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Personal de Mantenimiento y Construcción 
Apoyo a la infraestructura material y el desarrollo del proyecto, que aquí es una necesidad 
significativa y permanente. Las estructuras en el valle oscila • instalan entre: refugios simples 
integrados en el entorno, yurtas, casas de piedra grandes y cabañas de madera, todos ellos 
necesitan cuidado y mantenimiento. También tenemos la suerte de poseer un puñado de 
otras casas tradicionales en ruinas en el valle, las cuales queremos restaurar y poner en uso 
en el futuro cercano. Estamos buscando alguien con los conocimientos necesarios para 
asumir una posición a tiempo completo, lo querría decir: mantener y cuidar de nuestra 
infraestructura existente y gestionar futuros proyectos de construcción que hemos acordado.

Asumir este papel significa:
Mantenimiento general -

• Mantener y mejorar todos los espacios col • lectivos y comunales, interiores y 
exteriores (donde se requieren habilidades) en coordinación con la persona 
encargada de la logística de las casas (limpieza, cocinar, compras y organización de 
los espacios).

• Creación e implementación de un programa de mantenimiento.
• Supervisar y mantener los sistemas de energía solar en varios lugares.
• Supervisar y mantener los sistemas de agua caliente: solar y aga.
• Supervisar y mantener herramientas. Creación y aplicación de sistemas de 

almacenamiento de herramientas, inventario y reposición.
• Administrar el presupuesto de mantenimiento (en conjunto acordado).
• Ser resolutivo con las situaciones que puedan surgir, por ejemplo, con condiciones 

meteorológicas adversas.
Proyectos de restauración y construcción ‘ex novo’ -

• Trabajar con otros miembros del equipo de diseño y proyectos de la creación del 
plan, de acuerdo a las prioridades acordadas col • tivamente.

• Trabajar con el coordinador de voluntarios para cumplir las necesidades tanto del 
jefe de obra como las de los voluntarios que trabajaban para los diferentes 
proyectos.

• Coordinar, tener la capacidad de controlar y delegar distribucció de las tareas a la 
obra con comunicación con los voluntarios.

• Apoyar y supervisar el trabajo de aquellos oficiales de obra que paga la Comunidad 
para tareas especificas de construcción.

• Supervisar y coordinar el buen funcionamiento de la obra, incluyendo los requisitos 
de herramientas, abastecimiento y pedidos de suministros y logística de 
coordinación y el uso de vehículos de re suministros, etc, con las necesidades y 
requerimientos de los proyectos simultáneos en la valle.

• Trabajar con los presupuestos y los plazos (col • tivamente acordado).

Buscamos una persona que pudiera:

• Comprometerse a un período de un año o más (en que ambas partes tendremos un 
periodo de prueba para comprobar la viabilidad de la relación).

• Asumir la responsabilidad permanente de vigilar la infraestructura y la construcción.
• Partiendo de la base de las estuctura que tenemos (casas de piedra, cabañas de 

madera ...) y con habilidades de carpintero y de adaptación como también 
capacidad de organización.

• Tener la energía para trabajar físicamente, a tiempo completo.
• Que se sienta cómodo trabajando solo o en equipo.
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• Con posesión del carné de conducir clase B ..
• Si es posible con conocimiento de catalán o castellano y nociones básicas de inglés 

(y por lo menos se espera que asuma el compromiso de aprenderlo).

 En una primera fase, estamos abiertos a responder preguntas y recibir candidaturas para 
este trabajo hasta el 1 de Junio. Para más información, lea abajo la información sobre la 
vida de la comunidad, el trabajo colectivo, y los valores de nuestros proyectos (son parte 
intrínseca y esencial de la vida y del trabajo aquí) y luego póngase en contacto con: 
alex@ecodharma.com

Los valores y la visión de la comunidad y del equipo al que te 
incorporarás:
1. El Dharma: Si bien no todos los que viven en Ecodharma se considaran necesariamente 
'budistas', el dharma (las enseñanzas y los principios del budismo) Sustenta nuestra vida, 
nuestro trabajo y nuestras relaciones. El dharma es en la base ideológica del lugar, de la 
ética que compartimos y de nuestro compromiso colectivo respecto a la práctica personal de 
la meditación y el trabajo interior. Un día a la semana hacemos silencio, meditando y 
practicando juntos. Integrarse a la comunidad requiere el compromiso de pasar el mes de 
febrero en retiro, meditando y casi completamente en silencio. La vida aquí ofrece una 
brillante oportunidad de combinar e integrar el trabajo transformador con la práctica interna, 
profundizando y desarrollando uno y otro. Estamos buscando una persona para la que todo 
esto sea importante e interesante.

2. Justicia Social y Ecológica: El proyecto de Ecodharma tiene un claro compromiso 
sociopolítico. Trabajamos para apoyar el cambio y la transformación personal y global, 
teniendo presente que son inseparables. Esto se manifiesta de diversas maneras -a través 
de muchas de nuestras tareas educativas y nuestros cursos, y en muchas de las formas en 
que organizamos el trabajo, tomamos decisiones y vivimos en la tierra y en la Comunidad. 
Vemos el huerto y la producción de alimentos como una expresión de nuestros valores 
sociales y ecológicos.

3. Trabajo como colectivo y vida en comunidad: Como grupo de personas que trabajamos 
juntos en un proyecto común y vivimos como comunidad intencional, algunos de los 
compromisos que compartimos son:

• Trabajar un mínimo de 32 horas por semana, que normalmente se hace en 4 días 
de 8 horas (aunque la estructuración de esto puede variar según las estaciones del 
año, sobre todo para el jardinero).

• Pasar un día a la semana (actualmente lunes) practicando meditación en silencio, 
todos juntos.

• Estar en este valle durante el mes de enero. Este es el mes que estamos "en casa", 
haciendo reuniones, planificando el año que comienza, comprobando la calidad de 
nuestras relaciones y los roles que estamos haciendo y decidiendo colectivamente 
las prioridades de nuestro trabajo individual y del conjunto del proyecto .

• Estar en retiro juntos el mes de febrero.
• Dos meses cada año para estar "fuera" (sin incluir el retiro del febrero). Cuando uno 

puede  escoger estos meses, se coordina en las reuniones de enero.
• Las necesidades básicas de cada persona, como la alimentación y un alojamiento 

sencillo están cubiertos colectivamente (a través de nuestros ingresos colectivos).
• Cada miembro del equipo recibe actualmente, además, una ayuda de 3.000 euros al 

año. Consideramos esta ayuda financiera como un mínimo, y estamos trabajando 
para desarrollar el proyecto a un nivel en el que podamos ofrecer más que cubrir las 
necesidades. Nuestro objetivo se manifestar en el principio de "toma lo que 
necesites, da lo que puedas".

El Equipo
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En este momento hay ocho de nosotros que vivimos aquí todo el tiempo: Guhyapati, Andrew, 
Carol, Lou, Alex, Martin, Gerard e Iñaki. Subhachitta ha pedido recientemente de unirse a la 
comunidad y lo decidiremos en los próximos meses. En esta etapa queremos tener un 
equipo de 10 personas activas. En promedio, en la comunidad hay cerca de 15 personas de 
la comunidad, incluidos los voluntarios de largo plazo e invitados.
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