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INTRODUCCIÓN
Los días 29-30 de noviembre del 2014 se celebró en el Bosc de Turull del Barrio de Vallcarca en Barcelona, un encuentro de iniciativas de transición promovido por la Red de Transición. Dicho encuentro tenía
como objetivos principales fomentar el conocimiento e intercambio de experiencias entre los diferentes
grupos de transición y fortalecer el proyecto de la Red de Transición. Para ello se invitaron a un máximo de
dos participantes por cada iniciativa del Estado español, ofreciendo en esta ocasión, gracias a una ayuda
de la Red Internacional de Transición, varias becas económicas para costear parcialmente los viajes.
A lo largo del fin de semana, más de 20 personas de 11 iniciativas locales de diferentes regiones tuvieron la ocasión de compartir experiencias, conocimientos y crear lazos. Paralelamente se consiguió
dar a conocer el trabajo realizado por la red de transición así como el funcionamiento y organización
del movimiento de transición a nivel estatal e internacional. En este documento se relata de manera
resumida, gracias al trabajo colaborativo de varios de los participantes y organizadores, lo acontecido
a lo largo de dos días intensos y fructíferos.
* Se agradece que este trabajo se comparta y haga llegar a los miembros de las diferentes iniciativas
así como a cualquier persona que pueda estar interesada.

Sábado 29
Introducción y presentación de las iniciativas
La mañana del sábado comenzó con un ejercicio de representación espacial en
el que se analizó de manera divertida el lugar de procedencia, el tamaño de la
población, lo avanzado del proceso de transición, así como otras particularidades.
Posteriormente empezó el “Teatro de la Transición” donde cada iniciativa realizó una
presentación de su grupo local. A continuación un breve resumen de las iniciativas presentadas en el encuentro 2014:

Es Migjorn Gran (Menorca):

Es Mercadal (Menorca):

Iniciativa de 3 años que creó un huerto
comunitario (ahora disuelto y del que ha
quedado un documento en vídeo).
Organizan mercados de intercambio y
de bajo precio; se ha hecho una presentación sobre Transición y se ha recuperado
un paisaje donde se perdieron 6 árboles
históricos.

Iniciativa que empezó el 2012 a partir del
contacto con el grupo de Maó en Transició y de un pequeño núcleo de gente del
15M en Mercadal. Tienen un grupo de
consumo local y ecológico y han realizado tres documentales (sobre ganadería,
agricultura y la sabiduría de los mayores).

Granollers (Barcelona):
Iniciativa de 4 años, asociada a una cooperativa de consumidores y productores
denominada “La Magrana Vallesana”.
Han organizado una jornada acerca de la
transición. A partir de esta iniciativa se ha
creado una asociación de profesores:
“La Casa del Mestre de Granollers”.
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Cardedeu (Barcelona):
Iniciativa que empezó en 2013, con
meriendas para debatir temas concretos
relacionados con la transición y difundir
este movimiento. Han hecho un mapeo
de frutales gratuitos, coorganizado un
mercado de intercambio de ropa y libros,
están iniciando un huerto permacultural
en un instituto.

Vallcarca (Barcelona):
Desde 2004 relaciona la resiliencia del vecindario con la existencia de solares y espacios vacíos.
Entre las iniciativas relacionadas
con la autogestión hay: crear
mobiliario urbano, ideas para el
empleo, huertos urbanos…

Argelaguer (Girona):
Iniciativa que ha organizado un
grupo de remiendos y la “Feria
del Donar”. Están trabajando en
una “Feria de intercambio Navideño”, un banco del tiempo, un
grupo de consumo y un huerto
comunitario ecológicos.

Zarzalejo (Madrid):
Han creado una cooperativa denominada Tierra Viva
implicando a 25 familias en consumo hortícola. Organizan los “Domingos de la Transición” en que hacen
trabajo interior, lúdico, cursos de ahorro energético,
etc.

