todo el riego se realiza con aspersores de
pequeños micrones que junto al agua viene incorporados los
nutrientes y minerales gracias al humus líquido y un compuesto en
base a algas. Al abrir el riego se genera una suerte de nube dentro del
tubo la cual va descendiendo para luego ser recolectada en la parte
inferior y vuelta a llevar al estanque desde donde se inicia el ciclo.

Historia y Experiencia Personal: Huertas Colgantes.

Cursos y Talleres
• Introducción a la Permacultura
2008 • Taller Modular de Tecnologías Apropiadas
• Taller Ilumimación Led
2009 • Taller Construcción con fardos de paja
• Taller huertas orgánicas biointensivas
2012 • Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable
• Curso Diseño en Permacultura
2014 • Curso de Dragon Dreaming
• Curso de instalación eléctrica
2016 • Curso de técnicas invernales

Mentor principal:
Gastón Martínez (Argentina) del Instituto Ná Lu´um.
Mentores de apoyo:
Lucía Battegazzore de Uruguay - Raúl Vélez de México - Marcos Ninguem de Brasil.
Aldo Ferré de Uruguay - Emilio Ahumada de Argentina - Florencia Junara de Argentina.

Metodología de Diseño

OBREDIMET, un acrónimo adaptado de la ingeniería
industrial, muy utilizado en permacultura y que
puede aplicarse fácilmente a un nivel de
principiante.
En castellano muchas veces lo
encontramos simplificado como LREDIM.

Historia del Lugar

OBSERVAR

• Curarrehue, que en Mapuzungun significa “Altar de Piedra” o “Piedra Nueva” y
ubicada en la zona bosquete del Trancura, habría sido visitada en las primeras
excursiones que hicieron los conquistadores españoles a continuación de la
fundación de Villarrica en 1551. Durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo
XX, como resultado de la ocupación militar del Estado Chileno del territorio
Mapuche en la llamada "Pacificación de la Araucanía" se generó una fuerte
corriente migratoria de familias mapuche que huían de la ocupación del paño
central del territorio regional, replegándose y reestableciéndose en sectores
precordilleranos.
• La tercera corriente migratoria se produce entre las décadas de 1920 al 1930
como resultado de la crisis económica que obligó a muchos chilenos a buscar
nuevos horizontes como colonos.
• Muchos de ellos buscaron establecerse en la zona, dedicándose a la agricultura y
al comercio de ganado. En esa época el Estado Chileno comenzó la construcción
del camino desde Villarrica al paso fronterizo Mamuil Malal lo que atrajo mucha
mano de obra y permitió el desarrollo de la actividad maderera.
https://www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-178.html

Historia del Lugar
• Con estos procesos migratorios se conformó el poblado de Curarrehue y las localidades
de Puesco, Carén, Trancura, Reigolil, Quiñenahuín, Maite, Puala, Huincapalihue, Rukako,
Panqui, Loncofilo, Huampoe, Palguín entre otros.
• A partir de 1980 se constituyó la comuna de Curarrehue, antiguamente dependiente de
Pucón, funcionando con un municipio instalado a partir del 8 de Enero de 1981.
• Hoy la comuna se encuentra enfocada al Turismo de Intereses Especiales, el que se
desarrolla principalmente en torno a la Naturaleza, las Reservas y Parque Nacional, el
cuál posee escenarios únicos, un místico paisaje, donde las tradiciones, ritos y cultura
mapuche, son sin duda la característica principal de la zona. A esto hay que agregar que
más del 70% de la comuna corresponden a Áreas Protegidas por el Estado, lo que
proyecta la zona como una de las más prístinas de territorio nacional con un potencial
turístico incuestionable.
• Curarrehue posee condiciones ideales para la agricultura y pastoreo a menor escala ya
que, debido a su historia de erupciones volcánicas, tiene suelos ricos en nutrientes.
• Por otro lado, la región de La Araucanía es la más pobre de Chile, lo que invita a tener
desafíos que involucren y nos favorezcan a todos, pensando en proyectos a largo plazo y
sustentables en el tiempo.

OBSERVAR

Sobre el Lugar……

OBSERVAR

Ubicación (Región de la Araucanía)

PU AM ECO LODGE
• 15,3 has

Curarrehue

• 660 a 870 msnm
• Bosque primario
• Río Panqui

Curarrehue se encuentra ubicada a 152 kilómetros de la capital regional de Temuco, región de la Araucanía y a 39 kilómetros de la ciudad de Pucón. La comuna limita al Norte
con la comuna de Melipeuco, al este y Sur este con la Republica Argentina, al Oeste con las comunas de Cunco, Pucón y Panguipulli. Como puerta obligada hacia la Republica
Argentina se encuentra el Paso Internacional Mamuil Malal.

OBSERVAR

El terreno (en cuadro rojo) está en una zona de
abundantes ríos que alimentan la cuenca del Trankura.

.
Observación y Análisis del Sitio
II.

Flora y Fauna

• Pu Am está ubicada a 11 km del pueblo de Curarrehue, cuenta con una
superficie de 15,3 has de las cuales 9 hectáreas son de bosque nativo en
recuperación, donde predominan los Coigües, Mañíos, Tepas y Robles.
Colinda hacia el sureste con el río Panqui (Cría de Puma en
Mapuzungun), con el Parque Nacional Huerquehue hacia el norteoeste y
dos vecinos al noreste y suroeste.
• 6,3 hectáreas del terreno fueron taladas, limpiadas y posteriormente
destinadas a pastoreo, con la consecuente erosión, compactación y daño
a los brotes de nuevos árboles nativos.
• Se puede apreciar la presencia de numerosas aves tales como, águilas,
aguiluchos, Con Con (Strix rufipes), Tiuques (Milvago chimango),
Bandurrias (Theristicus caudatus), Huairavo (Nycticorax nycticorax),
Golondrinas (Hirundo rustica), Loro Cachañia (Enicognathus
ferrugineus), Mirlo (Molothrus bonariensis), Cometocino Patagónico
(Phygilus Patagonicus), Comesebo ((Phrygilus Pataconicus), Pitio
(Colaptes pitius). Chucao (Scelorchilus rubecula), Martin Pescador
((Megaceryle Torquata), entre otros.

OBSERVAR

Observación y Análisis del Sitio
• Dentro de los mamíferos podemos encontrar
Pumas (Puma concolor), Zorros Culpeo
(Lycalopex culpaeus), Conejos (Oryctolagus
cuniculus), Chingue (Conepatus Chinga),
diferentes tipos de roedores. Entre los anfibios
podemos encontrar la lagartija esbelta
(liolaemus tenius), otras especies de lagartijas,
culebra cola corta (Tachymenis Chilensis) y
ranas.

OBSERVAR

Observación y Análisis del Sitio
I.

OBSERVAR

Clima y Relieve

• El terreno está entre los 660 y los 870 m.s.n.m.
• Las precipitaciones rodean los 1.800 milímetros anuales, siendo una de las zonas con más lluvia de Chile. Las nevadas
oscilan entre los 10 centímetros y como extremo 1 metro en la temporada invernal.
• Las temperaturas mínimas pueden llegar en su extremo a los -14º Celsius en invierno y los 30º Celsius durante el verano.

