Por: Martin Hartmann
Lugar: Patagonia Chilena, región de Aysén, Sudamérica.
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Presentación
personal:

Mi nombre es
Martin Hartmann
vivo en
Coyhaique,
región de Aysén,
Patagonia, Chile.
sur de América,
paralelo 47. Mis
padres tomaron
cursos de
permacultura en
los 80 y Encontraron el lugar donde ahora estamos desde hace 30 años, plantaron
miles de arboles nativos. con mi pareja Paz Coppelo (en la foto) tomamos un curso
de diseño de permacultura (PDC) en el centro de investigación, desarrollo y
enseñanza de permacultura del Bolsón, Argentina, CIDEP, el año 2009. Encontré
mucho sentido a lo aprendido, luego tomamos uno de huerta orgánica, uno de
autoproducción de semillas y uno de bioconstruccion. Estamos decididos a
continuar el trabajo de difusión y demostración de un desarrollo sustentable y
agroecológico de vivir, con salud, autonomía, libertad, etc en Coyhaique.
Empezamos a construir una casa de barro y una huerta orgánica para comer y
continuamos un trabajo de plantas medicinales para generar salud y economía.
Este año 2009 vinieron desde el Bolsón los profes de permacultura en un proyecto
llamado Permacultura Patagonia, vinieron 5 veces y como resultado surgió un
grupo de personas que nos organizamos y nos pusimos como meta generar un
centro demostrativo de permacultura en en el mismo terreno, Ahora somos una
comunidad de 6 casas. en eso hemos estado desde el 2011. Hemos echo talleres,
actividades de circo, cine, días de comidas, fiestas, conciertos, voluntariado, mingas,
etc. etc., ahora estamos haciendo una escuela para niños bajo el concepto “bosque
escuela”. Queremos continuar haciendo talleres y consolidandonos como centro
educativo ecológico.
PERMACULTURA DE SEGUNDA GENERACIÓN:
En la casa de mi padre había una huerta, yo veía la diferencia de las compras con la casa de
mi madre, estuve presente en construcciones con barro en mi infancia, el terreno que
trabajamos tenia un diseño avanzado, cortavientos, frutales, un huerto de plantas
medicinales, un secadero, un cierre perimetral etc…

3

Coyhaique, Región de Aysén Patagonia Chilena:
Historia:
Recién hace 100 años llegaron Los primeros colonizadores blancos a Aysén, Hubo 30 años
de incendios forestales fomentados por el estado de chile, era todo bosque nativo
milenario, quemaron mas de 3 millones de hectáreas.
El clima es frio y lluvioso, con 600 mm en Coyhaique, la primera helada cae en marzo y la
ultima bien entrada la primavera en octubre- noviembre. Culturalmente la región tiene un
fuerte componente de ganaderos semi autosuficientes en la ruralidad y la ciudad esta
influenciada por los servicios públicos.
Tenemos una biodiversidad importante con grandes extensiones de selva fría por el
pacifico hasta clima de estepa por el oriente, el 49% del territorio esta protegido por el
estado en reservas y parques nacionales. El porcentaje de tierra cultivable es mínimo
comparado con la geografía de montaña y bosque. Hay 2 casquetes glaciares que son
parte del territorio, importantes reservas de agua dulce y territorios prístinos.
Han existido intentos de intervenir grandes ríos para generar hidroelectricidad a gran
escala con megaproyectos de represas. Estos se paralizaron por una gran presión
ciudadana y una inviabilidad desde el punto de vista económico. El turismo ha pasado a
ser una actividad económica muy importante en estos últimos 10 años.
El gran porcentaje de la energía utilizada a nivel local es proporcionada por los bosques en
forma de leña.
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Contexto energético mundial:
“No puede haber ninguna duda de que la industria del petróleo será capaz de sostener su
crecimiento por otros diez años, pero hay considerables dudas con respecto a la posibilidad
de hacer lo mismo durante 20 años y existe casi la certeza que no será posible continuar
con un rápido crecimiento después de 1980.”
E. F Schumacher , Lo pequeño es hermoso, 1973. (Fundamentos de la permacultura en 1970)

SITUACION DEL PETROLEO HOY:

“Gracias a la fractura hidráulica y a las nuevas tecnologías, ha
cambiado el panorama global de la energía”, Estados Unidos
ahora tiene más petróleo sin explotar que cualquier otro país en
el planeta y la mayoría es petróleo de esquisto no
convencional

Todo el incremento en la demanda de petróleo hasta 2023 será
cubierto por Estados Unidos, Canadá, Brasil y México
fundamentalmente
El fracking es muy perjudicial para la salud y el medio
ambiente y costoso.