Parque Alcosa (en Sevilla) y
Casería de Montijo (en Granada):
Investigadores que aplican la metodología IAP (Investigación-Acción-Participación) en el estudio de casos
de transición aplicados a estos dos barrios y desde los
ejes socioeducativo, de alimentación, vivienda, espacio
público, comunicación y de ahorro energético.

Vilanova i la Geltrú (Barcelona):
Iniciativa que se inició el 2009, con 300 socios, y en la
que el ayuntamiento está implicado. Han creado una
moneda local denominada Turuta.

Barcelona en Transició:
Iniciativa pionera que nació en 2009. Realizó múltiples proyectos principalmente de sensibilización destinados a fomentar la aparición de grupos locales de transición. Actualmente el
grupo está inactivo, manteniendo únicamente un grupo de Facebook, y sus miembros participan de grupos locales de transición o proyectos afines en diferentes barrios de la ciudad.

Además de estas 11 iniciativas que pudieron estar físicamente, se recibieron breves presentaciones y divertidos saludos en forma de video de los grupos de Granada en Transición y La
Puebla de los Infantes en Transición. Otras iniciativas que estuvierona punto de venir pero finalmente no pudieron fueron: Universidad de Santiago de Compostela (USC) en Transición,
SEPA en Transición, Red del sureste Ibérico en Transición, Jaulas abiertas, Valdepiélagos
en Transición.

El Movimiento de Transición a nivel Internacional
La mañana, tras un merecido descanso, continuó con una introducción a la realidad internacional del movimiento de transición. Para ello,
además de dos inspiradores saludos de la Red
de transición francófona de Bélgica y de la Red
de transición de Holanda, se realizó una fantástica Vídeo-conferencia con Filipa Pimentel,
co-coordinadora de la red de transición, desde
Bélgica.
Filipa nos explicó su trabajo, el funcionamiento
internacional de la Red internacional de Transición o Transition Network (TN), expresó que

el principal problema de las redes de transición
son los pocos fondos (algunas fundaciones internacionales son las que financian la TN) y
nos respondió unas cuantas dudas. Filipa es
la coordinadora a nivel internacional de la TN,
que tiene como objetivo la distribución de la
información y que se organiza a partir de una
red de Hubs (ejes o nodos de conexión a nivel
nacional). De manera paralela se estructura a
partir de grupos de trabajo cuyo funcionamiento se concreta en las reuniones anuales, como
las de Lyon 2013 o Copenhague 2014. Algunos de los grupos existentes actualmente son:
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Estructura y conexiones. Cambio del sistema.
Transición y revolución. Transición interior.
Un Hub o eje es la red de transición de cada territorio o país (Por ejemplo RedTE es el hub del Estado español). Dicho eje está formado por tantas
personas como se quiera, y de 1 a 3 personas actúan de conectoras con la TN. pero solo 1-2 son
los que actúan como contactos con la TN. La zona
de influencia de un Hub, así como su estructura y

organización la deciden sus miembros. Por ejemplo existen Hubs formados por muy pocas personas y otros muchas, hubs con cierta profesionalización, las funciones pueden cambiar, o dos
hubs con idiomas diferentes en un mismo país,
como el francófono y el flamenco en Bélgica. Se
trata de un modelo fractal en continua evolución.
Actualmente existen 31 hubs = 31 países unidos
a la TN.

Conociendo la Red de Transición España (RedTE)
Después de una rica comida a cargo de www.barrinar.cat y una buena sobremesa, comenzamos la tarde con un intercambio de sensaciones y continuamos con la historia de la Red
Española de Transición (RedTE), que nace en 2012 tras el primer encuentro de Transición
de Zarzalejo. Se explicó su trayectoria, logros y estado actual.
Tal y como se explica en su web:
“El movimiento internacional de Transición se organiza en cada país mediante una red formada
por las iniciativas locales y un eje vertebrador. La Red de Transición España – REDTE, está compuesta por un diverso grupo de personas, que trabaja para visibilizar y dinamizar el movimiento
de transición en el Estado Español, así como apoyar a las iniciativas locales y conectarlas entre
sí y con la Red Internacional de Transición.”
Entre las dificultades con las que se ha encontrado la red hasta la actualidad se encuentran: la dificultad de abordar un proyecto entre personas que no se conocen bien, las distancias que separan
los distintos miembros de la red, la renovación de los cargos o funciones, la estructura legal de los
distintos hubs, etc. Una de las necesidades importantes detectadas para RedTE es la de organizar
encuentros para promover la colaboración y acercar las distintas redes con las mismas líneas de
trabajo.