Observación e Historia Local
• Antes de comenzar el diseño del sitio,
estuve observando el terreno en cada una
de las estaciones, verificando los niveles de
las vertientes, del río, las zonas inundables,
el viento, el sol, los árboles, la fauna,
llegando a conclusiones muy importantes a
la hora de tomar decisiones más definitivas
para con el diseño.
• Además pude tener entrevistas con los
dueños anteriores y lugareños para tener
información histórica de primera fuente.
Cantidad de centímetros anuales de nieve,
incendios históricos, desborde del río,
ataque de animales, inundaciones,
funcionamiento del camino durante el año,
entre otros.

Imagen del terreno cuando fue adquirido

OBSERVAR

Observación y Análisis del Sitio
OBSERVAR

III. Recorrido de la luz Solar

Observación y Análisis del Sitio
OBSERVAR

IV. Vientos Predominantes

Limitaciones
• Recursos económicos.
• Falta de luz solar en muchos meses del año.
• Influencia de viento fuerte.
• Plaga de Chaquetas Amarillas.
• Falta de locomoción pública.
• Falta de mano de obra local.
• Capacidad de carga del puente de acceso.
• Cortes de luz eléctrica frecuentes.
• Falta de conocimientos en el manejo de bovinos.

LIMITACIONES

Recursos

RECURSOS

Habilidades y conocimientos
• Los 4 miembros de Pu Am tenemos diversas habilidades que en conjunto nos han servido para levantar el proyecto
rápidamente a pesar del clima extremo en el que vivimos.
• Los 4 tenemos un Curso de Diseño en Permacultura, Luna tiene bastos conocimientos en huertas medicinales, árboles
nativos y huertas orgánicas biointensivas, Juan tiene mucha experiencia en huertas, frutales, gallinas, construcción y un
gran espíritu de trabajo. María José es ingeniera en medio ambiente con mucho conocimiento en cultivos orgánicos y
biodinámicos, además de aspectos legales necesarios para el funcionamiento del proyecto. En mi caso tengo
conocimientos avanzados en tecnologías apropiadas, construcción con fardos de paja, estucos naturales, electricidad y
marketing.

Recursos

RECURSOS

Inversión Económica
• El aporte de capital inicial realizado por los cuatro fue una suma importante de recursos y fue realizada en partes iguales,
la mitad de la inversión fue para la compra del terreno y la otra mitad ha sido invertida en el arreglo de la casa habitación
que se encontraba en el lugar, posteriormente en la compra de herramientas eléctricas y manuales y finalmente en las
construcciones nuevas. Proyectamos generar suficientes ingresos para nuestros gastos familiares anuales y el
mantenimiento del proyecto para el quinto año de funcionamiento. María José y yo hemos podido mantener trabajos
formales en modo teletrabajo lo que nos ha ayudado a ir solventando los gastos familiares y que el proyecto ha requerido
luego del aporte inicial. Luna y Juan han podido mantenerse gracias a sus ahorros y clases de yoga que Juan hace vía
internet.

Recursos

RECURSOS

Tiempo
• Salvo por los viajes de trabajo a Santiago y por la maternidad y paternidad que amorosamente hemos vivido ambas
familias, en general contamos con bastante tiempo para destinar al desarrollo y construcción del espacio.
• El haber invertido tanto tiempo en Pu Am Eco Lodge, nos ha ahorrado mucho dinero en pago de maestros y nos ha
permitido avanzar considerablemente en un corto período.
• Creemos que al quinto año también, podremos comenzar a disponer de mayor tiempo personal, de ocio y para nuestras
familias, solo tendremos que invertir tiempo en mantenciones y cuidados.

Evaluación

EVALUACIÓN

Como eje principal están las Éticas de la Permacultura, que tienen que verse presentes en cada paso del proyecto y su
implementación:
- El Cuidado de la Tierra: Cuidado del bosque primario, la recuperación de suelos erosionados, el uso eficiente del agua y
tratamiento de aguas residuales, el uso eficiente de la leña, cuidado y respeto de la flora y fauna. Producción consciente de
alimentos.
- El Cuidado de las Personas: Hemos realizado talleres como por ejemplo un PDC, Retiros de Yoga, Talleres de Contacto,
encuentro de la Red Chilena de Ecoaldeas, entre otros. Además nos hemos preocupado de crear espacios de conexión entre
los visitantes y la naturaleza inmersa en el proyecto y por supuesto, en el cuidado de nosotros, nuestros tiempos, nuestra
salud, nuestras familias.
- Compartir los excedentes, Hemos procurado compartir gratuitamente conocimientos en permacultura y conocimientos y
habilidades en general con gente local, hemos regalado e intercambiado semillas y árboles nativos con vecinos. Apoyamos
el desarrollo de espacios comunitarios con un enfoque medio ambiental. Hemos participado de mingas y ayudas que han
necesitado nuestro vecinos y amigos.

Algunos aspectos negativos
• El terreno estaba muy erosionado producto de la tala del
bosque nativo y el posterior traslado de los trozos de troncos
con bueyes, lo que generó grandes surcos que son
permanentemente lavados por las lluvias. Además, el renoval
o plantas primarias han sido constantemente pisadas y
comidas por los animales de ganadería.
• Debido a que hasta el año 2015 no pasaba el camión de
basura por el valle, encontramos varios micro basurales
principalmente de botellas de vidrio y desechos no orgánicos.
• El terreno contaba con varias construcciones para animales
en muy mal estado.
• La captación y acumulación de agua eran muy bajas en
relación a la vivienda, lo que no permitía tener presión
suficiente.

EVALUACIÓN

• El cerco con los vecinos estaba en mal estado lo que permitía
el paso de animales con sus respectivas consecuencias.
• El puente y camino de acceso estaban en mal estado.
• La aislación de la casa habitación era nula lo que obligaba a
ocupar mucha leña para su calefacción.
• La exposición solar durante el invierno es desfavorable,
considerando una exposición directa del sol de solo 5 horas
diarias.

Algunos aspectos positivos

• Contamos con luz eléctrica conectada a la red.
• El terreno tiene 3 vertientes para consumo humano y
riego.
• El terreno cuenta con un humedal natural en la parte baja
del mismo, lo que atrae distinta fauna durante el año,
actúa como zona buffer o de amortiguación y además
funciona como una esponja que ayuda a mantener una
cierta humedad en los meses de mayor calor además de
ser un excelente retenedor de carbono.

EVALUACIÓN

• La tierra fue abonada constantemente y al no haber
tenido agricultura intensiva en los últimos años, tiene una
composición ideal para el desarrollo de huertas y
plantación de árboles nativos, frutales y ornamentales.
• Contamos con un río en la parte baja del terreno, es un
espacio único para zona 5 que nos invita a la
contemplación, relajo, recreación, etc.
• El terreno en la parte noreste colinda con el Parque
Nacional Huerquehue, lo que nos asegura una tierra
prístina, bosques centenarios, aguas cristalinas y flora y
fauna en abundancia.

¿Porqué del diseño?

DISEÑO

• El diseño busca responder a una problemática general en el uso de tierras
casi a lo largo del mundo donde no se mide el impacto, la degradación y el
uso insostenible de los recursos.
• Por el contrario, mediante este diseño queremos demostrar que cuidando
el medio ambiente, los recursos naturales, el suelo y a nosotros mismos,
además de utilizando mayoritariamente materiales locales para
infraestructuras, se puede disponer de lo necesario para una vida en
armonía con y para el entorno que nos rodea. Además, queremos enseñar
que la sustentabilidad no es suficiente versus la necesidad de la
restauración ecológica.
• Por último, buscamos construir un espacio de inspiración para quienes nos
visiten y para otros proyectos en la comuna y región.

