
         

      COMPARTIR ESPACIO EN GARALDEA 

Somos Garaldea es un proyecto de vida comunitaria. Como no somos un albergue es
importante que leas esta información para que el tiempo que compartas con nosotras
sea lo más agradable posible. 

*Quiénes somos*

Somos  Garaldea es  un  espacio  ecofeminista  de  cuidados  colectivo  que  alberga
diferentes  proyectos.  Tenemos  una  relación  íntima  de  cercanía  y  respeto  con  la
naturaleza, sabiéndonos parte de ella. 

Un proyecto de vida comunitaria, que acoge la diversidad, fomentando la autonomía
personal  y grupal  con relaciones de respeto y escucha,  trabajándonos los diferentes
niveles de la persona: emocional, espiritual, saberes…

Somos un espacio abierto, seguro y de crianza. Funcionamos en asamblea, creando y
cultivando  herramientas  para  enfrentar  agresiones;  estamos  aprendiendo  a  poner
límites.

Nos desarrollamos con bases de permacultura, feminismo integral (ideológico y desde la
práctica), apoyo mutuo, soberanía alimentaria, y autosuficiencia energética.

Somos  un  proyecto  que  está  continuamente  haciéndose  a  sí  mismo,  nuestra  única
constante es el cambio.

*Sobre la logística* 

Durante vuestra visita habrá una persona encargada de vuestra acogida.  Intentamos
que estéis cómodaxs y que os sintáis como en casa. 

Los  edificios  de  los  que  podéis  disponer  son  los  mismos  que  habitamos  nosotras.
Tendréis espacios sólo para vuestro uso, pero os invitamos a que compartáis el resto
con nosotras de la manera más respetuosa posible. 

Estos  edificios cuentan con habitaciones con literas,  baños compartidos,  comedores,
cocina y salas para las actividades. Es necesario que traigáis ropa de cama y saco de
dormir, también toalla y útiles de aseo, preferiblemente ecológicos. También tenemos
un baño seco, para minimizar el impacto de las aguas fecales. Preferimos que utilicéis
este a los baños convencionales. 

Dependiendo de  la  época del  año,  las  circunstancias  de  habitar  el  espacio  cambian
considerablemente. Durante el invierno, calentamos las salas para las actividades con
estufas de leña y el resto de los espacios con una calefacción de gas a través de suelo
radiante. NO es comparable con una calefacción central. Si vienes en invierno, tráete
ropa de abrigo y un saco para el frío.



*Sobre la electricidad* 

Tenemos  electricidad  fotovoltaica,  pero  esta  puede  no  resistir  aparatos  de  muchos
voltios (como secadores de pelo), hay que usarla con medida. Otras zonas de la finca,
caminos y otros edificios no tienen luz, así que recomendamos traer linternas o frontal. 

La electricidad viene del sistema de placas solares y baterías que gestionamos, y cuando
no es suficiente, de un generador de gasolina. Depende mucho de la época del año.

*Sobre el agua y agua caliente* 

Habrá agua corriente del pozo de la finca, a unas franjas horarias que ajustaremos según
vuestras necesidades, pero no todo el día, ya que también hay que regar las huertas, y
funcionará más horas dependiendo del sol o del generador de gasolina. 

La bomba de agua que suministra al conjunto de los edificios es eléctrica y se abastece
de la energía de las placas solares/generador. Para la noche y ratos sin agua, hay un
bidón en la entrada de donde podréis coger agua con cubos. Además uno de los grifos
de la cocina funciona gracias a un depósito elevado y tendrá agua las 24 horas.

Hay varias duchas con agua caliente que funcionarán durante las franjas establecidas. 

*Sobre el agua para beber* 

El  agua del  grifo NO es potable.  Tendréis  garrafas  de agua potable que traemos de
fuentes cercanas. 

*Sobre alimentación y limpieza* 

Compartiremos los momentos de desayunos, comidas y cenas en el edificio de La Vega.
Os  pedimos  que  tras  la  comida  limpiéis  los  platos  y  cubiertos  que  hayáis  utilizado.
Habitualmente  comemos  vegetariano.  Si  algunx  de  vosotrxs  tiene  una  intolerancia
alimenticia, decídnoslo con tiempo y trataremos de preparar algo que cubra vuestras
necesidades. No obstante, no podremos asegurar que no haya contaminación cruzada
por  trazas,  en  caso  de  celiaquía  o  alergias muy  graves.  En  este  supuesto  os
recomendamos que traigáis vuestra propia comida.

Como esto no es  un albergue,  es  responsabilidad  de  todas  y  todos  mantener
Garaldea en buen estado para el uso común. Nos encargamos de que os encontréis
limpios los espacios a vuestra llegada. Si consideráis que durante vuestra estancia es
necesario limpiar alguno de los espacios que estáis usando, os invitamos a pedirnos el
material para realizarlo.  

*Sobre el consumo de drogas*

Nos gustaría que las actividades que realicéis aquí en Garaldea estén libres de alcohol y
otro tipo de drogas,  por lo que os pedimos que no traigáis  ni  consumáis sustancias
dentro  de  la  finca.  Con  ello  queremos  preservar  un  ambiente  seguro  en  este  que
también es nuestro hogar. 

*Sobre la accesibilidad del espacio*



El  edificio  de  la  Vega  que  ofrecemos  para  compartir  con  grupos  es  accesible  para
personas en sillas de ruedas o movilidad reducida, disponiendo de salas de reuniones y
comedores en la planta baja. Así mismo tenemos dos habitaciones y un cuarto de baño
adaptados. No obstante, lamentamos no tener una ducha de agua caliente accesible.
Hay un fácil acceso desde el parking al camino de entrada, pero no hay pasarelas para
moverse fácilmente a otros edificios, siendo el terreno de piedras y gravilla. 

*Sobre la economía de Garaldea* 

Somos Garaldea se mantiene gracias a la red de personas y colectivos que nos apoyan,
con  sus  experiencias,  conocimientos  y  colaboraciones.  Gracias  a  todo  esto  también
podemos compartir este espacio con grupos y personas con pocos recursos económico. 

A las personas que vienen a compartir el espacio con nosotras les sugerimos que hagan
un aporte para que el proyecto siga siendo viable. Creemos que la economía es mucho
más que el intercambio de dinero, por lo que estamos abiertas a diferentes formas de
retribución al proyecto: trueques hasta el 50% del total (venid a colaborar con nosotras
en  algunas  tareas),  monedas  sociales  o  aportaciones  económicas.  No  dudéis  en
proponernos diferentes formas de colaboración. 

ESTANCIAS COMPLETAS

Estancia Desayuno Comida Cena Dormir PACK 
Persona/Día

PACK
Persona/ Fin de 
semana*

Ingresos 
bajos

7,00 € 4,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 30,00 € 60,00 €

Ingresos 
medios

8,00 € 5,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 35,00 € 70,00 €

Ingresos 
altos

9,00 € 6,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 40,00 € 80,00 €

*Fin de semana = de viernes cena a domingo comida

La valoración de la aportación es individual y subjetiva, cada persona lo valora y decide.
Poneros en contacto con nosotras para especificaciones de retribución al proyecto. 

Si tenéis alguna duda, poneros en contacto con nosotras a través de:
somos.garaldea@gmail.com

Abrazos!
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