En este documento se puede leer un resumen de la historia del proyecto de RedTE, con el
estado actual, sus logros y retos.

Los objetivos de la red para el 2015 que se plantearon en el encuentro fueron:
} Hacer sostenible la red.

} Sensibilizar al resto de la población.

} Comunicar acciones al exterior y también al interior. } Visibilizar la red.
} Establecer conectores en diferentes regiones para fortalecer la red a través de la conicación y
las redes sociales.
} Organizar el Encuentro de la Red en 2015.

Soñando como vemos la Transición
Más tarde, bajo la dirección de Elena Rodríguez, se realizó una meditación guiada en la que fuimos viajando a través de nuestro concepto de transición, nuestras experiencias y cómo hemos
llegado cada uno de nosotros a unirnos a este movimiento.
Posteriormente, en grupos de 3 personas, tuvimos la ocasión de compartir nuestros
pensamientos, adoptando cada vez un rol distinto: “escuchante”, “hablante” o “escribiente”.
Pasamos después a exponer al resto del grupo los puntos de unión o coincidencias entre
nuestras historias.
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Grupos de trabajo
Las ideas clave se fueron agrupando de manera que se formaron temas sobre los que trabajar.
Resulta curioso que para la mayoría de explicaciones ideas como “superar límites”, “buscar colectivos de apoyo” y “contagiar con el boca-oreja” eran comunes. Los grupos de trabajo que se
formaron fueron: Continuidad de los proyectos locales, Enredarse, Transmisión de la transición,
Encuentro 2015.
Cada grupo de trabajo rellenó una ficha con distintos apartados (resumen y objetivos, acciones,
roles o funciones, recursos, próximos pasos, conclusiones...).
Este ejercicio sirvió para ver cuáles eran los principales intereses de los presentes en torno a la
transición y crear grupos de trabajo sobre los que empezar a trabajar para profundizar el domingo.

DOMINGO 30
Concretando y cerrando
En la mañana del domingo se siguió con el trabajo en grupo de las fichas empezadas el
sábado. Posteriormente se hizo una puesta en común de la información de las fichas, los
títulos de los grupos/fichas son:

1. “Continuidad de los proyectos locales”.
2. “Enredarse”.
3. “Transmisión de la transición”.
4. “Encuentro 2015”.
El contenido de estas fichas que resume lo trabajado en dichos grupos se recoge en el Anexo I
Posteriormente con el fin cerrar diversos temas y tomar algunas decisiones se formaron tres grupos (documentación, comunicación y encuentro 2015).

Mesa “Documentación”

Se planteó la redacción de un documento (el que tienes ahora en tus manos) a modo de crónica
que reflejara los resultados de este encuentro. Se identificaron las herramientas para compartir
todos los materiales y trabajar en red y se establecieron los plazos para la redacción y maquetación del documento.

Mesa “Comunicación”

Se observó que para que la comunicación pueda ser realmente inclusiva hay que pensar en las
formas más adecuadas para difundir información (no se puede comunicar sólo por internet) y el
conjunto de formas a utilizar claramente deberá depender del contexto local en el que se actúa.
Los principales elementos a tener en consideración son: la elección de lugares clave para colocar carteles, utilizar las propias relaciones personales a través del “boca-oreja” y de la figura del
“peregrino social” (nombre con el que, en Vilanova i la Geltrú, denominan a cualquier ciudadano
que difunde la transición y las iniciativas locales allí a donde vaya, y si hay personas receptivas) y,
sobre todo, contactando personas clave dentro del contexto social, para poder alcanzar a cuanta
más gente mejor.
Se propuso la creación de una “biblioteca de iniciativas” o un apartado de “experiencias” dentro de
la web que ya existe, que tenga una estructura abierta de forma que cada colectivo pueda colgar
acciones y proyectos que vaya desarrollando; la tarea mayor sería el diseño de la web y el trabajo
del administrador/alguien que se responsabilice de la gestión o coordinación. Se cerró el punto
comentando que se podría lanzar la idea dentro de la red y ver si alguien quiere hacerlo.
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Mesa “Encuentro 2015”