Diseño: Objetivos

7. Habilitar
infraestructuras para la
generación de energía y
alimentos.

6. Crear un espacio lo
más resiliente posible a
los cambios externos.

5. Transformarse en un
espacio de inspiración y
ejemplo para otros
desarrollos de la región.

1. Diseñar un proyecto a
partir de los principios de
la Permacultura teniendo
las éticas como eje
principal.
2. Generar negocios
social y ecológicamente
responsables.

3. Crear espacios de
contemplación y
contacto con la
naturaleza.

4. Aplicar técnicas que
disminuyan el impacto
humano en el entorno y
para la recuperación de
suelos y bosques.

DISEÑO

Etapas del Proyecto
2016
• Mejora de la casa habitación.
• Construcción de compostera
• Construcción de captación de agua y acumulación de la misma.
• Mejora del camino de acceso.
• Construcción de leñera.
• Construcción del Lodge.

2017
• Construcción del Lodge (Segunda etapa).
• Construcción de cabañas.
• Implementación de bosque comestible (Primera etapa).
• Construcción de laguna.
• Construcción de planta de tratamiento de aguas grises y negras.
• Construcción de duchas y baños secos para visitas.
• Diseño e implementación de huertas (Primera etapa).

Etapas del Proyecto

DISEÑO

2018
• Diseño de jardines.
• Construcción de pesebrera.
• Implementación de cercos eléctricos móviles.
• Desarme de estructuras antiguas.
• Construcción de invernadero.

2019
• Plantación de árboles nativos en zonas degradadas.
• Construcción de galpón para materiales y herramientas.
• Construcción de leñera en zona de acopio y secado.
• Instalación de caldera en Lodge.
• Participación de reuniones con otros emprendimientos del valle y
biorregión.
• Construcción de nuevo puente de acceso.

Etapas del Proyecto

DISEÑO

2020
• Construcción de casa habitación de una de las familias de Pu Am.
• Mantención en caminos.
• Mantención de construcciones.
• Construcción de toma de agua, conducción y bajada a turbina
hidráulica (Primera etapa).
• Instalación de tinajas de agua caliente.
• Construcción de deck sobre laguna.
• Construcción de nuevo portón de acceso.
• Implementación de bancales de papas y siembra de trigo.

2021
• Construcción de gallinero móvil.
• Construcción de cultivo de peces.
• Mantención de caminos.
• Ampliación de cercos eléctricos para plantel de ovejas.
• Construcción e implementación de sendero interpretativo.

Definición de Zonas

DISEÑO

Zona 0
Corresponde a el Lodge que contiene el restaurant, habitaciones, frutales, horno de
barro y cocina rocket, además de la casa refugio y cabañas, estacionamientos y zona de
niños.
Zona 1
La componen la huerta, invernadero, gallinero, pesebrera, leñera de secado, bodega,
colmenas, cultivo de peces y todas las zonas destinada para el pastoreo de ovejas y
gallinero móvil, siempre con cercos eléctricos movibles.
Zona 2
Esta zona es principalmente el espacio que conforman el bosque comestible, un lugar
experimental y en constante desarrollo, además de gallinero móvil en una época del
año.
Zona 3
Este espacio está destinado a la producción de bayas nativas de una estación, que no
conllevan mucho cuidado y que están adaptados a este terreno como son la Chaura,
Michay, Calafate, Murtilla, además servirá para frenar la erosión de parte de esta área
que dejó huellas para bajar troncos con bueyes.
Zona 4
Esta zona será exclusiva para el desarrollo de un bosque maderero tanto para
construcción como para leña. Hemos escogido el roble (Nothofagus Obliqua) por su
rápido crecimiento, por tener en el terreno con múltiples brotes listos para ser
trasplantados y así evitar una introducción de especie exótica al bosque nativo.
Zona 5
Como zona de inspiración contamos como diferentes lugares naturales como el río,
pequeños bosques en su orilla y el gran bosque con sus quebradas de agua en la zona
alta del terreno, así como la laguna artificial construida en la parte baja junto al humedal.

Plano de
Zonas

DISEÑO

Primeros diseños

DISEÑO

Diseño General

DISEÑO

Diseño General

DISEÑO

Algunos detalles del diseño.
Aguas

DISEÑO

En el número 1 podemos encontrar los estanques de acumulación, luego de ello se distribuyen hacia las cabañas en el
número 2, en la casa refugio en el número 3 y lodge en número 4, posteriormente todas las aguas son tratadas en el
humedal de depuración en el número 8 para finalmente llegar al humedal natural en el número 8. Por otro lado, dispusimos
de otro punto de captación y acumulación menor (500 litros) en el número 5 para inmediatamente ser distribuidos a los
animales en el número 6 y huertas e invernadero en el número 7.

Algunos detalles del diseño.
Bosque comestible y vertiente

En la zona marcada con el número 1 se encuentra otro nacimiento de una vertiente que anteriormente iba directo
al río. En este caso dispusimos de esta agua para generar un pequeño reservorio y espejo marcado con el número 2,
posteriormente realizamos un canal utilizando la herramienta A que riega e infiltra el bosque comestible, este recorrido
desemboca en la laguna oxigenando la misma, reservorio mayor utilizado para el cultivo de truchas y un cambio en el
paisaje en general. Finalmente el agua sigue al humedal marcado en el número 5 para lentamente desembocar en el
río marcado con el número 6.

DISEÑO

Algunos detalles del diseño.
Energías

DISEÑO

Chile es el único país donde el agua es privada y que la misma está separada de la propiedad. Actualmente está en proceso la
inscripción de 3 vertientes para uso consuntivo (Consumo) y 1 no consuntivo (Generación Eléctrica). Aprovechando el caudal y
pendiente en la zona marcada con el número 1 se está instalando una turbina hidráulica de 2kva, la cual se conectará con la caja de
distribución en la zona marcada con el número 2 para luego ser distribuida a las construcciones marcadas con los números 3, 4, 5 y 6.
También contamos con paneles fotovoltaicos que cargan las baterías de los cercos en la zona del estacionamiento.

Algunos detalles del diseño.
Compostera

DISEÑO

Dentro de este ciclo podemos identificar el flujo de los residuos vegetales desde la cocina del Lodge ubicado con el número 1 hacia la
compostera identificada con el número 2, desde ahí y una vez maduro se distribuye a la huerta en el número 4, invernadero en el
número 3, bosque comestible en el número 5, frutales en el número 6 y huerto medicinal en el 7. Desde todos estos punto se
obtiene rendimiento (comida) que vuelven a la cocina.

Algunos detalles del diseño.
Gallinas

DISEÑO

Desde el gallinero marcado con el número 1 obtenemos guano que se juntan con las pilas del guano de ovejo marcados con el
número 2. Por otro lado mediante un gallinero móvil y según la temporada dispondremos las gallinas en algunos bancales de la
huerta marcados con el número 3 y en el bosque comestible marcado con el número 5. Además de utilizar un segundo invernadero
tipo túnel también situado en el número 1 donde las gallinas pasarán todo el invierno con un sistema de cama profunda, mismo que
servirá para nuevos cultivos durante el verano. Los huevos y carne por supuesto irán directo a la zona de la cocina marcada con el
número 6.

DISEÑO

Algunos detalles del diseño.
Abono

7

Desde la pesebrera destinada para las ovejas marcada con el número 1 y desde el gallinero obtenemos el guano que se apila en la
marca número 2, una vez maduro se lleva a las huertas en el número 3 e invernadero en número 4, además se alimentan las
lombrices en el 5 y de ahí los mismos alimentos terminan en la cocina marcada con el número 6. También abonamos árboles frutales
y nativos que hemos seguido plantando 7.

