
Nueva sede y casa de voluntariado de i-life

Descripción del proyecto

En la población de Trasmulas queremos adquirir una pequeña vivienda y utilizarla como nueva sede de la 
Asociación Intercultural life, lugar de encuentro comunitario y vivienda para voluntariado. 

Desde 2008 la sede de nuestra asociación está ubicada en Trasmulas, una pequeña localidad granadina, de 
unos/as 150 habitantes, actualmente, situada junto al río Genil. Esta zona rural se despobla poco a poco, 
apenas hay oportunidades para la gente joven. Junto con el albergue rural ecológico y centro de 
aprendizaje “La Choza de Trasmulas” (empresa de economía social), ofrecemos actividades socio-culturales 
y de educación activa que fomentan la participación ciudadana, la igualdad, la inclusión y el desarrollo 
sostenible.
 
Actualmente la Asociación tiene una oficina propia en La Choza de Trasmulas, además de que estamos 
usando diferentes espacios, como las salas de La Choza de Trasmulas, la Casa del Pueblo o espacios verdes 
para nuestras actividades. La asociación ha ido creciendo durante los últimos años. Con la compra de una 
casa en Trasmulas como sede y casa de voluntariado queremos darle una base más sólida al trabajo local 
que estamos realizando, crear un lugar de encuentro y facilitar la acogida del voluntariado. 

Nuestra experiencia

Desde hace 13 años la asociación Intercultural life está desarrollando proyectos locales e internacionales 
centrados en la interculturalidad, el arte como herramienta de transformación social, el cuidado del medio 
ambiente, la revitalización del mundo rural y la educación activa a favor de la inclusión y la participación 
ciudadana. Realizamos en Trasmulas y la vega Granadina talleres creativos, de expresión artística y 
sensibilización medioambiental para niños/as y jóvenes, cuidamos nuestro huerto ecológico, rehabilitamos 
espacios verdes del pueblo, organizamos eventos culturales como cine de verano o presentaciones de los 
resultados de nuestros proyectos internacionales y creamos la biblioteca rural “Medio pan y un Libro”, que 
está pensada para que las personas de Trasmulas puedan tener acceso a libros y materiales audiovisuales y 
a actividades culturales y de animación a la lectura. 

Os dejamos unos enlaces en los que podéis visitar nuestra página web y redes sociales para saber más so -
bre nuestro trabajo:  
www.intercultural-life.com
https://vimeo.com/user14893881
www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Intercultural-Life-Educaci%C3%B3n-Activa-
Por-Un-Mundo-Intercultural-194264917262918  
www.instagram.com/intercultural.life 

Las actividades de la asociación tienen una muy buena acogida en el pueblo. Los/as vecinos/as participan 
activamente, y están muy motivados/as para desarrollar más actividades comunitarias. El ayuntamiento del
municipio nos apoya, y este año nos han ofrecido un contrato de sesión de un espacio en las, hace 4 años 
cerradas, escuelas de Trasmulas como centro comunitario. Estamos arreglando el espacio, y en cuanto nos 
permita la situación sanitaria vamos a iniciar un proceso participativo con vecinos/as, voluntarios/as y todas
las personas que quieran implicarse, para diseñar un plan de actuación para este centro que albergará 
también la biblioteca “Medio pan y un libro”. 

Desde hace 10 años contamos con voluntariado europeo e internacional que reside en Trasmulas y cuya 
presencia hace que podamos llevar a cabo más actividades locales, en toda la Vega de Granada y en 
Granada capital. Cada año llegan entre 3 y 8 voluntarios/as de diferentes países europeos, y de países 
vecinos como Marruecos o Argelia, a Trasmulas. La convivencia intercultural en el pueblo ha aportado más 
vida y una gran apertura mental a los/as vecinos/as, además la ilusión de poder recibir jóvenes de otros 
países en su pueblo, descubrir otras culturas y formas de hacer. Acercamos el mundo al medio rural 

http://www.intercultural-life.com/
http://www.instagram.com/intercultural.life
http://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Intercultural-Life-Educaci%C3%B3n-Activa-Por-Un-Mundo-Intercultural-194264917262918
http://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Intercultural-Life-Educaci%C3%B3n-Activa-Por-Un-Mundo-Intercultural-194264917262918
https://vimeo.com/user14893881
http://lachozadetrasmulas.com/


andaluz. 