El debate se centró en definir para qué y por qué hacer un encuentro el próximo año, y luego establecer donde y quienes participarían. Hubo diferentes puntos de vista y no se llegó a una decisión
común. Se mostró un amplio consenso en la necesidad de trabajar en la escala local, lanzando
puentes con otros colectivos y sin olvidar nunca la visión global, y siendo este uno de los principales objetivos de seguir con los encuentros de RedTE.
Se debatió si hacer una encuesta antes de lanzar la convocatoria o bien lanzar una convocatoria
para ver si los colectivos responden, pero la primera cuestión a solucionar era identificar quien
se comprometía a lanzar esta convocatoria. Finalmente se acordó que se convocará el encuentro
para 2015, y se haría de manera que sea abierto a colectivos fuera de la red, pero que de algún
modo se puedan considerar transicionistas.

Cierre
Antes de pasar a degustar la maravillosa fideuá vegetariana que nos ofreció Barrinar,
acabamos con una palabra que definía nuestro sentir sobre el encuentro de 2014:

* DECISIÓN * INSPIRACIÓN * IDEAS * Sí * AUTÉNTICO * CÍRCULO
* CONECTADA * EN PROCESO * TRANSICIÓN * ENERGÍA * CONTAGIO
* COMUNIDAD * APRENDIZAJE * DECISIONES * INTERCAMBIO * HAMBRE

Breves conclusiones del encuentro
El encuentro de iniciativas de transición 2014 celebrado el 29 y 30 de noviembre en Barcelona, ha
sido un paso importante para el conocimiento entre grupos locales y el avance del movimiento de
Transición en el Estado español. El tiempo fue escaso y no dio tiempo a profundizar en los diferentes
temas, sin embargo fue suficiente para comenzar a
abordar la realidad de este proceso de transición a
diferentes escalas: local, estatal e internacional. Se
pudieron intercambiar experiencias, crear vínculos
y conocer mejor las necesidades y realidad de las
iniciativas locales. Se puso en común la situación
internacional, y además se compartieron los avances, logros y retos de RedTE, abriendo el proyecto
a la participación de nuevas personas. Durante el
encuentro se evidenció por un lado las dificultades que tienen las iniciativas y la importancia de

agradecimientos
Este encuentro no hubiera sido posible sin el trabajo de diferentes personas a las que queremos agradecer su dedicación y colaboración. Gracias por las
labores de coordinación, organización, y facilitación
a Juan del Río, Jorge Carrasco, Ana Huertas y Elena
Fernández. Gracias a SCEA por facilitar las instalaciones del Bosc de Turull. A Transition Network por
el apoyo, tanto económico como de otro tipo. A Filipa Pimentel por su trabajo y colaboración. Gracias a

6

su labor en diferentes contextos y realidades. Se
manifestó un enorme interés por enfocarse en el
trabajo a escala local, valorando el papel clave de
un proyecto como RedTE para fomentar el intercambio de información, experiencias y recursos,
punto de conexión, promover encuentros y realizar
formaciones, entre otras cosas. Además y de manera importante este encuentro fue una celebración de todo el trabajo realizado en tantos lugares
diferentes para promover la transición hacia otro
tipo de sociedad.