DISEÑO

Algunos detalles del diseño.
Sol

7

Principalmente desde la zona norte del terreno identificado con el número 1 es desde donde recibiremos mayor energía del sol. El
vital elemento es absorbido por los árboles y vegetales tanto en el bosque comestible identificado con el número 7, como por los
frutales marcados con el número 3, huerta en el número 4 y cultivos dentro del invernadero en el número 5. Sumado a estos está el
deshidratador en el número 2, todos en su conjunto proveen de alimento para la cocina en el número 6.

Algunos detalles del diseño.
Leña

DISEÑO

En la zona marcada con el número 1 encontramos un espacio de aproximadamente ½ hectárea destinada a la reforestación utilizando
robles para el uso de leña la cual se acopia en trozos grandes para su secado en la leñera marcada con el número 2, luego se corta en
menores dimensiones en la leñera más pequeña ubicada con el número 3 para luego ser distribuida a cabañas y casas.

Diagrama de flujo de energía
DISEÑO

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

1. Construcción de refugio o Lodge:
Metodología y técnicas
Al momento de diseñar el Lodge, buscamos que fuera un lugar espacioso, de fácil acceso, con mucha luz natural, abrigado,
económico en relación al m2 tradicional y con un toque rústico o propio. Que fuera el corazón del proyecto.
Ya que anteriormente habíamos participado de talleres y habíamos trabajado con fardos, es que nos animamos a utilizar este
material local como aislante. De la
misma manera y pensando en la cantidad de lluvia al que iba a estar expuesto y ya que pudimos comprar una gran cantidad de
cantoneras o cortezas de árboles nativos a muy bajo costo, decidimos utilizarlo como material exterior.
El cimiento fue tradicional, principalmente porque contábamos con las piedras del río y también pensando en una estructura
firme en caso de sismos.
Las pendientes de los techos también fueron considerando la cantidad de nieve que se podría acumular en invierno.
Al momento que fuimos desarmando construcciones viejas del terreno, fuimos separando las tablas nativas que pudieran ser
rescatadas y reutilizadas en distintas partes de la construcción.

REFUGIO O LODGE:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

Ingresos o requerimientos (Inputs)

DISEÑO

a. Recursos económicos.
b. Plano arquitectónico.
c. Herramientas eléctricas y manuales.
d. Conocimientos
gasfitería.

en

construcción,

electricidad,

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e. Materiales: Maderas principalmente sacadas de
troncos que estaban tirados en la parte alta del
terreno, compra de otras maderas en las cercanías del
terreno. Fardos de paja comprados en la zona,
cemento y fierro para cimiento, piedras sacadas del
río, vidrios y techo comprados en la ciudad, muebles
fabricados con madera local, artefactos de baño y
cocina comprados en la ciudad.

Una construcción abrigada.
Un espacio que reúne.
Un lugar seguro.
Una construcción luminosa.
Alimento desde la cocina.
Agua caliente y calefacción desde caldera.
Desechos orgánicos para la compostera.
Ceniza de la caldera para la huerta.
Ingresos generados por la estadía de turistas.

f. Las etapas de construcción consistieron en
excavaciones, cimientos, sobre cimientos, estructura
de madera, techumbre, electricidad y aguas, aislación,
forro, vidrios, pinturas y terminaciones.

Los principios de diseño se basaron en:
• Tener una ubicación relativa con respecto a la zona 1 y que fuera una zona segura.
• Ser un espacio multifuncional.
• Utilización de materiales naturales, de fácil acceso, locales y económicos.
• Que a pesar del tamaño se integrara con el entorno.

DISEÑO

Trasladando troncos que dejaron los dueños
anteriores para ser utilizados en la construcción.

Fundaciones rellenas con piedras
sacadas del río que pasa por el terreno.

DISEÑO

Cadenas y moldes para recibir los pilares estructurales

DISEÑO

Postura de pilares y estructuras principales

Ensamble de vigas estructurales

DISEÑO

Estructuras principales del 1er piso

Estructuras del 2do piso, tijerales y postura de techo.

DISEÑO

Barnizando cantoneras al final del invierno.

DISEÑO

Aislación perimetral y entre habitaciones con fardos de paja

DISEÑO

Construcción completamente cerrada con “cantoneras” o
cortes de descarte, vidrios en habitaciones en
2do piso con termopanel y de 6” en 1er piso (área común).

Lodge o refugio principal para recibir turistas,
estructura principalmente de madera nativa local y
fardos de paja. Todas las habitaciones y baños con luz natural.

DISEÑO

Interior del Lodge con detalles de
maderas recicladas, botellas y piedras del río

Habitaciones luminosas, abrigadas
Y llenas de detalles.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

2. Construcción de Cabañas:
Metodología y técnicas
• Si bien teníamos lugares más planos y con mejor exposición solar, optamos por no arriesgarnos a construir en zonas de
posible inundación, además que buscábamos integrar de la mejor forma dichas construcciones con el entorno y que
además fueran abrigadas.
• Aprovechando que habíamos visitado el Hobbiton en Nueva Zelanda donde pudimos ver construcciones del tipo, es que nos
animamos a experimentar con materiales naturales, muros de neumáticos, techos vivos e ideas que surgieron en el
momento.

Ingresos o requerimientos (Inputs)

CABAÑAS:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

• Recursos económicos.

DISEÑO

• Plano arquitectónico.
• Herramientas eléctricas y manuales.
• Conocimientos
en
construcción,
electricidad,
gasfitería, soldadura y bastante ingenio y creatividad.
• Materiales: Neumáticos en desuso, compra de
maderas en las cercanías del terreno. Fardos de paja
comprados en la zona, cemento y fierro para cimiento,
piedras sacadas del río, vidrios, pvc y cartón para techo
verde techo, muebles fabricados con madera local,
artefactos de baño y cocina comprados en la ciudad.
• Las etapas de construcción consistieron en corte
(herido) en la loma, excavación para cimientos, sobre
cimientos, estructura de madera, muros de contención
externos de neumáticos para recibir la carga de tierra,
pvc y cartón reciclado para postura de pasto sobre
techo, instalación de electricidad y aguas, aislación con
fardos, entablado interior, vidrios, pinturas,
terminaciones y terraza.

Salidas al sistema (Outputs)
• Una construcción abrigada gracias a los fardos y la masa
térmica generada por el techo verde y los muros
perimetrales de tierra.
• Un espacio cálido y con buena luz gracias a las 4
lucarnas a pesar de estar en una mala exposición solar.
• Una construcción armónica y sin alterar el paisaje.
• Captura de carbono a través del techo verde.
• Calefacción desde estufa.
• Desechos orgánicos de la concina para la compostera.
• Ceniza de la doble combustión para la huerta.
• Ingresos generados por la estadía de turistas.

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•

Tener un diseño en base a un patrón natural con respecto a donde serían construidas.
Utilización de materiales naturales, de fácil acceso, locales y económicos.
Que a pesar del lugar elegido, se integrara con el entorno.

DISEÑO

Corte en loma para tener una caída y pendiente natural.

Estructura de madera nativa y pilares de árbol caído en terreno.

DISEÑO

Muros perimetrales de neumáticos y posteriormente rellenadas con tierra
sumado a la construcción de techo verde obteniendo gran masa térmica
equilibrando la temperatura interior tanto en días fríos como muy calurosos.

