DIRECTRICES DE CASITA VERDE

¿QUÉ ES CASITA VERDE?
Casita Verde es un centro ecológico en Ibiza, la sede oficial de la Asociación Ibiza
Ecologic y podría describirse como un 'Centro experiencial para el estudio y
aplicación de técnicas de permacultura'. Está situado en y alrededor de una casa
alquilada, cerca del punto más alto de un hermoso valle en el municipio de San José
en la isla mediterránea de Ibiza. La finca tiene una vista lejana al mar hacia el sol
poniente y muchas características tradicionales del paisaje típico ibicenco.
Desde la fundación de Casita Verde en 1993, la granja y las dependencias
originales han sido transformadas gradualmente por un grupo de voluntarios
internacionales, de una pequeña vivienda en el campo con más de 5 hectáreas de
tierra, en una instalación de educación ambiental moderna y completamente
funcional. 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.
¿QUÉ ES IBIZA ECOLOGIC?
Ibiza Ecologic, fue fundada en enero de 1996, como una asociación sin ánimo de
lucro con sede en el centro ecológico Casita Verde. El grupo se dedica a demostrar
técnicas de estilo de vida sostenible en armonía con su entorno. La Asociación
ofrece una interesante oportunidad para visitar un centro ecológico activo, donde los
visitantes pueden ver de forma directa y divertida que un estilo de vida más
sostenible no solo es deseable sino también posible. Utilizando una combinación de
tecnología moderna y filosofía verde, la asociación cree que las islas de Ibiza y
Formentera podrían convertirse fácilmente en un centro de iniciativas innovadoras,
incluso reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y su posterior
contaminación en nuestro planeta.

¿QUÉ ES GREENHEART?
El Corazón Verde, que utilizamos como nuestro principal emblema, es un símbolo
de nuestro amor y respeto por el planeta Tierra. Se introdujo por primera vez como
una pegatina para automóviles en 2001, pero desde entonces se ha convertido en
un movimiento en expansión, que se extiende desde la Casita Verde a otros
continentes. En los EE. UU. por ejemplo, Greenheart es ampliamente utilizado por
las empresas sin fines de lucro Greenheart Exchange, Greenheart Travel,
Greenheart, Shop y Greenheart Connects, todas con sede en Chicago. También
aparece en el logo registrado de los centros de Casita Verde, que se están
desarrollando en varias partes de Europa.

NUESTRA FILOSOFÍA GENERAL
Muchos seres humanos están buscando volver a conectarse con la madre Tierra,
después de descubrir la inutilidad de los estilos de vida occidentales modernos.
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. Es muy probable
que esta iniciativa nos lleve a muchos de nosotros a un nivel completamente nuevo
de conciencia social, además de cambiar positivamente nuestras posibilidades
futuras de vivir en armonía con nuestro hermoso mundo.
TRABAJANDO EN PROYECTOS COMUNES EN CASITA VERDE
Siempre hay mucho que hacer en Casita Verde en cuanto a la mejora de sus
instalaciones, además del mantenimiento constante de las instalaciones existentes y
extensos jardines. Sin embargo, también hay trabajos menos físicos como:
●
●
●
●

diseñar nuevas ideas para programas de educación ambiental
preparar materiales artísticos para eventos
trabajo en computadora y oficina (investigar, hacer traducciones, etc.)
aprendizaje e intercambiar habilidades de cocina saludable ...

Los voluntarios residentes deben realizar un mínimo de 5 horas de trabajos al día
(de martes a sábado), excepto en el caso de eventos especiales de recaudación de
fondos, donde dependiendo del tipo de evento que se realice, le podemos solicitar
un esfuerzo adicional. En algunos casos, podemos compensar su trabajo extra con
algo de dinero, dependiendo de la cantidad de fondos recaudados y los esfuerzos
realizados. Como norma, nos tomamos los lunes libres.