¿Quieres colaborar con RedTE, saber más o
ponerte en contacto?
• Visita: www.reddetransicion.org
• Escribe a: conecta@reddetransicion.org
• Apúntate a nuestra lista de mails para recibir
nuestro boletín y estar al tanto de las nuevas
noticias inscribiéndote aquí!!
todas las personas participantes, a todas las iniciativas presentes física o virtualmente, y a las que no
pudieron estar esta vez. Gracias a las personas que
colaboraron para escribir este documento. Por último gracias a todas aquellas personas que colaboraron de alguna otra manera para que el encuentro
fuera todo un éxito y a las que en su barrio, pueblo o
ciudad están poniendo toda su energía para promover la construcción de una nueva civilización.

A nexo I - Fi ch a s /grupos d e t ra ba jo
A continuación se comparte los resultados de los grupos de trabajo a lo largo del fin de semana. Dicho trabajo
será de utilidad para el trabajo de RedTE y puede ser utilizado por cualquier iniciativa que lo considere oportuno.

TÍTULO: Transmisión de la Transición
RESUMEN Y OBJETIVOS: Objetivo General: Difundir los valores de la transición. Objetivos Específicos: Contactar
escuelas y organizaciones que no estén dentro del movimiento. Hablar de la transición en nuestros entornos cotidianos. Concienciar de la disminución del consumismo.
PARTICIPANTES: Todos los que estamos implicados en este movimiento.
ACCIONES:
Huertos Escolares. - Comedores escolares ecológicos y locales.
Juegos que potencien los valores comunitarios para todas las edades. - Cine fórum.
Charlas de difusión del movimiento acompañándolas con comidas ecológicas y locales. - Impulsar una moneda
local. - Crear comunidad local.
RECURSOS:
Espacio. - Tiempo. - Creatividad. - Apoyo Mutuo. - Internet y Redes Sociales.
ROLES O FUNCIONES:
El que realiza los contactos. “El corre ve y dile” o Peregrino Social.
El dinamizador. - El técnico. - La persona creativa.
PRÓXIMOS PASOS:
Concretar los roles de las personas. - Concretar calendario de actividades.
Contactar con escuelas para comenzar con los huertos y comedores.
Contactar con quienes expongan las charlas. - Contactar organizaciones.

TÍTULO: Continuidad de los proyectos locales
RESUMEN Y OBJETIVOS: Implicar a más personas en cada proyecto local (50%).
Conectar con otras entidades locales, para sumar y crear sinergias, para (con modestia) introducir los valores que
promueve el movimiento de transición.
PARTICIPANTES: Gisela, Marta, (Josep), Víctor, Irene, (Marta D. y José).
ACCIONES:
Crear 1 mapeo de iniciativas locales. - Crear materiales de difusión (folletos, presentaciones, videos,...) para dar
charlas. - Contar y dar a conocer nuestras experiencias locales, visitando a cada colectivo.
Aprovechar ferias y encuentros para poner puntos de información o stands sobre nuestras iniciativas locales.
Desarrollar una campaña comunicativa participativa con los vecinos, p.ej.: perfomance en la calle, invasión de
logos por toda la ciudad, Superhéroes de Alcosa: - Video promocional: youtu.be/GClQEoYHw1s
Documental: youtu.be/0n7TQ-IFPFw - Facebook: www.facebook.com/hastaalcosaymasalla?ref=ts&fref=ts
RECURSOS:
Herramientas para la gestión de grupos. - Mapeo de iniciativas locales.
Herramientas de comunicación (RRSS, listas de correos, videos, folletos, ...) - Tiempo. - Ganas. - Compromiso.
ROLES O FUNCIONES:
Dinamizar el propio grupo para fortalecerlo. - Potenciar/plantear alternativas de transición, preguntándonos
siempre ¿cómo lo hacemos? - Enlace entre entidades o colectivos aportando enfoque positivo y propositivo.
PRÓXIMOS PASOS:
Organizar algún evento conjuntamente con el resto de iniciativas con las que hayamos hecho contacto durante
este año.
CONCLUSIONES:
Enfoque proactivo y positivo. - Conciencia sobre el peak-oil
MÁS COSITAS:
Resaltar lo bueno que hay en la sombra. - Contagiar
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TÍTULO: Encuentro 2015
PARTICIPANTES: Colectivos de distintos movimientos. Abierto a diferentes propuestas y personas bajo el paraguas de la Transición (permacultura, slow-food, decrecimiento...).
ACCIONES:
Transformar un espacio (taller práctico) para dejar algo concreto, una huella, en el lugar donde se haga el encuentro. - Comunicar a las instituciones locales y al pueblo/espacio que acoja el encuentro lo que hacemos e implicarlos. - Apoyo a la iniciativa local. - Realizar una ruta con los asistentes para que conozcan el pueblo de acogida
y las acciones de la iniciativa local (dar valor al pueblo y a su gente). - Identificar al equipo que se encargará del
encuentro y distribuir las tareas.
RECURSOS:
Personas - Enclave - Red de personas e iniciativas para apoyo y cocreación.
ROLES O FUNCIONES: Mantener la motivación manteniendo el espacio transformado
PROXIMOS PASOS:
Preguntar a grupos - Identificar posibles iniciativa y lugar. - Decidir si es un encuentro del Movimiento de Transición o de más propuestas - Realizar una primera convocatoria para un grupo y un espacio.
MÁS COSITAS: Ritmo más calmado, más dilatado en el tiempo (1 semana o 2/3 días).