Nuestra mayor fortaleza es nuestro largo recorrido de trabajo en esta localidad, y la singularidad de nues-
tros proyectos y actividades, ya que no existe nada parecido en las zonas rurales que nos rodean. 

Objetivos para la compra de la casa:

 Darle una base sólida a nuestras actividades locales y de voluntariado, que están dirigidas a  la 
transformación social a través de la participación ciudadana y la revitalización del medio rural. 

 Dotar a la asociación de mayor libertad de movimiento y de un sitio propio desde el que trabajar.
Tener una sede propia nos ayudará a ser más independientes de subvenciones. Ahora mismo se 
destina una gran parte de la subvención de los proyectos a costear viviendas para el voluntariado. 
Si conseguimos hacer realidad nuestro proyecto, ese dinero que ahora mismo invertimos en 
alquileres podría utilizarse en un futuro (después de los 10 años de devolución del préstamo) para 
realizar proyectos en el ámbito rural y en Trasmulas lo cual haría posible llevar a cabo muchas otras
actividades. 

 Alojamiento para voluntariado internacional y local: Podremos utilizar 3 habitaciones de la casa 
para la acogida del voluntariado internacional, y la cuarta habitación para el voluntariado local. De 
esta manera podremos ofrecer al voluntariado local de pernoctar y estar más presentes en 
Trasmulas, conviviendo con el voluntariado internacional. 

 Una oficina - sala de reuniones con salida directa al “Jardín” de Trasmulas, con vista directa al 
espacio de las escuelas cedidas por el ayuntamiento. El llamado “Jardín” es un espacio verde, 
antiguamente fueron los jardines del antiguo palacete, que los/as vecinos/as utilizan como área 
recreativa, para pasear, jugar, hacer fiestas o barbacoas, y algunos/as vecinos/as también hacen allí
su pequeña huerta. Tener nuestra nueva sede allí es una gran oportunidad para ser más visibles, y 
que los/as vecinos/as puedan acercarse con más facilidad a la asociación. 
Además es importante poder tener una segunda oficina, porque la asociación está creciendo y no 
tenemos espacio suficiente en la pequeña oficina actual que nos está cediendo de forma gratuita el
albergue rural ecológico y centro de aprendizaje La Choza de Trasmulas. Nuestra idea es mantener 
la oficina en La Choza de Trasmulas para la gestión de nuestros proyectos internacionales, y utilizar 
la oficina – sala de reuniones en la nueva sede para la coordinación del trabajo local y el 
voluntariado, así como lugar de encuentro.  

 Tener nuestra propia casa nos permite transformarla acorde con nuestros criterios y valores de 
sostenibilidad y participación. Podremos mejorar la eficiencia energética de la casa así como el 
consumo responsable de los recursos naturales.

Descripción de la casa: 

La casa está ubicada en la calle Real, nº 22. Está en buen estado y completamente amueblada, se hizo obra 
hace 15 años y se puede entrar en seguida a vivir. La casa tiene 2 pisos, planta baja y 2 entradas, la principal
en la calle Real y la otra por el Jardín. 
Por la entrada de la calle principal entramos al salón, detrás hay una pequeña despensa y la cocina 
completa, un mini patio y la cochera. En la primera planta tenemos 3 habitaciones y un baño, en la segunda
planta una habitación y una terraza con vistas por encima de los tejados de Trasmulas.

PROYECTO DE OBRA: transformar la despensa en la planta baja en un baño con ducha, y la cochera en 
oficina y sala de reuniones.