PVC, cartón, tierra harneada, vermiculita para escurrir agua.

DISEÑO

Postura de pastelones de pasto.

Se utilizó como guía el libro del arquitecto Gernot Minke,
Techos verdes. Planificación, ejecución, consejos prácticos.

DISEÑO

Cabañas integradas en el entorno.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos
y outputs

DISEÑO

3. Construcción de Huertas:
Metodología y técnicas
Decidimos hacer una huerta con el método biointensivo ya que habíamos tomado cursos con Fernando Pía y habíamos visitado su
centro en el Bolsón donde hay un clima similar. También pesó el hecho de que dicho método ya lo habíamos puesto en práctica
con mucho éxito en otros territorios.
Esta metodología responde a la necesidad de tener abundancia de comida en poco espacio y con menor trabajo.

HUERTAS:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas manuales
Abono
Cintas de riego
Manguera
Semillas
Colihues
Malla raschel o media sombra
Estanque de agua con sus mangueras y llaves
Fierro y plástico para túneles.

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•

Alimento de calidad
Semillas
Restos para gallinas
Podas, cortes y repiques para la compostera
Captura de carbono
Oxígeno
Seguridad alimentaria

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•
•
•
•

Obtener el mayor rendimiento en el menor espacio.
Capturar y guardar energía a través de los mini túneles de plástico que capturan el sol y de guardar humedad mediante la utilización de mulch.
Tener un diseño en base a un patrón natural aprovechando la forma semicircular del espacio perimetral de la zona 1.
Integrar este espacio en conjunto con el invernadero y animales de pastoreo.
Utilización de recursos biológicos proporcionados por la compostera, el abono de los animales y peces y mantillo del bosque.
Tener una ubicación relativa considerando los inputs y outputs.

DISEÑO

Bancales circulares

Trasplantando almácigos

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos
y outputs

DISEÑO

4. Laguna de Infiltración:
Metodología y técnicas
• Inspirados en el trabajo del “Rebelde Agrario”, el Austríaco Sepp Holzer, nos aventuramos a construir una laguna de retención e
infiltración en la parte baja del terreno. Dicho trabajo buscaba crear reservorios naturales utilizando el mismo material de la
excavación idealmente arcilla, para sellar la misma, así evitaremos utilizar pvc o plástico asegurando la infiltración en las napas
subterráneas. A los pocos días de terminada la laguna llegó a vivir al terreno una pareja de Martín Pescador, además hemos
tenido aves migratorias por algunas semanas. Por otro lado, la laguna a continuación del humedal funcionan como corta fuego ya
que los vientos fuertes provienen de esa zona.
• Al momento de la construcción se tomaron en cuenta los vientos para tener una mayor oxigenación de la laguna.
• Utilizamos los bordes naturales y a nivel para evitar en lo posible los muros de contención.
• La laguna se llena además de por las precipitaciones y aguas subterráneas que afloran en invierno, también encausamos una
vertiente que luego de recorrer el bosque comestible, llega a la laguna en el final de su recorrido.

LAGUNA INFILTRACIÓN:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

Ingresos o requerimientos (Inputs)
Retroexcavadora
Herramientas manuales
Niveles
Compuerta

•
•
•
•

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•
•
•

Construir un espacio que cumpliera múltiples funciones.
Reciclar o reutilizar una misma energía como es una vertiente que ya cumplía 2 funciones previo a que llene la laguna.
Maximizar los ecotonos naturales entre la sucesión de un humedal a una laguna y a un bosque.
Guardar o capturar una energía o elemento como es el agua y el oxígeno.
Utilizamos los bordes naturales como contención a la hora de sacar los niveles.

DISEÑO

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecotonos.
Un espacio de contemplación en zona 4.
Un reservorio de agua.
Un cortafuegos.
Un sistema de retención e infiltración.
Un regulador de temperatura.
Un refugio para aves y anfibios.
Un espacio para recreación.

DISEÑO

Retroexcavadora haciendo muros de contención

Retroexcavadora construyendo islas

DISEÑO

Laguna en proceso de llenado

Laguna en invierno

Deck sobre laguna para distintas actividades

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

5. Establecimiento del “Bosque Comestible” o Agroforestería.
Metodología y técnicas
• Si bien lograr imitar un bosque lleva mucho tiempo, es importante hacer una planificación año a año para comenzar a consolidar
a través de árboles primarios que en este caso utilizamos frutales ya existentes en el terreno como manzanos, cerezos y ciruelos
aprovechando su aclimatación. También compramos otros manzanos, membrillos, nogales en un vivero cercano y por último
trasplantamos otros arboles directamente desde el cerro como fueron avellanos chilenos, maquis y saucos, de esta manera
vamos teniendo una combinación que puede ser una suerte de prueba, pero a la vez, vamos generando un sistema más sólido.
Por otro lado, conseguimos una buena cantidad de semillas de lupino, principalmente como fijadores de nitrógeno y acelerar el
proceso de los árboles ya plantados y el terreno en general. Además hemos comenzado a plantar y trasplantar algunos arbustivos
y berries como frambuesas, chauras, zarzaparrilla y calafates.
• El riego del bosque en los meses de verano es a través de un canal que realizamos con la herramienta A, aprovechando una
vertiente que nace cerca de la entrada del terreno y que se iba inmediatamente al río, hoy cumple la función de crear una
pequeño estanque, regar el bosque y alimentar la laguna artificial para finalmente terminar en el humedal y así con un solo
elemento cumplir muchas funciones.

BOSQUE COMESTIBLE:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

Ingresos o requerimientos (Inputs)

Herramienta A para sacar niveles
Palas
Abono
Árboles
Semillas
Colihues
Mulch

•
•
•
•
•
•
•

DISEÑO

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecotonos.
Frutas.
Sombra.
Corta viento.
Semillas.
Leña.
Ramas para chipear.
Oxígeno.
Captura de carbono.

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•
•
•
•

Al tercer año ya estamos obteniendo rendimientos.
Buscamos que el bosque se autorregule, que requiera la menor energía posible.
El diseño del bosque busca integrar, rastreras, arbustos , arboles pequeños y grandes.
Sin duda que un bosque comestible madura es una solución lenta y a baja escala.
Busca ser imitar los patrones naturales de un bosque y cumplir muchas funciones como producir sombra, alimentos, leña, cortaviento, entregar oxígeno, etc.
Este diseño acelera la sucesión ecológica entre sus componentes.

DISEÑO

Terminando de plantar los primeros frutales y haciendo la prueba del recorrido del canal

Bandurrias comiendo semillas y lombrices alrededor de los árboles

DISEÑO

Final del recorrido del canal que termina en la laguna.