TÍTULO: Enredarse
PARTICIPANTES:
Las iniciativas de transición a todos los niveles: desde dentro de la misma iniciativa, hasta nivel internacional.
RESUMEN Y OBJETIVOS: facilitar y fomentar los vínculos entre grupos. Continuar los contactos creados en este
encuentro para que las relaciones sean personales, con aquellos que conoces.
ACCIONES:
Dejar hueco al azar. - Siempre que sea posible priorizar el contacto humano directo.
Crear o completar el material disponible en internet. - Intercambio de información, conocimientos.
RECURSOS:
Canales de comunicación: correo, vídeos y fotos, redes sociales, reuniones y actos diversos, webs y blogs, revistas,
etc. - Bibliografía y directorio de enlaces en la web de RedTE. - Mapa de iniciativas.
ROLES O FUNCIONES: conectores casuales (no olvidemos la espontaneidad) y conectores formales, estos últimos
pueden ser conectores a nivel geográfico (de los hubs), a nivel temático o a nivel afectivo.
PROXIMOS PASOS:
Tener los contactos de los asistentes al encuentro 2014. - Ampliar los recursos de comunicación.
Que todos los asistentes visiten la web de RedTE. - Mapa de personas afines, pertenezcan o no a entidades.
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Ane xo II - Recu rs os
Videoteca Red de Transición
Biblioteca de la red de Transición
Enlaces de la Red de Transición

Puentes 4d: www.puentes4d.com
contact@puentes4d.com
www.planpais.org

Ingredientes y herramientas de Transición

Barreras y oportunidades para las iniciativas
sociales hacia la sostenibilidad.

Soporte a las iniciativas (TN)

www.menorcaentransicio.org

Formación para la Transición

www.argelaguerentransicio.com

Mapa de iniciativas

www.zarzalejoentransicion.blogspot.com

www.transitionnetwork.org

www.lamagranavallesana.cat/

www.transitionresearchnetwork.org

www.granollersentransicio.wordpress.com

www.citiesintransition.eu

vwww.cardedeuentransicio.wordpress.com

Municipios Pospetróleo

www.cardedeuautosuficient.wordpress.com

15-15-15 Revista para una nueva civilización

Hort-verger Phoenicurus: www.phoenicurus.wordpress.com; hort.phoenicurus@gmail.com

Oasis Zarzalejo (Primavera 2015)
“El banco del tiempo de El Principito” del CRA
Sierra Oeste de Zarzalejo (Premio estatal Acción
Magistral 2014)

www.transiciovng.blogspot.com
bloc.turuta.cat
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Diseño y maquetación: Jorge "Poeta" Carrasco
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