Hay más petróleo del que podemos quemar
Los limites al uso de combustibles fósiles los está poniendo el clima
Si verdaderamente queremos mantenernos en el límite de los 2ºC desde
la era pre industrial (acuerdo de Paris), solo podríamos utilizar cerca de
10% de las reservas mundiales de carbón a la fecha conocidas, un tercio
del petróleo y aproximadamente 50% del gas.
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al ritmo actual de utilización de carbón, petróleo y gas, habremos
alcanzado nuestro presupuesto de CO2 global en aproximadamente 13
años. El resto es “unburnable carbon” (carbono no combustible), un
concepto que se ha transformado en un importante patrón en la política
climática a nivel mundial. *
Cuatro quintos de las reservas corresponden a unburnable carbon.
* La economía verde por dentro. Thomas fatheuer, lili fuhr barbara unmubig Fundación Heinrich Böll 2016

Se necesitan aproximadamente 10 calorías de combustibles fósiles para
producir y transportar 1 caloría de los alimentos en la dieta
estadounidense.
Los insumos agrícolas (fertilizante etc,) la maquinaria y el transporte de los alimentos
hacen que se calcule que una tercera parte de las emisiones globales se puede atribuir al
sistema alimentario global.
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Cemento: el material más destructivo de la
Tierra
Si la industria del cemento fuese un país, sería el tercer país del mundo con más
emisiones de dióxido de carbono en el mundo con alrededor de 2.800 millones de
toneladas
https://www.eldiario.es/theguardian/Cemento-material-destructivoTierra_0_872463647.html
El sector de la Construcción es responsable de consumir el 50% de los recursos naturales, el 40% de la
energía y del 50% del total de los residuos generados.

https://arquitecturamexico.wordpress.com/2011/11/08/¿por-que-contamina-tantola-industria-de-la-construccion/

Sobre la base de las grandes cantidades de energiá disponibles, las materias primas se transforman
en bases materiales del desarrollo. El acero y el cemento juegan en este proceso un rol destacado.

Entre las características compartidas está el intenso consumo energético
que requiere su producción, lo que facilitó su uso masivo especialmente
en la era de las energías fósiles baratas.
*La economía verde por dentro 39% emicion co2 area construcción, vidrio, cerámica
38% de la basura en rm es de la construcción.
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¿cuál es el plan para liberarnos de la
dependencia de los combustibles fosiles?
Propuesta Permacultural
“Las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base
agricultural sostenible y una ética del uso de la tierra”
Bill Mollison

