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Casita Verde Lineamientos 

 
 
 
¿Qué es Casita Verde?  
Casita Verde es un centro ecológico en Ibiza y la sede oficial de la Asociación Ibiza 
Ecologic. Somos un "centro de aprendizaje experiencial para el estudio y la 
aplicación de técnicas de permacultura". Estamos situados en una granja alquilada, 
cerca del punto más alto de un hermoso valle en el municipio de San José en la isla 
mediterránea de Ibiza.   
 
Desde la fundación de Casita Verde en 1993, la granja original y las dependencias 
han sido gradualmente transformadas por un grupo de voluntarios internacionales, 
desde un pequeño país con más de 5 hectáreas de tierra, hasta una instalación de 
educación ambiental completamente funcional y moderna. Con un número creciente 
de simpatizantes de todo el mundo, Casita Verde presenta muchas oportunidades 
para ver y sentir cómo una forma de vida más sostenible está al alcance de cada 
uno de nosotros.   
 
Nuestra Filosofía General  
Muchos seres humanos están buscando volver a conectarse con la madre Tierra 
nuevamente, después de descubrir la inutilidad de los estilos de vida occidentales 
modernos. Nuestra principal intención aquí en Casita Verde es mostrarles a otros lo 
que hemos aprendido colectivamente en nuestra búsqueda de una mayor 
comprensión y respeto por nuestro entorno, así como también el uno con el otro. ¡El 
símbolo de corazón verde que usamos para todas nuestras actividades representa 
nuestro amor y respeto por el planeta Tierra y es un reflejo de nuestra evolución 
personal para convertirnos en planetarios más afectuosos! 
 
Trabajando en Proyectos Comunales  
Siempre hay mucho que hacer en Casita Verde con respecto a la mejora de las 
instalaciones, además del mantenimiento constante de las instalaciones existentes y 
amplios jardines. Sin embargo, también hay menos trabajos físicos como diseñar 
nuevas ideas para programas de educación ambiental, preparar materiales artísticos 
para eventos, trabajar en la computadora y la oficina, investigar y traducir, además 
de aprender e intercambiar habilidades de cocina saludables. Aunque cada 
voluntario puede tener su propia especialidad, vivir en Casita Verde significa que 
usted vive en una comunidad, por lo que le pedimos que lo ayude con las 
actividades diarias en el centro cuando sea necesario, incluidas las tareas del hogar.   
 
Puede consultar la lista de trabajos con el coordinador, Chris, y elegir algo que esté 
dispuesto y pueda hacer.   
 
Como voluntarios, solicitamos un compromiso mínimo de 6 horas de trabajo por día, 
excepto en el caso de eventos especiales de recaudación de fondos, donde 
dependiendo del tipo de evento que se realice, podemos solicitar un esfuerzo 
adicional de nuestros voluntarios.   
 
Para que el centro funcione económicamente, todos colaboramos durante el evento 
semanal de recaudación de fondos cada domingo, incluida la preparación previa de 
alimentos los sábados por la tarde cuando sea necesario. Después de nuestro 
evento dominical, tomamos el lunes libre, por lo que normalmente estamos 
trabajando de martes a domingo.   
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Cuando llega como nuevo voluntario, un período de prueba de dos semanas es 
seguido por una reunión de evaluación, donde tanto el voluntario como el equipo 
central de Casita Verde pueden analizar las posibilidades de un programa de 
voluntariado continuo, siempre dependiendo de las necesidades actuales de el 
centro y las capacidades del individuo involucrado. 
 
Reuniones Diarias  
Una reunión general para todas las personas alojadas en Casita Verde se lleva a 
cabo todas las mañanas de martes a domingo a las 09.30. Otras reuniones son 
posibles, según sea necesario.   
 
Mantenimiento General y Orden del Centro  
Además del hecho de que estamos abiertos al público los domingos, también 
recibimos muchas visitas inesperadas. Por lo tanto, es realmente esencial mantener 
todos los espacios limpios y ordenados EN TODO MOMENTO. No queremos que el 
público piense que somos un grupo de hippies desorganizados. Esto significa que 
los voluntarios deben mantener sus propios espacios en buen estado y ayudar a 
mantener el orden de espacios comunes como cocinas, duchas, baños, salas de 
estar, áreas ajardinadas, etc.   
 
