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Casita Verde Granada Pautas 
 
 

 
¿Qué es la Casita Verde? 
La primera y original Casita Verde fue fundada en 1993 por Chris Dews en un 
hermoso valle del municipio de San José, en la isla mediterránea de Ibiza. Desde su 
fundación, la granja original y los retretes han sido transformados gradualmente por 
un grupo de voluntarios internacionales, de una pequeña casa de campo con más 
de 5 hectáreas de tierra, a una instalación de educación ambiental totalmente 
funcional y moderna.  
 
Casita Verde Granada es un centro ecológico en la hermosa campiña andaluza, a 
unos 40 km de la ciudad española de Granada. Somos un centro de aprendizaje 
"experimental" que estudia la aplicación de las técnicas de permacultura y que está 
situado en una granja al pie de las montañas de Sierra Nevada y en sus 
alrededores. 
 
Con un número creciente de partidarios de nuestro movimiento de todo el mundo, 
los centros de Casita Verde presentan 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 de nosotros estamos tratando de reconectarnos con la Madre Tierra de 
nuevo, después de descubrir la inutilidad de los estilos de vida modernos, 
impulsados por el consumidor. Nuestra principal intención aquí en Casita Verde es 
mostrar a otros lo que hemos aprendido colectivamente en nuestra búsqueda de una 
mayor comprensión y respeto por nuestro medio ambiente, así como hacia los 
demás. El símbolo del 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 solidarios! 
 
Trabajando en Proyectos Comunitarios  
Siempre hay mucho que hacer en Casita Verde, incluyendo la mejora de las 
instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones existentes y los extensos 
jardines. Sin embargo, también hay menos trabajos físicos, como el diseño de 
nuevas ideas para programas de educación ambiental, la preparación de materiales 
artísticos para eventos, el trabajo en computadoras y oficinas, la investigación y la 
traducción, y el aprendizaje y el intercambio de habilidades culinarias saludables.  
 
Aunque cada voluntario puede tener su propia especialidad, vivir en Casita Verde 
significa que estás viviendo en una comunidad, así que te pedimos que nos ayudes 
con las actividades diarias en el centro donde sea necesario, incluyendo las tareas 
domésticas. 
 
Usted puede revisar la lista de trabajos con el coordinador de voluntarios y elegir 
algo que esté dispuesto y sea capaz de hacer. 
 
Como voluntario pedimos un compromiso mínimo de 4 a 5 horas de trabajo por día. 
Además tenemos eventos especiales de recaudación de fondos, donde 
dependiendo del tipo de evento que se lleve a cabo, podemos solicitar un esfuerzo 
adicional de nuestros voluntarios. 
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En cada centro ofrecemos hasta dos semanas de experiencia de voluntariado, para 
lo cual solicitamos una modesta donación. Si quieres ser voluntario durante más 
tiempo, tendremos una reunión de evaluación contigo para discutir las posibilidades 
de un programa de voluntariado continuo, siempre en función de las necesidades 
actuales del centro y de tus necesidades y capacidades. 
 
Reuniones diarias 
Una reunión general para todas las personas que se alojan en Casita Verde se 
celebra todas las mañanas a partir de las 09.30 horas. Otras reuniones son posibles, 
según sea necesario. 
 
Mantenimiento General y Orden del Centro  
Estamos abiertos al público y recibimos muchas visitas inesperadas. Por lo tanto, es 
esencial mantener todos los espacios del centro 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 orden, así como ayudar a mantener el orden de los espacios 
comunes tales como cocinas, duchas, baños, salas de estar, áreas de jardín, etc. 
  
Manejo de Conflictos 
Se espera que todos los voluntarios residentes demuestren flexibilidad y 
adaptabilidad tanto al entorno, como al centro y a las personas con las que se 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 y 
tratar de encontrar una solución, luego, si esto no es posible, se debe contactar con 
el coordinador del centro. 
 
Tiempos de comida, bebida y comida 
Para ahorrar tiempo, energía y recursos, la comida se prepara dos veces al día. Por 
razones financieras, se aprecia mucho un uso prudente de los recursos alimentarios. 
 
Desayuno 09.00 - 09.30 
Almuerzo 14:30 - 15:30 
Cena Usted es libre de preparar sus propias comidas. 
 
Por favor, evite usar la cocina durante las horas de sueño. 
 
Seguimos una dieta basada en plantas, por lo que la comida que se ofrece en el 
centro es generalmente vegetariana, pero también tenemos huevos y miel a su 
disposición si lo desea. No podemos preparar menús específicos, ya que la cocina 
para el grupo se basa en la preparación de un menú a partir de los alimentos 
disponibles, al menos para la comida del mediodía. En ningún momento debe traer 
productos cárnicos a la Casita Verde. 
 
Las alergias o la intolerancia a productos específicos deben comunicarse antes de 
llegar. 
 
Producción Ecológica  
Si bien tenemos la aspiración de que el centro reciba el apoyo de nuestras propias 
huertas de frutas y verduras, todavía estamos desarrollándolas y, por lo tanto, 
también dependemos de los productos que compramos o intercambiamos con 
nuestros amigos, vecinos y mercados locales.  
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El abuso de alcohol y drogas  
Debemos demostrar al mundo que podemos llevar un estilo de vida más saludable y 
respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, evitamos el consumo excesivo de 
alcohol y drogas químicas. Normalmente, en los días laborables está prohibido el 
consumo de alcohol o de estimulantes que alteren la mente durante el día (aparte 
del vaso ocasional de vino o cerveza con la comida).  
 
Animales  
Nos encantan los animales, pero preferimos que los residentes voluntarios no 
traigan mascotas como regla general. Sin embargo, las posibles excepciones deben 
ser discutidas con el gerente del centro 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, para que el reciclaje del agua no conduzca a la contaminación del 
suelo. 
 
Donaciones 
Casita Verde es financiada principalmente por las donaciones recibidas durante 
nuestros eventos de recaudación de fondos y por los voluntarios que se quedan con 
nosotros. También recibimos el patrocinio del programa europeo Erasmus Plus, 
cuyos detalles se encuentran en nuestra página web.  
 
Seguro médico 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 un documento de exención de 
responsabilidad a su llegada.  
 
Representación del Corazón Verde 
Finalmente, vivir en Casita Verde significa que usted se convierte en la "cara" de 
nuestra filosofía del Corazón Verde, así que por favor tenga en cuenta esto cuando 
tengamos alguna visita. 
 
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta. 
 
 
Rey y el equipo de Granada 