DISEÑO DE PERMACULTURA

MONOCULTIVO (trigo)
v/s

Cal cosechadas: 3.230
Cal invertidas: 1.500 *

Cal cosechadas: 3.390
Cal invertidas: 33.900

*Producción de calorías en un diseño de permacultura (bosque comestible) en
Patagonia
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En un metro cuadrado hemos realizado la siembra de un árbol frutal junto a
plantas que acompañan y aprovechan la sombra, la humedad, las hojas caídas etc.
El abono que uno agrega al lugar beneficia a todas las plantas.
Hemos cosechado de un espacio como este: 5 kg de membrillo, 0,5 de frutilla y 1 de
ruibarbo. Sumando todas estas calorías da: 3.230.
las calorías invertidas en trabajo de mantenimiento fueron: 1 hora al año de echar abono,
1 hora al año de sacar pasto, y dos horas al año cosechar = 1.500 calorías invertidas.
Este ejemplo es más evidente aún con un sistema de
arboles adultos: cosechamos 3 manzanos de 50 años,
varía la cosecha pero como promedio dan 300 kg de
manzana, esto son 150.000 calorias sin invertir
ninguna. La manzana se aprovecha en forma de fruta
fresca, manzana de guarda, jugo fresco, chicha,
vinagre de manzana, comida para gallinas, vida
silvestre y lombrices rojas.
180 kg puede dar un árbol de manzana adulto.
“Ya sea que seamos productores o consumidores de comida , nuestro futuro esta ligado
a su fuente.” Bill Mollison
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Croquis general del proyecto:
Comunidad:
1) Casa del abuelo: Peter Hartmann,
2) Casa de la abuela: Magdalena Rosas.
3) Casa de Martín, Paz Kunti y Alén,
4) Casa de los vecinos Krishna
5) Lugar de Felipe, proyecto Patalegria
6) Lugar de Natalia, salita de usos multiples
Somos 6 casas
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1) Casa de abuelo Peter: diseño arquitectónico ecológico que desde 1990 esta
funcionando en la ladera, tiene invernadero al norte, baño seco tipo clivus munstrum,
calefacción solar pasiva, y construcción con materiales naturales

2)Casa abuela Magda:
Casa de adobe que de a poco se ha ido mejorando térmicamente

3) Casa de Kunti, Alén, Martin y Paz
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5) Lugar de Pipe, Proyecto: Pata-Alegría
Domo de 8 metros de diámetro, con cocina y comedor. diseñado
para hacer actividades artísticas y culturales para “hacer sonreir
a los niños”,

6 ) salita y lugar de Natalia:

año 2010

Año 2019

Cronología del lugar:
Este terreno es de 4
Hectáreas aprox, lo compraron
Peter y Magda el año 1985
En el precio que costaba
Un automóvil, no habían
Arboles, la gente lo usaba
Para sacar leña y criar vacas
Se plantaron más de 2000
Arboles nativos y se sacaron
Las vacas, la flora nativa
Se regenero y ahora se está convirtiendo
en un bosque.
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CRONOLOGIA DEL LUGAR:
Antes, 1990:

Ahora, 2017:
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1990

2017

1999

2018
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2010

2018

2010

2018
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2010

2018

2004

2018
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Ubicación

Estamos ubicados en el borde de la
ciudad,
tenemos la tranquilidad del campo
y el
acceso y las facilidades de la
urbanización,
también los problemas (basura etc)

Estamos generando un espacio demostrativo de
permacultura, y trabajando como barrio
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Proceso de diseño: Análisis de sitio
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Exposición solar: estamos justo en una ladera
que mira al norte, tenemos todo el día
exposición solar
Vientos: entra el viento por el sur oeste, con
mucha fuerza.
Acceso: camino construido en los 80, de tierra,
en medianamente mal estado, cada cierto
tiempo se le realiza mantención. Acceso a pie y
bicicleta por diversas rutas, 20 minutos de
bajada a el centro de la ciudad. Llegan taxis
cerca.
Agua: hay un arroyo en el lugar por el que corre
agua durante todo el año, donde hay una
pequeña captación para usar el agua en la
construcción y estanques para patos, la toma de
agua es en un arroyo cercano, derechos de agua
en los 80, captación con pequeña represa,
decantación y posterior filtrado, llega por
gravedad al lugar.
Agua potable: llega un tubo de agua potable a
una casa del sector
Pozo: hay un pozo con bomba de agua en el
sector
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Electricidad: tenemos un medidor para 3 casas y
los vecinos tienen otro desde otro lugar.
Vecinos: al sur esta un barrio de algunos ricos de
la ciudad, al norte están los barrios pobres, el
sector antiguamente de chacras (huertas) es
utilizado como parque por muchas personas.
Incendios: ha habido varios pequeños incendios
en el lugar que han sido sospechosos niños
jugando, hay un importante peligro de incendios
al sur oeste que es por donde sopla el viento y a
veces hay arbustos que mueren y se secan, lo
que es muy inflamable.
Aire: el aire en época de invierno y en algunos
días especialmente es pésimo en la ciudad,
catalogado como el peor del mundo en una
ocasión, nosotros al recibir el viento del sur
oeste sin tanta población es un poco mejor, pero
igual nos afecta. El resto del año es bastante
bueno.
Suelo: tenemos un suelo franco arcilloso, color
negro y amarillo, con arcilla cerca de los 3 metros
de profundidad. Al agregarle materia orgánica es
bastante bueno. En otro sector corrió un aluvión
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en la década de los 50 y dejo un gran deposito de
piedras y arena.
Vegetación: la vegetación nativa del sector es
principalmente arboles de ñire (nothofagus
antartica) y arbustos de calafate. En los años 80
se reforesto con lengas y raulíes y también pinos,
los que mediante semilla colonizaron muchos
espacios y los que hemos utilizado como madera
y leña.
Análisis “Asimet”:
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Diseño:

Desde un comienzo empezamos a realizar diseños del lugar,
analizando y visualizando cosas, primero hablamos con peter, el
dueño del terreno, nos autorizo a usar una parte, decidimos hacer
una casa y definimos el lugar, estaba cerca del camino, cerca de un
acopio de ladrillos de adobe, cerca de mi madre donde vivíamos y
comíamos, donde sacamos electricidad y agua para la construcción.
Había un huerto antiguo de plantas medicinales que ya tenia un
cerco y muchas plantas sobrevivientes, arboles de corta vientos etc.
Adémas el terreno era muy pedregoso y firme y había una pequeña
excavación que aprovechamos.
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Estrategia de Zonificación:
Zona 0: Un refugio calentito

Zonificación
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Zona 0:

Cronología construcción de nuestra casa

Verano 2010 “puras piedras”
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Casa de ladrillos de adobe, pegados con la misma mezcla, invernadero al norte, tripe
vidrio al oeste, leñera bodega y horno al sur. Próximamente vamos a hacer una ampliación
de las habitaciones

Invierno 2013

Invierno 2018
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Primeros diseños:

ampliación: actualmente estamos realizando la construcción de las
habitaciones ultima etapa en el primer diseño, terminaríamos de construir esta casa.

30

Foto de la construcción, 20 octubre 2020
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Construcción, junio 2020
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Economía de la autoconstrucción
(aproximado):

• Ahorro en arriendo por 10 años:
$12.000.000
• Ahorro en materiales de construcción:
$10.000.000
• Ahorro en mano de obra: $ 15.000.000

Total: $37.000.000
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Cocina a leña:
centro operativo de una casa tradicional de
la Patagonia
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Cuaderno de campo:

PRODUCCION DE UN AÑO DE HUERTA
Anotaciones del cuaderno de campo durante los años 2017 - 2018

Producto

Cosecha

Porcentaje Metros
$ahorrado Kcal
Días de Kcal
del total
cuadrados
utilizados trabajo cosechados
consumido

60 kg

100%

4

$96.000

30.000
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Leña

5 m3

40%

½ ha

$200.000

30.000

20

Carne
(gallo)

5 un

5%

100 m2

$50.000

15.000

10

20.880

Ensaladas
verdes

250 un

70%

27 m2

$250.000

15.000

10

15.000

Acelga

40 paq

80%

4 m2

$40.000

4.500

3

4.800

Ajo

1,2 kg

60%

10 m2

$8.000

3.000

2

4.452

Manzana

300 kg

300%

16 m2

$150.000

6.000

4

165.000

Zapallo
italiano

12 un
grandes

30%

5 m2

$12.000

3.000

2

5.040

Papa

57 kg

80%

35 m2

$57.000

9.000

3

57.000

Arvejas

5 kg
(verde)

10% total
legum

12 m2

$6.000

1.000

1

2.000

Zanahoria

12 kg

30%

10 m2

$9.000

1.000

Miel

193.200

1

5.000
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Tomate

13 kg

15%

Producto

Cosecha

Porcentaje Metros
$ahorrado Kcal
Días de Kcal
del total
cuadrados
utilizados trabajo cosechados
consumido

2kg+
(500g
semilla)

10% (total 10 m2
legumbres)

$4.000

3.000

2

3.390

huevos

630

100%

100 m2

$126.000

22.500

15

46.620

Comida de
gallinas

Pastoreo

40%

100 m2

$ 50.000

0

0

-

400 %

100 m2

$20.000

3000

2

20%

2 m2

$8.000

1500

1

1.344

Frutos rojos 25
20%
(frambuesa, porciones
frutilla,
corinto,
grosella)

