Espacio Choliba
Permacultura en el Somontano de la Sierra de Guara

¿Qué es el Espacio Choliba?
Se trata de un finca de 2,75 ha colindante al casco urbano
de Angüés (demba) que se esta transformando en una
lugar de experimentación agrícola en ecológico y
transformación personal que genere un flujo de personas
que multipliquen las ideas y que sirva, además, de base
para el proceso de transformación social tan necesario
en la actualidad.

Casa Rural de paja y adobe
Casa turismo rural compartida adaptada a personas con
hipersensibilidad múltiple, por lo que estamos utilizando
materiales naturales (madera, paja, barro, lana de
oveja...) y con la mínima contaminación electromagnética
(no contará con Wifi ni con cableado eléctrico).

El espacio Choliba se encuentra a
los pies de la Sierra de Guara, a la
afueras de Angüés, a 25 km de
Huesca y de Barbastro

Cultivo Silvoagrícola
se está recolonizando el terreno, hasta ahora
dedicado a cultivo de secano de cereal, con
árboles frutales y cultivo sinérgico, bajo el
concepto de permacultura.

Invernadero subterráneo

Huerta

Viñedo

Domo de cañas

Balsa
Aromáticas

0brador y deshidratadores solares
A medio plazo se continuará el proyecto con la
construcción de un obrador y un conjunto de
deshidratadores solares que permitirán conservar
los alimentos producidos en la finca y otros
cultivados en zonas cercanas.

Bosque comestible

Sala multivalente
Carpa de 70 m2 para la
realización de cursos,
espectáculos y otros tipos
de eventos

Fotos del proceso constructivo de la casa

¿Qué ofrecemos?
Un servicio integral de producción y formación en temas agrícolas, de transformación alimentaria,
ambientales y de crecimiento personal combinado con turismo experiencial aprovechando el potencial de
la Sierra de Guara y la cercanía a Huesca y Barbastro
Buscamos un cambio de mentalidad. Queremos, a través de una forma de vida basada en la agricultura y la
transformación alimentaria, ensayar y avanzar hacia un sistema sostenible y creíble que sea compatible con
la vida rural a pequeña escala. No se trata de un negocio sino de una forma de vida rentable.
Hacemos trabajos de bioconstrucción, permacultura, arboles frutales, bosque comestible, agricultura
biomimética, autosuficiencia, crecimiento personal, música, pintura, y lo que se nos vaya ocurriendo...
Ofrecemos el aprender juntos a:

Diversificar para no depender. Ej: monocultivo versus agricultura
sinérgica.

Reducir gastos para buscar rentabilidad.

Ej: Altos gastos por mecanización no implican una mayor
rentabilidad. Si se disminuye la mecanización es posible que se
disminuya la producción, pero también se han prácticamente
anulado los gastos.

Sostener para crecer. Ej:

El sistema agrícola actual necesita
un insumo constante de
agroquímicos para mantener la
fertilidad. Nosotros vamos a
trabajar hacia la autofertilidad de la
tierra.

Es un Espacio abierto cuyas posibilidades evolucionarán en función de las personas que se incorporen
al proyecto

Vista del terreno antes del inicio del proyecto

¿Qué valores mueven este espacio?
Apoyo mutuo e integración.

-

El espacio se desarrolla mediante autoconstrucción y buscando la autosuficiencia con la participación de
personas afines al proyecto y de pueblos cercanos. Estamos en creación de redes locales de apoyo mutuo,
buscando la integración con los habitantes tradicionales de la zona.
La no dominación de la naturaleza.

-

Caminamos hacia el cambio de paradigma desde el utilizar la naturaleza únicamente como medio
productivo a trabajar con el entorno para conseguir cierta productividad a la vez que se mejora el medio
ambiente. En este sentido somos afines a los principios de la permacultura y del desarrollo agrícola basado
en el "no-hacer" (Masanobu Fukuoka).
Toma de conciencia del uso de recursos y residuos.

