AUTarcaMatricultura - Academia Autónoma de Permacultura

Asesoramiento de Permacultura para su propiedad
"¡Gracias al asesoramiento intensivo y exhaustivo de Barbara y Erich, pudimos evitar muchos errores
costosos!"
"La consulta estimuló nuestra visión: facilitar los siguientes pasos de forma independiente".

El asesoramiento individual y siempre holístico muestra lo que hay que hacer para lograr
la autosuficiencia energética y para invitar a la vida en la propia propiedad y hacerla
florecer, para cerrar el ciclo del agua y otros ciclos vitales y cómo estos pueden estar
interconectados de manera significativa.
Asesoramos en el análisis, la conceptualisación, la planificación, el diseño y la posible
reestructuración tanto de infraestructura, edificios, propiedades plantadas, agrícolas o
turísticas como de propiedades abandonadas.
Enseñamos a "leer el paisaje" y a entender los edificios y la infraestructura.
Recomendamos, en el espíritu de la permacultura, sobre la base de un análisis
exhaustivo, las intervenciones más eficaces y las conversiones más rentables posibles,
con el objetivo de detener la erosión de forma sostenible, crear humus y crear una
protección eficaz contra los incendios con plantas y estanques naturales. Apoyamos en
planificar y construir sistemas de riego. Ayudamos a cuidar las plantas mostrando
combinaciones de plantas beneficiosas para su "bosque de alimentos".
Una asesoría de 2 a 3horas, incluyendo el desplazamiento con visita, discusión,
análisis y esquemas, cuesta 250 euros.
(en cualquier sitio en la Isla de La Palma)
Si lo desea, también podemos ofrecer asesoramiento directamente in situ para
instalaciones individuales. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas grises,
sistemas de riego, un baño compostero tipo TerraPreta, los Swales, planta de biogás, etc.
Los costes se calculan según las horas de trabajo.
Barbara Graf, arquitecta diplomada por la ETH de Zúrich,
Profesora de permacultura, SARI (Australia), cofundadora de AUTarcaMatricultura
Erich Graf, diplomado Ingeniero Eléctrico por la ETH de Zúrich,
Profesor de Permacultura, SARI (Australia), cofundador de AUTarcaMatricultura,
Camino La Ermita 26, 38780 Tijarafe, La Palma, Islas Canarias
E-mail: autarca@matricultura.org
Teléfono: +34 922 49 02 15,
Telegram/WhatsApp/Signal: +34 634 359 123
A las personas que quieran dar forma activa a la visión y representar el término protegido
"permacultura" como signo de calidad, recomendamos el Curso de Diseño de
Permacultura (PDC 72h):
http://www.matricultura.org/pdf/AUTarcaMatricultura_PDC_Permacultura_21_Programa.pdf
"La permacultura es una forma inteligente de vivir, trabajar y investigar que te hace independiente, crea un
mundo exuberante y saludable para todos los seres vivos y reconstruye una economía resistente".
http://www.matricultura.org/index_es.html
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