Si abandona el lugar, infórmele a otra persona para que al menos una persona sepa 
que está fuera.    
 
Manejo de Conflictos  
Se espera que todos los voluntarios residentes demuestren flexibilidad y 
adaptabilidad al medio ambiente, al centro y a las personas con las que tiene que 
vivir y trabajar, teniendo en cuenta la gran diversidad de culturas y mentes. En el 
caso de un conflicto, se sugiere tratarlo primero entre las personas afectadas e 
intentar encontrar una solución; luego, si esto no es posible, debe comunicarse con 
el coordinador del centro.   
 
Tiempos de Comida, Bebida y Comida  
Para ahorrar tiempo, energía y recursos, los alimentos se preparan dos veces al día. 
Por razones financieras, un uso prudente de los recursos alimenticios es muy 
apreciado. 
 
Desayuno de 09:00 a 09:30  
Almuerzo de 14:00 a 15:00  
Cena Usted es libre de preparar comida para usted.   
 
Por favor, evite usar la cocina durante las horas de sueño.   
 
La comida ofrecida en el centro es generalmente vegana, pero también tenemos 
huevos y miel disponibles si lo desea. No podemos preparar menús específicos, ya 
que cocinar para el grupo se basa en la preparación de un menú fijo a partir de los 
alimentos disponibles, al menos para la comida del mediodía. En ningún momento 
debe traer productos cárnicos a Casita Verde.   
 
Las alergias o la intolerancia a productos específicos deben comunicarse antes de 
llegar.   
 
Producción Ecológica  
Aunque el centro tiene un huerto de tamaño razonable y tiene muchas plantas de 
Aloe Vera además de algarrobos, olivos, almendras, higos, limones y naranjos, no 
se considera como una granja para la producción de alimentos o para la agricultura 
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orgánica a gran escala. Por lo tanto, también confiamos en los productos comprados 
o intercambiados con nuestros amigos, vecinos y mercados locales.   
 
El Abuso de Alcohol y Drogas  
Debemos mostrarle al mundo que podemos vivir un estilo de vida más saludable y 
más respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, evitamos el consumo excesivo 
de alcohol y drogas químicas. Normalmente, en días laborables, el consumo de 
alcohol o estimulantes que alteran la mente durante el día está prohibido (aparte del 
ocasional vaso de vino o cerveza con la comida).   
 
Animales  
Amamos a los animales, pero preferimos que los residentes voluntarios no traigan 
mascotas como regla general. Sin embargo, las posibles excepciones deben 
discutirse con Chris antes de llegar.   
 
Productos Orgánicos  
En el centro, todos utilizamos productos ecológicos como pasta de dientes, geles de 
ducha, jabones, etc. Nos gusta mantenernos libres de agentes nocivos en la medida 
de lo posible, de modo que el reciclaje del agua no conduzca a la contaminación del 
suelo (todos nuestros vegetales los jardines funcionan usando agua reciclada 'gris'). 
  
Donaciones  
Casita Verde se financia principalmente con las donaciones recibidas durante los 
eventos de recaudación de fondos del domingo. También recibimos patrocinio de 
Greenheart International con sede en Chicago y recibimos ingresos en forma de 
donaciones de estudiantes que vienen a participar en nuestra Experiencia Casita 
Verde ofrecida a través de Greenheart Travel.   
 
Participamos en los cursos de Desarrollo Comunitario de City and Guilds que se 
ofrecen cada primavera a través de Squared Circle S.L. en Irlanda y de otros 
voluntarios que vienen a participar en la Experiencia Casita Verde que ofrece el 
centro en sí.   
 
Seguro de Salud Personal  
Los voluntarios que trabajan en Casita Verde no están asegurados por accidentes o 
enfermedades. Por lo tanto, es esencial que los voluntarios proporcionen su propio 
seguro. En cualquier caso, se le pedirá que firme una exención de responsabilidad a 
su llegada.   
 
Representación de Green Heart  
Finalmente, vivir en Casita Verde significa que te conviertes en la "cara" de nuestra 
filosofía Greenheart, así que tenlo en cuenta cuando tengamos alguna visita, 
especialmente en nuestros eventos dominicales de los domingos.   
 
Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta.    
 
 
 
 
El Equipo Ecológico de Ibiza 
 