-

Queremos pararnos a pensar sobre el origen de las cosas, sus procesos... Reaprender cómo se fabrican los
elementos cotidianos: harina, queso, jabones, encurtidos, etc, y cómo manejan actualmente esos recursos
y residuos. En este sentido estamos colaborando con grupos de consumo local y aportaremos los
productos que vayamos desarrollando y que todavía no se producen en Aragón. Trataremos de crear un
modelo productivo integral que muestre un manejo más racional.
-

0tra forma de entender la economía.

La prioridad fundamental del proyecto es reducir gastos y generar otra escala de beneficios. Se
funcionará parcialmente con moneda social (con la Trocas de Huesca cuando estén operativas) y
colaborará en abastecer con nuestros productos a Grupos de Consumo Local.

¿ Quiénes somos?
Somos una familia (Mai, Diego y Duna Laya – 6 años-), que hemos decidido dar un giro inesperado a
nuestro destino y nos hemos establecido ya desde hace unos años en Angüés. Queremos crear un
lugar de vida acondicionado a nuestra forma de pensar y adecuar nuestra forma de pensar a nuestra
forma de vida, jeje.
Nuestra idea es en u tener en este espacio un lugar dinámico en el que convivir con gente, viajar sin
moverse y crear un paisaje de forma compartida.
Posteriormente, con la puesta en marcha del obrador y deshidratadores, queremos ir ampliando la
personas que constituimos el proyecto de forma permanente.
A continuación nos mostramos en cuatro palabras:

Diego Vázquez-Prada Baillet
Licenciado en Ciencias de la Tierra (U. Oxford Brookes), Máster en
Investigaciones Geológicas (U. Zaragoza).
Especialidades: Investigación y divulgación.
Formulación y Gestión de Proyectos. Formador,
Guía y diseño Mat. Didacticos. Permacultura

diegovazquezprada@yahoo.es
667 364020

Geólogo trilingüe (Español, Francés e Inglés) con más de 8 años de experiencia en la investigación,
especializado en la divulgación y popularización de la ciencia. Ha recibido 3 premios de investigación, 2
premios por el desarrollo de proyectos en Asociaciones y realizado más de 15 publicaciones. Actualmente
apasionado con la Permacultura, tengo el Certificado Oficial en Permacultura y cursos de formación de
agricultura ecológica con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
He trabajado en la Formación de técnicos, profesores, guías y alumnos de universidad, principalmente en
hidrogeología, geoturismo y gestión del riesgo. He colaborado en la realización de materiales didácticos y
musealización. Tengo amplia experiencia en la formulación y gestión de proyectos, tanto en el ámbito
asociativo como en la Cooperación al desarrollo.
Pertenezco y colaboro con el Grupo de Consumo PACCAS (Huesca), la ECORED, La Cooperativa Integral
Aragonesa, la Red de Construcción de Casas de Paja, la Asociación Geoambiente y el Um Draiga.

María de Marco Vicente
www.linkedin.com/pub/maria-marco/38/2a9/658

617 775288
maidemarco@yahoo.es

Especialidades: Educación Ambiental, Educación
Formal y No Formal, Gestión Ambiental.
Permacultura

Licenciada en Ciencias Ambientales (U. Granada), Máster-DEA en
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (U. Zaragoza).
Especialista en Medio Ambiente he desarrollado o coordinado más de 10 proyectos de investigación
o educativos relacionados con la gestión ambiental o la gestión del riesgo geológico. Recibí el 2º
Premio Nacional “Tierra de Mujeres” por mi trabajo en la Asociación GeoAmbiente y el Premio a la
Edición Felix de Azara junto a la Asociación Gabardiella
Tengo más de 10 años de experiencia en el campo de la educación ambiental y la elaboración de
materiales didácticos y divulgativos, así como formadora ocupacional de módulos relativos a
energías renovables, gestión ambiental, gestión de riesgos geológicos, interpretación de la
naturaleza, trabajo en equipo y resolución de conflictos.
Me apasiona la autosuficiencia y aprender antiguos oficios. He realizado cursos de hacer jabones,
quesos, y otros productos. Tengo el Certificado Oficial de Permacultura.
Pertenezco y colaboro con el Grupo de Consumo PACCAS (Huesca), la Asociación de Educadores
Ambientales de Aragón (AEDUCAA) y la Asociación Geoambiente.