10 m2

$25.000

6000

4

1.600

cebada

4 kg

10 m2

$1200

3000

2

4.880

Trigo

1 kg

1%

4 m2

$500

3000

2

3.420

Vinagre de
manzana

30lt

300%

16 m2

$45.000

1500

2

haba

Hiervas
medicinales
y
aromaticas
alcachofas

16 un

5 m2

$26.000

3.000

2

2.700

40

membrillos
tabaco

5 kg

100 %

2 m2

$5.000

1500

40%

4 m2

$70.000

3000

1

2500

2

Cosechamos un total de 484.826 calorías durante un año, dividido
1500 da 323 días de comida, En 93 días de trabajo aprox.
En un terreno de 3.216 metros cuadrados donde están cultivados
346 metros cuadrados. Ahorrando en dinero aproximadamente
$1.000.000 de pesos chilenos.

Cosecha de papas chilotas del año 2018:
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Cosecha de papas 2021: 200 kg en comunidad 45%-55%

1 día de siembra 7 personas 50 kg de. semilla
4 días de aporque
1 día de cosecha 7 personas
18 días de trabajo = 36.000 calorías
200.000 calorías cosechadas
164.000 de ganancia, 82 días de comida
100 kg de papas para la casa, AUTONOMIA TOTAL de PAPA,
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TRACTOREO CON GALLINAS:

Primero encerramos a las gallinas

Sembramos papas en el ex gallinero

Cosecha de papas en marzo

Las gallinas dejan bastante erosionado y abonado

Las papas crecen con poco trabajo

Por mientras las gallinas están arando otro lugar
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Plan maestro al principio con todas las zonas - por que tome el área educativa, al
comienzo…
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Flujos de energía
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Aplicación de los principios de diseño de
Permacultura
según Bill Mollison:
1) Ubicación relativa: (diseñar relaciones)

2) Un elemento, muchas funciones:
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3) cada función importante sostenida X muchos elementos

4)Usar recursos biológicos
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5) CICLAR ENERGIA:

6)SISTEMAS INTENSIVOS A PEQUEÑA ESCALA
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7) ACELERANDO LA EVOLUCION:

8) DIVERSIDAD:
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9) EFECTO BORDE
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Area económica:
Somos prosumidores, la mezcla de productores y consumidores:
Con los excedentes de la huerta, especialmente con plantas medicinales y aromáticas
hacemos como familia una variedad de productos que van desde la hierva seca y envasada
hasta jabones, pomadas, pastas de dientes etc.
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EcoTurismo
Ecocamping:
Estamos ejecutando un espacio de campamento ecológico, con baños secos, ducha solar,
verduras de la huerta, caminatas, etc, el valor es de 5 mil pesos por persona y la capacidad
máxima de 12 personas.

Durante la temporada de verano 2018-2019 recibimos 120 personas de diversas
nacionalidades y por distintos medios de difusión esto nos dio como ingreso cerca de
$900.000 pesos chilenos, lo que nos genera economía para invertir durante la temporada.
Adémas el espacio lo utilizan los voluntarios que viajan ayudando.

Caminatas:
hacemos viajes de turismo aventura por senderos
de la Patagonia, un hermoso trabajo que nos financia
durante el invierno…
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Proyecto educativo:

Objetivo: Desarrollar un espacio educativo
y demostrativo de Permacultura y
sustentabilidad , difundiendo la vida
saludable y en armonía con nuestra madre
tierra.
Propósito:
Construir un modelo organizado de vida
comunitaria, sustentable y en armonía con la Madre
Tierra, proponiendo un camino de bienestar que
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favorezca el desarrollo integral de la humanidad
para el presente y para las futuras generaciones.

