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Instalaciones y servicios
Espacio para la realización de cursos, asambleas, talleres y
encuentros con posibilidad de pernocta.
El espacio dispone de habitaciones con literas (capacidad para
70 personas), baños, salas para reuniones, salones y jardines.
Además, ofrecemos desayuno, comida y cena. Todo en un
contexto excepcional: animales, huerto, río, praderas…
Puedes utilizar las instalaciones para talleres, cursos o
reuniones, quedarte a dormir, pedirnos que hagamos la comida
o hacer uso de la cocina para hacerla por tu cuenta. Un
montón de opciones que puedes combinar para proponernos
la que mejor se adapte a tus necesidades.
Con las condiciones económicas somos flexibles para que
todo tipo de colectivos y personas puedan disfrutar del
espacio. Solemos ofrecer diferentes opciones, de forma que
cada persona se responsabiliza de la aportación que hace en
función de si tiene ingresos bajos, medios o altos. Sabemos
que esto puede chocar al principio, pero nos gusta confiar y
trabajar la corresponsabilidad.

Asociación Garaldea
La asociación Garaldea se origina como continuidad al encierro
que trabajadores y usuarios del ámbito de las
drogodependencias, comenzamos en febrero de 2012 en la
finca El Batán; cuando la Comunidad de Madrid decide cerrar
la comunidad terapéutica que funcionaba en el lugar.
La realidad social actual, los apoyos recibidos y nuestro
convencimiento de que la transformación debe llevarse a cabo
por las personas afectadas, nos hizo continuar y poner en
marcha este proyecto de convivencia y aprendizaje.
¿Qué hacemos?
Convivimos generando un espacio que permita a personas que
han superado su dependencia, participar en un proyecto en el
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que a través del empoderamiento, el apoyo mutuo, la vida compartida
y la relación con el entorno y otros colectivos, consigan los mínimos
imprescindibles para una vida digna.
Conseguimos dar continuidad al proyecto, a través de la autogestión
de nuestros recursos. Realizamos trabajos de huerto, cuidado de
animales, mantenimiento de instalaciones y jardines. Estamos en
constante intercambio de ideas, bienes y servicios con otros colectivos
y personas, enriqueciéndonos mutuamente. A su vez, contamos con
las aportaciones que cada uno realiza en función de sus posibilidades.
A través de diferentes espacios grupales basados en la horizontalidad y
el respeto tomamos decisiones, cuidamos nuestro plano emocional,
gestionamos los conflictos y nos organizamos. En definitiva, vamos
caminando.
¿Qué ofrecemos?
Convivir con nosotros participando de este proyecto.
La posibilidad de participar en la asociación uniéndote a alguno de los
grupos de trabajo, proponiendo nuevas actividades o colaborando
económicamente.
Participar del intercambio de servicios: uso del espacio para cursos,
talleres o reuniones (con posibilidad de pernoctar y comidas).
Disponemos de un taller de carpintería y escenografía, un taller de
medicina natural en el ofrecemos terapia de reiki y quiromasaje, un
taller de artesanía de hilo y cuero. Cuidado de animales. Y del
intercambio de bienes: producción de huevos, hortalizas y
mermeladas.

Situación
Carretera M 404 Km 49,900, 28370 Chinchón (Madrid)