Generalmente, existe un nivel de flexibilidad con los horarios de trabajo, por lo que
cada voluntario puede organizar su propio tiempo de trabajo para adaptarse mejor a
sus necesidades y disponibilidad. Sin embargo, esto debería discutirse primero con
los directores para coordinarlo.
Por supuesto, es necesario que cada voluntario haga un esfuerzo diario para
participar en uno o más de los proyectos de trabajo actuales, para que el centro
continúe su evolución natural.
Consulte la lista de trabajos con los coordinadores y elija algo que esté dispuesto y
pueda hacer.
Si abandona las instalaciones, dígaselo a otra persona para que al menos una
persona sepa que está fuera.
Durante el intercambio de voluntarios, ofrecemos conocimiento práctico de lo
siguiente:
● Vivir en una comunidad ecológica internacional
● Estudio y aplicación de técnicas de permacultura
● Elaboración y presentación de alimentos saludables
● Construcción y rehabilitación con materiales recuperados
● Técnicas de conservación y reciclaje de agua
● Uso de energías alternativas y mantenimiento de sistemas
● Participación en una variedad de proyectos del movimiento 'Greenheart'
● Discusión y debate sobre temas ambientales relevantes
● Ayudar a organizar un evento semanal de jornada de puertas abiertas en el
centro ecológico "Casita Verde", dándoles a todos la oportunidad de
demostrar su imaginación, interés y habilidades.
Para que el centro funcione económicamente todos deben colaborar antes, durante
y después del evento semanal de recaudación de fondos, cada domingo. (Esto
incluye la preparación previa de la comida los sábados por la tarde, cuando sea
necesario).
Cuando se incorpora un nuevo integrante, hacemos un recorrido por todo el centro y
una reunión de orientación para garantizar que comprenda cómo funciona, así como
también decidir qué puede ofrecer y en dónde le gustaría participar.

Normalmente, tras un período de prueba de dos semanas, organizamos una reunión
de evaluación, donde tanto el voluntario como el equipo central de Casita Verde
pueden discutir las posibilidades de un programa de voluntariado continuo, siempre
dependiendo de las necesidades actuales del centro y las capacidades del
individuo.
MANTENIMIENTO GENERAL Y ORDEN DEL CENTRO:
Además del hecho de que estamos abiertos al público los domingos y que las visitas
escolares están programadas durante todo el año académico, también recibimos
muchas visitas inesperadas. Por tanto, es fundamental mantener todos los espacios
limpios y ordenados EN TODO MOMENTO. Esto significa que los residentes y
visitantes deben mantener sus propios espacios en buen orden, así como ayudar a
mantener el orden de los espacios comunes como cocinas, duchas, baños, salas de
estar, áreas de jardín, etc. Por favor, piense en limpiar para el beneficio de nuestra
imagen general y animar a los demás a mantener el centro en condiciones
presentables también. ¡Los residentes también pueden adoptar un lugar en
particular y ofrecerse como voluntario para mantenerlo como nos gustaría que
nuestros visitantes lo encontraran!
DUDAS
En caso de dudas, ¡pregunte!
PROCESO DE DECISIÓN REUNIONES SEMANALES Y ASAMBLEAS
OFICIALES
Existe un proceso de toma de decisiones basado en los lineamientos establecidos
por el Centro Coordinador, y en algunas otras áreas se incluye la participación de
los voluntarios.
LAS REUNIONES DIARIAS POR LA COORDINACIÓN:
Estas reuniones entre todos los residentes se realizan cada mañana para discutir
los desafíos, encontrar las soluciones correspondientes y planificar el programa de
tareas y proyectos para el día.
Normalmente, se llevarán a cabo a las 09.30h de martes a viernes y hacemos todo
lo posible para asegurarnos de que todos nos sintamos cómodos entre nosotros y
se escuche cada voz. También nos reunimos brevemente cada sábado por la
mañana a las 10h para planificar las compras y nuevamente el domingo para
organizar el evento de jornada de puertas abiertas.
REUNIONES DE COORDINADORES:

Se realizan reuniones semanales entre los coordinadores del centro para discutir el
avance de los proyectos actuales, planificación de eventos, solicitudes de
voluntariado y decisiones estratégicas.
Los residentes voluntarios deberán seguir los lineamientos estratégicos
establecidos, pero también serán invitados a brindar aportes y sugerencias en base
a un proceso constante de mejora sin un compromiso por parte del Centro
Coordinador de implementar en el año en curso.
REUNIONES Y ASAMBLEAS OFICIALES:
Todos los miembros están invitados a participar en la Reunión General Anual
(AGM) de la Asociación y cualquier otra reunión oficial que se lleve a cabo.
Otras reuniones son posibles, siempre que surja la necesidad. Suelen realizarse por
la noche en un lugar cómodo y están diseñadas para resolver conflictos o
restablecer la armonía del grupo.
GESTIÓN DE CONFLICTOS:
Se espera que todos los voluntarios residentes demuestren flexibilidad y
adaptabilidad tanto al entorno, el centro como a las personas con las que tiene que
vivir y trabajar.
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 a los
Coordinadores del centro quienes luego asignan un facilitador o mediador.
Esto promueve el concepto de "decir tu verdad", por lo que alentamos a los
residentes a que se ofrezcan como voluntarios para hablar con franqueza y expresar
sus sentimientos como un medio para identificar situaciones que pueden ser
problemáticas y buscar soluciones desde el punto de vista de la sinceridad y el
respeto evitando cualquier comportamiento violento o agresivo . Asimismo,
sugerimos escribir una carta o correo electrónico como medio de expresión, cuando
por ejemplo la comunicación verbal no es posible en primera instancia.
HORARIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y COMIDAS:
Para ahorrar tiempo, energía y recursos, los alimentos están disponibles tres veces
al día. Por razones económicas, se agradece enormemente un uso prudente de los
recursos alimentarios.
Desayuno 08:30 - 10.00
Almuerzo 14:00 - 16:00
Cena 20:00 - 22:00

* Para evitar molestias o ruidos en la mañana se fija a las 8.30 como hora de inicio
del desayuno con algunas excepciones como viajes o reuniones a primera hora en
cuyo caso el coordinador deberá indicarlo con antelación.
La comida que se elabora en el centro es generalmente vegetariana. Si padece
alergias o intolerancia a algún alimento o producto deberá comunicarlo al equipo
Coordinador antes de llegar al centro.
Dado que estamos tratando de demostrar que la ecología realmente puede
funcionar para mejorar nuestro impacto ambiental colectivo, no compramos carne o
productos cárnicos para el consumo en el centro. También evitamos comprar
alimentos procesados y sobre envasados, ya que el acto de comprar tales productos
es en sí mismo una forma de apoyar a las industrias que están destruyendo nuestro
medio ambiente. Cuando alguien va de compras, busca principalmente productos
frescos y sin ser envuelto en plástico siempre cuando sea posible. Los contenedores
se llevan a las tiendas para llenarlos con productos sueltos como frutas y verduras,
etc. y se tiene cuidado de elegir tantos alimentos naturales como haya disponibles,
así como frutas y verduras locales de temporada. Tendremos que elegir botellas de
vidrio en lugar de plástico cuando estén disponibles y si es necesario comprar
alimentos preenvasados, intentamos encontrar envases que se puedan reutilizar de
una forma u otra.
EL ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS
Debemos mostrarle al mundo que podemos vivir de manera más saludable y
ambientalmente siguiendo nuestra propia filosofía, por lo tanto evitamos el consumo
excesivo de alcohol y drogas químicas que hacen tanto daño a la salud de la raza
humana.
ANIMALES
Nos encantan los animales, pero preferimos que los residentes voluntarios no
traigan mascotas como regla general. Sin embargo, las posibles excepciones deben
discutirse con el Coordinador del centro antes de llegar.
PRODUCTOS ORGÁNICOS DE HIGIENE
En el centro utilizamos productos orgánicos como pasta de dientes, geles de ducha,
jabones, etc., por lo que no utilice productos no orgánicos en el centro. Nos gusta
mantenernos libres de agentes nocivos en la medida de lo posible, para que el
reciclaje del agua no lleve a la contaminación del suelo. En caso de duda, pida
consejo a los coordinadores.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Si bien el centro tiene un pequeño huerto durante los meses de invierno y tiene
muchos algarrobos, olivos, almendros e higueras, además de algunos limones y
naranjas, etc., no se considera una finca para la producción de alimentos o para la
agricultura ecológica en una mayor escala. Por lo tanto, confiamos en productos
comprados o intercambiados con nuestros amigos, vecinos y mercados locales.
USO RACIONAL DEL AGUA EN CASITA VERDE
Las islas son bien conocidas por su escasez de agua. No tenemos pozo en Casita
Verde, por lo que en los últimos años hemos instalado un tanque de retención de 80
toneladas y un sistema de recolección de agua de lluvia. Aparte del hecho de que
tenemos que comprar agua extra durante los meses de verano, siempre es una
buena práctica ecológica para utilizarla lo menos posible en nuestra vida diaria. (El
agua limpia y potable se hará más escasa a medida que aumente la población
humana, por lo que es una parte integral de nuestra filosofía general conservarla
tanto como sea posible).
Por supuesto, todos tenemos que mantenernos limpios y frescos, lavar la ropa y
mantener los jardines en buenas condiciones. Sin embargo, todos los residentes y
visitantes deben entender la siguiente guía simple:
● Al tomar una ducha, puede reducir enormemente el desperdicio de agua al
mojar su cuerpo, cerrar el agua, aplicar el jabón y finalmente enjuagarse
hasta que esté limpio.
● Las aguas grises se reutilizan para regar los huertos, por lo tanto, use solo
productos de jabón natural que no dañen las plantas.
● El agua usada de la cocina generalmente se aplica directamente a las plantas
que necesitan ser regadas, pero no debe arrojarse sobre plantas comestibles
o claramente frágiles que pueden dañarse por la cantidad de jabón en el
agua. Nota: Intente regar un árbol o plantas diferentes cada día, para que
todos puedan beneficiarse de nuestro suministro limitado de agua.
● El uso de la lavadora se limita normalmente a las mañanas y con agua fría
para garantizar que haya suficiente agua caliente disponible por la tarde para
ducharse.