Primer diseño, año 2011
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Primeras actividades de difusión:
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Proyecto educativo
La educación es el corazón del proyecto Mingalegre, es lo que nos motiva y da fuerzas.
Filosofía
Cuando entendemos que nosotros somos naturaleza solo tenemos que estar en la
naturaleza y en armonía con ella para estar felices, la imaginación se dispara, los ánimos
se relajan…
Vemos en la creación de un centro demostrativo de permacultura una posibilidad de
educar vivencialmente, con la experiencia de oler, tocar, comer, compartir la experiencias
de éxitos y fracasos, pero mostrando que un diseño de permacultura funciona y funciona
bien.
Programa
de talleres

Plan educativo:
Turismo,
visitantes y
voluntarios

Bosque
escuela

Educación

Charlas y
expociciones

Visitas
guiadas
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Creemos que es importante la educación como herramienta hacia un desarrollo
sustentable, que integre animales, plantas, construcciones, tecnologías, cultura, etc.

1) Programa de talleres: hemos realizado históricamente, desde el año 2010, un serie
de talleres técnicos de permacultura como: Construcción natural, Compostaje y
lombricultura, reciclaje y eco ladrillos, huerta orgánica, plantas medicinales etc.

2) Proyecto Bosque escuela:

"La mejor escuela es la sombra de un árbol" Rosa Sensat

Objetivos: generar un espacio educativo experiencial para la primera infancia en relación
con la naturaleza.
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Bosque escuela en Mingalegre
Hemos realizado dos talleres por una cantidad limitada de días, en verano de 2018 y en
invierno del mismo año, la respuesta fue satisfactoria pensando que eran las primeras
experiencias. Somos un equipo humano de 4 personas y realizamos el encuentro en las
instalaciones de el Eco centro Mingalegre.

la rutina de cada encuentro es mas o menos la siguiente:
- 9:45 a 10 hrs: Llegada, recibimiento en el lugar, Refugio.
- Circulo de inicio, presentación, expectativas, actividades del día .
- Actividad de calentamiento: juego o dinámica de introducción
- Circuito de caminata: se caminara un sendero con paradas lúdicas establecidas,
revisando los contenidos del día.
- Colación.
- Juego libre: espacio para que los niños jueguen libremente
- Circulo de cierre. 12:45 hrs
- Retirada: 13:00
La proyección es continuar de alguna manera para formar una escuela libre y feliz.
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3) Programa de turismo, visitantes y voluntarios

Vemos que el visitante igual cumple un rol en la difusión de la permacultura y el visitar un
centro demostrativo es una buena manera de educar, difundir y expandir el conocimiento
del tema en la comunidad en general.

Vemos en el turista a un buscador de experiencias, que quiere aprender a vivir de una
forma más ecológica. donde el dormir bajo un árbol, ducharse con agua calentada por el
sol, comer verduras recién cosechadas de la huerta o usar un baño seco es una
experiencia transformadora.
4) Charlas , exposiciones y visitas guiadas:

Hemos participado en una diversidad de lugares donde nos invitan a realizar charlas y
talleres, tanto en escuelas, como en encuentros agroecológicos o de turismo.
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Programa talleres dictados por Equipo Mingalegre:
-

Visita Guiadas: Se realiza una visita con un monitor por el ecocentro
Mingalegre, conociendo presencialmente las técnicas de permacultura que se han
desarrollado en el lugar desde el año 2011: huertas orgánicas, casas de adobebioconstrucción, reciclaje, reutilización, tecnologías apropiadas, etc.
Comprende un tiempo de 4 horas apróx.

-

Bioconstrucción: comprende presentación teórica y posterior práctica,
reconocimiento de materiales naturales, técnicas de pared (quincha, adobes, etc),
aislación natural y con reciclaje, reutilización de residuos como botellas, etc.
Comprende un tiempo de 2 días, 7 horas apróx. por día

-

Terminaciones naturales de pared: comprende presentación teórica y
posterior práctica, realización de mezclas naturales, aplicación, esculturas, etc.
Comprende un tiempo de 7horas apróx.

-

Compostaje y lombricultura: comprende presentación teórica y posterior
práctica, separación de residuos orgánicos, manejo adecuado, realización de
compostera, utilización de distintos residuos a compostar, tiempos, cosecha, etc.
Comprende un tiempo de 7horas apróx.