DISEÑO

Frutales después de 1 año

Metodología y técnicas inputs, principios de diseño, ejemplos
y outputs

DISEÑO

6. Planta de tratamiento de aguas residuales.
Metodología y técnicas
• Una de nuestras grandes preocupaciones al momento de diseñar el espacio en el cual íbamos a habitar era la disposición de las
aguas negras o aguas residuales de las viviendas, para ello fue que levantamos como desafío el diseño de un humedal de
depuración en el marco del Curso de Diseño de Permacultura que realizamos junto al Instituto Na Luum.
• El sistema básicamente consiste primero separar aguas negras de aguas grises, desde estas últimas dispusimos de un corta jabón en
la salida de la lavadora o lavadero, luego junto a las aguas de duchas, lavamanos y cocina pasa por un desgrasador para
posteriormente juntarse con las aguas negras, ambas pasan por fosas de decantación de sólidos, mismas que están inoculadas con
microorganismos efectivos para disminuir los lodos, después todas las aguas pasan por piscinas de decantación rellenas con grava
para conseguir evapotranspiración y con plantas para el proceso de fitodepuración. Hay que considerar que el tamaño en litros y m3
del corta jabón, desengrasador, fosas y piscinas deben estar calculadas según cantidad de baños y personas que utilizarán el
espacio. También es importante mencionar que todas las piscinas son completamente herméticas ya que las aguas subterráneas
están a poca profundidad y podríamos contaminarlas en el proceso. Como dato importante es tener la preocupación de que las
aguas nunca estén en contacto directo con el ambiente para evitar malos olores y contaminación.

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta eléctricas
Palas
Cemento
PVC
Piedras
Grava
Malla de gallinero
Colihues
Plantas
Tubos de PVC
Fosas
Tambores de plástico

Los principios de diseño se basaron en:
- Uno de los principios que utilizamos fue la de no generar residuos.
- Ya que no teníamos conocimientos sobre esta solución, respondimos creativamente al problema.
- Capturamos la energía del sol para generar evotranspiración.
- Es un diseño pequeño para un gran problema.

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•

Agua limpia.
Un espacio armónico.
Una solución económica y eficiente.
Un proyecto para replicar en otros espacios.

DISEÑO

Comenzando las excavaciones.

Poniendo la malla para luego hacer el ferrocemento.

DISEÑO

Piscinas listas para recibir la grava.

DISEÑO

Dos desengrasadores para aguas grises

Terminando la colocación de la grava para comenzar a poner las plantas y el tubo de salida.

Fosas para lodos.

DISEÑO

Planta terminada y en funcionamiento.

DISEÑO

Imagen aérea de la planta.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos
y outputs

DISEÑO

7. Horno de barro y cocina Rocket.
Metodología y técnicas
• Esta técnica ya la habíamos implementado en nuestro proyecto anterior años atrás, es una mejora sustancial del clásico horno de
barro pero con un diseño que reflecta el calor hacia el tambor mejorando su eficiencia y por consecuencia el uso de la leña.
Además se le agregó una cocina rocket que usando un mismo tiraje con el calor del humo y vapores, calentamos una plancha de
fierro que nos sirve para otras cocciones.

HORNO DE BARRO Y COCINA ROCKET:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta eléctricas
Ladrillos fiscal
Cemento
Tambor metálico de 200 iltros
Piedras
Arcilla
Malla de gallinero
Fierro de 8
Alambre
Plancha de fierro
Caños para salidas de humo
Coligues

Salidas al sistema (Outputs)
• Calor.
• Alimentos preparados (pan, pizzas, verduras asadas,
etc.)
• Ceniza.
• Un espacio que reúne.

Los principios de diseño se basaron en:
• Captura energía para tener mayor eficiencia.
• Un solo fuego nos permite calentar, cocinar, secar, hervir, cumpliendo múltiples funcionalidades con un solo elemento.
• Es posible obtener mucho rendimientos con poca energía.

DISEÑO

Base de ladrillos para recibir el tambor

Muro de quincha

DISEÑO

Fuego de prueba y secado encendido

DISEÑO

Fuego de prueba y secado encendido

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

8. Invernadero.
Metodología y técnicas
• Como vivimos en una zona fría y uno de nuestros intereses es tener alimento durante todo el año, es que tuvimos que estudiar
construcciones de invernaderos para climas fríos, fue así que llegamos al documental y manual de construcción llamado The
Greenhouse of the Future, el cual nos sirvió de guía.
• Utilizamos la aplicación para celular Sun Surveyor para calcular la salida y puesta de sol en las distintas épocas del año, además de
calcular la inclinación del sol en los meses que más requeríamos su energía dentro del invernadero y no generar un reflejo en las
planchas de policarbonato y perder parte de su calor.
• La construcción en nuestro caso fue hacer una estructura de fierro con su debida inclinación, un muro que mira hacia el norte
completamente de piedra la cual atrapa el calor durante el día y lo libera durante la noche, además atrás del muro realizamos un
talud de tierra para generar masa térmica y bajo el mismo, pusimos varios metros de tubos de 110cm con una salida sobre el talud y
una entrada dentro del invernadero, al estar bajo la tierra el aire que circula dentro del tubo varía muy poco su temperatura
generando una convección tanto para ingresar aire tibio adentro del invernadero o bien sacar aire caliente desde el mismo. Ideal para
esto es reutilizar un ventilador de pc de doble polo para así inyectar o sacar aire según la temperatura dentro del invernadero. Por
último pusimos ventanas en todo el largo de la parte baja del invernadero y la parte más alta, ambas del mismo tamaño para generar
la corriente y regulación de temperatura necesaria. Decidimos utilizar policarbonato por su durabilidad y así evitar generar residuos,
además por su propiedad de aislación al tener aire entre sus capas. Todo el riego es a través de cintas de goteo para un uso eficiente
del agua.

INVERNADERO:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta eléctricas y manuales
Soldadura
Cemento
Fierros
Piedras
Mallas metálicas
Policarbonato
Fierro de 8
PVC sanitario 110
Tierra

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimento todo el año
Espacio para almácigos
Un lugar para proteger las lombrices del frío
Semillas
Restos para gallinas
Podas, cortes y repiques para la compostera
Captura de carbono
Oxígeno
Seguridad alimentaria

Los principios de diseño se basaron en:
• Captura y guardamos energía del sol y la convertimos en calor permanente y duradero, tanto por el efecto que hace el policarbonato como por la captura y posterior liberación
de las piedras.
• Esta sola construcción cumple múltiples funcionalidades con un solo elemento, cultivos, almácigos, abrigo, refugio para lombrices, semillas.
• Es posible obtener mucho rendimientos con poca energía.
• Dejamos de producir residuos de plástico al construir con materiales más duraderos.
• Es un espacio ubicado relativamente respecto a la huerta, compostera, abono, peces, y la cocina.

DISEÑO

Primeros dibujos del invernadero.

Bosquejo Invernadero y huertas (Sketchup)

DISEÑO

Construcción de la estructura.

Estructura finalizada, listos para poner las piedras en muro.

DISEÑO

Muro de piedras para capturar el calor durante el día.

Talud para masa térmica y toma de aire de tubo de convección.

Invernadero listo con sus primeros cultivos.

DISEÑO

Invernadero a full producción.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

9. Turbina Hidráulica.
Metodología y técnicas
• Impulsados por un fondo concursable que nos adjudicamos, pudimos llevar adelante esta desafiante y compleja instalación que
significó una turbina hidráulica de 2kw.
• Aprovechando la geografía del terreno dispusimos la toma de agua de la canalización en la parte media del terreno, en un espacio
con rocas madres que nos permitieron poner un cajón con hoyitos que hacen de filtro y así evitar que lleguen elementos a las
cucharas de la turbina. Fueron 25 metros de tubos aéreos, luego 40 metros sobrepuestos en la ladera, 80 metros enterrados hasta
llegar a un estanque acumulador para finalmente bajar 65 metros con tuberías de alta presión hasta la turbina, una vez pasando el
agua generando energía, la misma regresa a la vertiente donde fue tomada, pero terreno abajo.
• Decidimos utilizar una turbina de tipo Pelton por su robustez y capacidad para caudales bajos pero con mucha diferencia de altura,
además al tener una energía de bajo voltaje y pasar por un regulador, nos permite complementar la generación de energía con
paneles solares en épocas donde el agua disminuye, pero la radiación aumenta.