RESPETO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS COMUNES, ETC
Mucho del equipo y las herramientas que poseemos han sido donados al centro
durante un período de años, junto con todas las ollas, sartenes y platos, etc. Tenga
cuidado al usar el equipo común y recuerde devolver las cosas a su lugar correcto
para que otros puedan encontrarlos cuando sea necesario. Si algo se rompe

accidentalmente o no funciona bien, díselo a los directores lo antes posible, para
que pueda repararse o reemplazarse más rápidamente.
USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
Recomendamos hacer un uso racional de la energía, con especial atención al
apagado de los ordenadores y las luces cuando no se utilicen y al uso racional en la
cocina, por ejemplo, calentando el agua sólo cuando sea necesario.
En la casa de las botellas, por ejemplo, no dejar equipos eléctricos enchufados por
la noche, sin antes consultar con los coordinadores.
Normalmente se recomienda utilizar la lavadora sólo en días soleados, siguiendo las
instrucciones dadas por el Centro Coordinador.
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR
Una de las ideas básicas de la Filosofía Ecológica es reducir nuestro consumo y
generación de residuos. El Inodoro ECO es un ejemplo perfecto de esta filosofía, ya
que está construido con materiales principalmente reciclados, no usa agua y en
lugar de generar un residuo tóxico, en realidad produce un metro cúbico de
fertilizante orgánico útil cada tres o cuatro meses.
Esforzándonos por minimizar los residuos que van al vertedero, hemos instalado
varios sistemas de reciclaje selectivo. Por favor, infórmese de qué contenedores son
para qué material y ayude siempre que sea posible a asegurarse de que los
visitantes del centro sigan el mismo sistema.
TRANSPORTE - HACIA Y DESDE CASITA VERDE
Los residentes y visitantes deben tratar de evitar desplazamientos motorizados
innecesarios. Coordinando nuestros movimientos, podemos aprovechar al máximo
cada viaje, para que todo lo que sea necesario traer o sacar del centro, se haga con
el mínimo efecto sobre el medio ambiente. Esto también significa compartir sistemas
de transporte, ofrecer hacer mandados siempre que sea posible y, en general, ser
conscientes de nuestra necesidad de ser más eficientes.
Para su información, los vehículos de la asociación solo están disponibles para
directores y residentes a largo plazo, aunque tenemos una selección de bicicletas
para uso de voluntarios.
FINANZAS
La Casita Verde se financia principalmente con las donaciones recibidas durante los
eventos de recaudación de fondos los domingos. También recibimos donaciones de

varios patrocinadores, además de recibir ingresos en forma de donaciones de
estudiantes que vienen a participar en nuestro curso de Eco-habilidad anunciado en
nuestro sitio web principal, o a través del creciente número de empresas que
ofrecen experiencias de voluntariado.
Con la intención de reducir nuestro impacto en el medio ambiente, así como de
mejorar nuestro desempeño económico, nos esforzamos por mantener lo que
tenemos en buenas condiciones, reutilizar tanto como sea posible, apoyando y
participando en sistemas de intercambio local.
LOS VISITANTES @ CASITA VERDE DEBEN LEER Y COMPRENDER ESTAS
DIRECTRICES Y LUEGO FIRMAR LA PARTE INFERIOR DE ESTA PÁGINA LO
ANTES POSIBLE, DESPUÉS DE LLEGAR AL CENTRO.
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