-

Huerta orgánica: comprende presentación teórica y posterior práctica, diseño
de una huerta orgánica, preparación de bancal, técnica de biointensivo, bancal de
permacultura, preparación de almácigos, siembra directa, incorporación de
abonos, calendario de siembras, etc.
Comprende un tiempo de 4 días, 5 horas apróx. por día

-

Plantas medicinales y cosmética natural: comprende presentación teórica
y posterior práctica, identificación de hierbas medicinales nativas e introducidas,
formas de secado adecuado, preparación de botiquín natural, realización de
preparados biocosmeticos (jabones, pomadas, guateros, etc.
Comprende un tiempo de 2 días, 7horas apróx. por día
Incluye materiales.
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Diez diseños aplicados
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Aguas grises de la cocina:
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Captación y disponibilidad de agua lluvia (donde no había agua)

Masa térmica de piedras para exponerlo al sol
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Calefacción solar

Leñera auto cargable
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Conejos: chipeadora reciclaje y abono
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Trabajo de redes

68
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Proyecciones: durante este año vamos a terminar la primera etapa del diseño, el
proyecto habitacional y hortícola, de esto nos falta terminar la casa con la ampliación de
las habitaciones, en la huerta vamos a rotar las gallinas nuevamente y a sembrar papas en
el terreno arado por ellas, en el camping nos falta terminar un porcentaje de el refugio,
hacer una pared donde va la puerta y poner vidrios y barro en toda la fachada norte,
quedando cerrado y aislado del medio… en la parte económica vamos a desarrollar más el
concepto de visitas guiadas y ofrecerlo como producto turístico en la temporada, vamos a
sacar la autorización sanitaria para el trabajo con las hierbas medicinales para poder
externalizar en un mayor porcentaje las ventas de los productos, entregándolos a tiendas
establecidas, tanto a nivel local como nacional. Para tomar unas merecidas vacaciones y
volver a continuar con el proyecto ya en la próxima etapa que seria meramente el
proyecto educativo/demostrativo.

Desafíos: el desafío principal es la resiliencia del lugar respecto a la compra de el
terreno adyacente por una inmobiliaria que pretende construir un proyecto habitacional
con 60 casas aprox, lo bueno que ellos han venido a conversar y a exponernos su proyecto
y han aceptado algunas contribuciones nuestras y son certificados como empresa “B”.
Va a ser un gran cambio para el lugar, esperamos y tratamos de verlo desde una
perspectiva positiva, van a arreglar el camino de acceso históricamente malo, y seria una
gran masa de personas que podemos influenciar y hacer participe de alguna manera del
proyecto.

Conclusiones: realizar permacultura estos 10 años que han pasado
desde el primer curso que tomamos nos ha enriquecido la vida,
ahora ya podemos decir que un huerto orgánico nos alimenta, y
cuando nos da hambre vamos para afuera a comer algo, a veces
comemos de la huerta tres veces en el día, nuestra casa también
funciona, con muy poca energía podemos satisfacer nuestras
necesidades, nos falta aún en construcción y en mejorar nuestra
economía en algunos momentos del año pero por lo general es
sistema esta funcionando bien, hay altos y bajos pero cada vez que
sucede algún imprevisto es para seguir aprendiendo y recordar que
tenemos que ser humildes en esta vida, siempre falta por aprender.
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CONCLUSIONES: estamos empezando nos faslta mucho por recorrer. El área educativa es
el proyecto que creemos mas puede influenciar en un cambio civilizatorio, el área
económica a veces es la que más molesta, la construcción es una tremenda inversión de
tiempo energía dinero etc, pero después el disfrutar el espacio es impagable.

Cambiar el área de mi trabajo, de educativa a diseño del sitio
Educativa: mingalegre amplio, diseño de nostros como familia, diseño de mingalegre,
diagramas de flujo y diseños del área de educación, análisis desde educación,
Mas de una catregoria, responder a ambas categorías, plan maestro macro diseño,
además micro diseños (10) diseños.
y por último en los diagramas de flujo de alimentación de familia, reordenaria los lugares
desde donde abastecen, porque esta al revés con las flechas
de lo macro a lo micro, principios aplicados a cada uno de los diseños
sacar las cosas que no he hecho yo…
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