TURBINA HIDRÁULICA:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
Herramienta eléctricas y manuales.
Agua
Plansa
Madera
Cemento
Estanque de agua
PVC de alta presión
Cable eléctrico
Turbina
Baterías
Regulador de carga
Inversor de corriente
PVC sanitario 110

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salidas al sistema (Outputs)
• Energía limpia.
• Autonomía energética.

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•
•
•

Aprovechamos un recurso biológico para la generación de energía.
Utilizamos y valoramos una energía 100% renovable.
Obtenemos un rendimiento a partir del agua.
Tuvimos que observar e interactuar con la vertiente, sus pendientes, caídas y flujo para decidir la ubicación de la toma.
Ciclamos energía hidráulica a eléctrica.

Canalización del agua de la vertiente que ingresa filtrada al cajón que luego enviará el agua por plansas

Paso aéreo de toma para luego continuar con la canalización por 120 metros

Turbina y tablero eléctrico conectados

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos
y outputs

DISEÑO

10. Gallinero Móvil.
Metodología y técnicas
• Estuvimos varios meses analizando el diseño del gallinero móvil y nos decidimos por uno de fácil construcción y su peso.
Es una construcción liviana, económica y segura, que permite trasladarlo dentro del predio donde lo estimemos necesario,
además puede ser ubicado en un lugar abrigado durante el invierno. Este diseño nos permite una rotación para que las
aves se alimenten de manera natural, vayan rastrillando y limpiando sectores determinados.

GALLINERO:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta eléctricas y manuales.
Eje de vehículo en desuso
Fierro
Madera
Soldadura
Planchas de zinc
Malla
Cerco eléctrico
Cargador, regulador, energizado eléctrico
Granos
Agua

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•

Huevos
Abono
Plumas
Carne
Nitrógeno
Escarba
Control de plagas

Los principios de diseño se basaron en:
• Se puede obtener rendimiento de manera rápida.
• Cumple múltiples funciones al momento que las gallinas fertilizan, ponen huevos, limpian un espacio, desmalezan.
• Su ubicación relativa varía según la necesidad del proyecto, pueden ayudar en la sucesión del bosque comestible, airear la compostera, desmalezar, limpiar y abonar un espacio
que recibirá nuevas plantas, etc.

Gallinero móvil

Cercos eléctricos para evitar que entren depredadores y que salgan las gallinas

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

11. Cultivo de Peces.
Metodología y técnicas
• El cultivo de trucha se puede hacer en un espacio reducido, lineal y con forma de V, así el control, cuidado y limpieza es más
sencillo. Los residuos o heces van al fondo y son recolectados con una llave en la parte más baja de la piscina y con una malla
que colecta el material el cual se deja compostando para su uso en huertas o mezclado con agua para fertirriego.
• La alimentación es mediante lombrices producidas por nosotros y por alimento en base a insectos.

CULTIVO DE PECES:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta manuales
Rollo de PVC
Plansa
Llave de salida
Lombrices
Harina de insectos
Agua

Salidas al sistema (Outputs)
• Proteína
• Abono
• Seguridad alimentaria

Los principios de diseño se basaron en:
• Se puede obtener rendimiento de buena calidad y saludable.
• Está ubicado en el sector de cría de animales, así se protegen de mejor manera frente a depredadores y no se hace necesario hacer múltiples cercos, además se hace un solo
camino de acceso para vehículos livianos. También se utiliza una misma canalización de agua para múltiples propósitos.
• Es una solución lenta y pequeña.

Cultivos lineales en piscinas de pvc.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

12. HügelKultur.
Metodología y técnicas
• HügelKultur trata de utilizar troncos, ramas, hojas secas, etc. para crear una cama alta la que dispondrá de materia orgánica
por un tiempo prolongado al tener una lenta degradación especialmente de los troncos.
• Debido a que en el terreno se taló mucho árbol nativo, los que se descartaron para venta, se fueron acumulando en un sector
que para nosotros era de utilidad dentro del diseño, además de un tema estético. Así reutilizamos estos troncos para
experimentar esta técnica que además sirvió como contención de un camino.

HÜGELKULTUR:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•

Herramientas manuales
Retroexcavadora
Frutales
Troncos

Los principios de diseño se basaron en:
• Se utilizaron recursos biológicos para la implementación.
• Maximizamos los ecotonos y utilizamos los bordes para su diseño.
• Su implementación ayuda a la sucesión natural de los frutales.

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecotonos.
Frutas.
Sombra.
Corta viento.
Semillas.
Abono.
Leña.
Ramas para chipear.
Contención de caminos.

DISEÑO

Moviendo y enterrando troncos viejos para la creación de la cama.

Metodología y técnicas, inputs, principios de diseño, ejemplos y
outputs

DISEÑO

13. Pastoreo por rotación.
Metodología y técnicas
• Otro aspecto importante dentro del diseño y usos del terreno es el pastoreo por rotación, y si bien es a una escala menor,
nos sentimos profundamente inspirados por Allan Savory y la recuperación de terrenos degradados o derechamente
desertificados a través del manejo de manadas o pastoreo por rotación.
•
• En nuestro caso optamos por animales menores y de fácil manejo como son las ovejas, adaptadas al clima frío de
Curarrehue. Para asegurar los espacios destinados al pastoreo para luego dejarlos rebrotar ayudados por el abono y
nitrógeno aportado por los animales, utilizamos cercos eléctricos móviles gracias al uso de baterías de ciclo profundo, un
panel solar y un energizador.

PASTOREO POR ROTACIÓN:
Inputs, Output y Principios de Diseño.

DISEÑO

Ingresos o requerimientos (Inputs)
•
•
•
•

Cerco eléctrico
Energizador
Estacas
Ovejas

Salidas al sistema (Outputs)
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de incendios.
Abono.
Nitrógeno.
Lana.
Carne.
Leche.
Control de maleza.
Mantención del pasto.

Los principios de diseño se basaron en:
•
•
•
•

Las ovejas cumplen o entregan múltiples cosas, cortan el pasto y maleza, nos dan proteínas, leche, lana, abono, corderos para vender.
Integramos esta tecnología en el proyecto en distintos espacios según las necesidades.
Los espacios para pastoreo tienen una planificación por sectores.
Se obtienen múltiples rendimientos.

Mi hija Emma dentro de su paseo diario compartiendo con las ovejas.

Ovejas dentro del cerco eléctrico, mantienen
el pasto corto donde necesitamos.

Fotos Aéreas

Mantención

MANTENCIÓN

Independiente del tiempo de algunas construcciones y estructuras, hemos tenido que hacer mantenciones propias del uso de
las mismas como lo son:
• Mantención de pesebrera.
• Podado y mantención de frutales.
• Protector de madera en construcciones.
• Limpieza y mejora de caminos.
• Limpieza y mantención de toma y estanques de agua.
• Desmalezado.

Evaluación
EVALUACIÓN

• ¿Qué ha ido bien?
- Las planificaciones anuales se han ido cumpliendo.
- El proyecto está generando recursos económicos, energéticos y comestibles al quinto año como estaba planificado.
- Las relaciones humanas de quienes componemos el proyecto.
- La respuesta positiva, de agradecimiento y admiración de la mayoría de quienes nos han visitado.
- La influencia con una mirada de conservación en el valle que habitamos.
• ¿Qué ha sido un reto?
- El frío.
- La nieve y clima en general.
- Compatibilizar horarios de distintos trabajos con ayudas en otros proyectos.
- Mantener la humedad controlada en las cabañas tipo Hobbit.

Evaluación
• ¿Cuáles son los próximos pasos?
- Terminar la turbina hidráulica.
- Terminar el cultivo de peces.
- Terminar gallinero móvil.
- Mejorar camino de acceso a parte superior del terreno.
- Construir sendero interpretativo.
• ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?
- Construir casa habitacional de segunda familia.
- Hacer una mejora definitiva del camino de acceso.
- Seguir plantando árboles nativos.

EVALUACIÓN

Ajustes

AJUSTES

• Ampliar las zonas de rotación de animales. Debido al nacimiento de nuevos corderos he tenido que aumentar el espacio para el
pastoreo de las ovejas, siempre con cerco perimetral eléctrico y en zonas sin renovales o reforestadas.
• Redimensionar planta de tratamiento. En un principio la planta de tratamientos estaba considerada solo para aguas grises, pero
hice los cambios y ampliaciones necesarias para que hoy podamos tratar todas las aguas residuales
• Mejorar la toma de agua. En épocas de lluvia tuvimos constantes cortes en la zona donde tomamos el agua para todo el
proyecto, esto nos obligó a realizar un trabajo de diseño y construcción de una toma más eficiente.
• Crear una segunda leñera en la zona 0 además de la ya construida en la zona 1. En un principio solo consideramos en el diseño
la construcción de la leñera en la zona 1 debido al ciclo de (plantación, corte, traslado y secado) y cercanía con los bosques,
pero decidí construir una segunda leñera más pequeña en zona 0, pero con leña ya trozada y lista para ser usada en las
viviendas.
• Analizar y ajustar presupuesto inicial y dar prioridad a etapas con mayor urgencia.
• La laguna al ser artificial y por haber requerido una mantención anual la podría identificar más en la zona 4 que en la zona 5.
• Intervenir el muro de los baños de las cabañas que dan al corte del cerro para mejorar su impermeabilidad.

Conclusiones

AJUSTES

• La vida en el campo te cambia, uno llega con un plan y termina con otro…
• La Permacultura como herramienta de diseño para un campo en el estado en el que lo compramos, con las condiciones propias
del bosque de montaña del sur de Chile, una zona principalmente maderera, de crianza de ovinos, un territorio históricamente
Mapuche, han sido fundamentales para establecernos de la mejor manera posible en este lugar, con el desafío mayor de
recuperar un lugar donde alguna vez sólo hubo bosques primarios. Con la necesidad de adentrarse en la historia del lugar para
entender de mejor manera cómo llegaron a habitarla, sin un juicio de por medio, solo aprendiendo de cómo se comportan los
ciclos principalmente de las lluvias, nieves, crecidas de ríos, vertientes y el histórico incendio de hace ya casi 30 años.
• Ver y sentir que a cada diseño y posterior ejecución aparecen resultados hermosos, algunos esperables y otros un regalo han
significado una satisfacción y un empoderamiento de que la observación permanente en cada estación para la realización del
plan maestro es fundamental, que paso a paso vamos obteniendo una respuesta positiva por parte de la naturaleza, como si ella
nos guiara en verdad.
• Podemos ser parte de una respuesta local para un problema global que nos pone desafíos mayores año a año, debemos ser un
ejemplo para otros, de que podemos establecernos en un territorio sin dañarlo, de que con un diseño apropiado podemos tener
lo que la Permacultura es, pura abundancia.

Referencias e inspiración en otros
• A partir de nuestras visitas al proyecto Pu Am Eco Lodge y entendiendo su diseño y éticas aplicadas ahí, fue que decidimos
darle un vuelco y replantear nuestro proyecto Altos de Panqui. Apostamos por un desarrollo más sostenible, a través de
humedales depuradores para las viviendas, invernaderos eficientes, economía circular y futuros trabajos en conjunto. Al
final, llegar a habitar un espacio desde otra visión, con nuevas herramientas.
Álvaro Cercós
Proyecto Altos de Panqui – Curarrehue
• Nuestro paso por Pu Am fue una inspiración para nuestro propio sueño, porque pudimos ver más allá de un diseño,
trabajo aplicado, porque no todo es trabajar con la naturaleza sino la prueba misma de dicho diseño. Mucho se escribe,
pero poco es lo que se hace, finalmente nos inspiramos en cosas reales, en pruebas, técnicas y diseños aprendidos de
otros lugares también.
José Urrutia
Proyecto Refugio Río Cisnes – Aysén

Participación y u organización de eventos, talleres, cursos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en el Encuentro Bioregional el Llamado Del Espino, año 2008.
Participación y co fundador de la Red de Ecoaldeas de Chile, año 2008.
Participación en la Red EcoChile en diversos cargos y responsabilidades, año 2008 – 2017.
Co Fundador del proyecto de Eco Aldea Andalican, Caleu año 2009.
Participación en el encuentro Permasur, Encuentro de Proyectos de Permacultura y Ecoaldeas del Cono Sur, año
2011.
Participación en la formación del movimiento “Chile Sin Transgénicos”, año 2012.
Organización y producción de Taller de Huertas Bio Intensivas impartido por Fernando Pía, año 2013.
Ciclo de presentaciones en introducción a la Permacultura, año 2013, Fundación Tierra Consciente.
Charla sobre tecnologías apropiadas, Encuentro de Permacultura de Chile, año 2013.
Ponencia sobre la historia de la Permacultura y Ecoaldeas en Chile en salón principal de Crystal Waters AUS, año
2014.
Participación del Encuentro Anual de Global Ecovillage Network Europa realizado en la Comunidad Intencional
Zegg, GER, año 2014.
Participación del encuentro de la red RIE, Red Ibérica de Ecoaldeas realizado en Cortijo Los Baños Al-Hamam,
Almería ESP, año 2014.
Ponencia sobre la red CASA “Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina.”, en el marco del 3er
Encuentro Argentino de Permacultura, año 2014.
Exposición sobre Ecoaldeas en el Mundo, Encuentro de Permacultura de Chile, año 2015.
Representante de la Red EcoChile frente al Consejo de CASA (Consejo de Asentamientos Sustentables de América
Latina), año 2015-2016.
Secretario del Consejo de CASA (Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina), año 2015 – 2016.
Co organizador y productor de 3 encuentros de la “Red de Ecoaldeas de Chile”, años 2014, 2015, 2016.
Co organizador y productor del 4to Encuentro de la Red de Ecoaldeas de Chile, Curarrehue año 2017.
Organización y producción de PDC en conjunto con el Instituto Ná Lu´um, con Gastón Martínez como profesor,
Curarrehue año 2017.

https://redcasalatina.org/
https://www.facebook.com/groups/red.ecochile/
https://www.facebook.com/Permacultura.Naluum/
https://gen-europe.org/home/index.htm
https://www.zegg.de/es/
http://rie.ecovillage.org/inicio/
https://www.cortijo-al-hamam.com/es/

Algunos de los talleres y eventos realizados en Pu Am Eco Lodge

Publicaciones

• Decenas de escritos en boletín de la “Red de Ecoaldeas de Chile”.
• Publicaciones en el blog de www.ecohabitar.org, año 2015
• Capítulo sobre Ecoaldea Andalican, Libro: Tejiendo sueños, 8 historias
de Ecoaldeas que toman forma en Chile.
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