
VIII SEMINARIO “RESPUESTAS DESDE LA 
COMUNICACIÓN 

Y LA EDUCACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”
Valsaín (Segovia), 6-8 de abril de 2010



EL RINCÓN LENTO

• Contenido del proyecto: video promocional
• Evolución del RINCÓN LENTO:

– El germen (2006)
– El inicio (2009)
– El presente (2011)
– El futuro: análisis DAFO

• Debilidades
• Amenazas
• Fortalezas
• Oportunidades



Contenido del proyecto



Evolución del Rincón Lento:
El germen (2006)

• Comienzos: ALTRANTRÁN

• El Rincón Lento no ha sido fruto de un proceso demasiado 
planificado sino que se ha ido haciendo poco a poco con 
grandes dosis de improvisación pero con la fuerte intuición
de que era un proyecto que recibiría aceptación social.

• No se trata de un proyecto novedoso sino más bien un 
recorta y pega de proyectos ya en marcha. Quizá su mayor 
novedad sea abarcar muchos temas diferentes en un 
mismo espacio (consumo responsable, actividades 
culturales, participación social…), tantos que a la gente que 
se acerca le cuesta en principio entender dónde se 
encuentra.



Evolución del Rincón Lento:
El inicio (2009)

• Se une la TEORÍA (ALTRANTRÁN) con la PRÁCTICA (MUÉVETE POR UN 
MUNDO).

• Como  tal el RL no tiene forma jurídica sino que se trata de la unión de 2 
asociaciones con intereses comunes, con una estructura similar.

• Cuaja la idea de asociarlo a la lentitud pero el multiespacio se diseña 
como algo abierto en el que caben muchas prácticas 
socioeconómicasculturales más allá incluso del movimiento slow.

• No hay un llamamiento explícito a la lucha por el cambio climático si bien 
todo el proyecto desde su visión “lenta” implica la búsqueda de un 
sistema socioeconómico más sostenible y de menor impacto sobre el 
medioambiente (producción local, movilidad sostenible, agricultura 
ecológica, reutilización de materiales, trueque, decrecimiento, etcétera).



Evolución del Rincón Lento:
El presente (2011)

• Se lleva a cabo una “fusión fría” de las 2 asociaciones promotoras (y 
se integra Hontanillas). La aceptación es muy buena: más de 200 
socios. Se multiplican las actividades y las reuniones.

• Se hace realidad el objetivo de generar empleo, lo que disminuye la 
dependencia inicial del pequeño núcleo de personas inicial. 

• La idea madura pero en cierta medida continúa teniendo un toque 
de improvisación: de “algo por hacer”. Se enriquece el contenido 
teórico: sostenibilidad, decrecimiento, soberanía alimentaria…

• Surgen actividades conjuntas con otras asociaciones (Didesur, 
Sodepaz, Bicicrítica, EA…), instituciones públicas (Ayuntamiento, 
Diputación y JCCM) y empresas (bares y comercios de la zona).

• También el RL contribuye a que fragüen otros proyectos sociales o 
empresariales (Veoguadatv, Bicicrítica, Plataforma más de un 
ciudadano, Los Econoplastas, Reusa…). 



Evolución del Rincón Lento:
El futuro… Análisis DAFO

• FORTALEZAS:
– La novedad: se mantiene “fresco” y todavía mucha gente 

no lo conoce.

– El grupo: la gente que lo forma y que se ha ido acercando 
atraída por su filosofía y de un perfil similar: críticos con el 
modelo de producción-consumo, con el ritmo de vida que 
nos impone el sistema, con ganas de compartir ideas  y 
conocimientos, concienciados con los efectos negativos del 
cambio climático y dispuestos a introducir cambios en su 
vida diaria.

– La energía: transmite energía positiva, buen humor y 
optimismo, se generan sinergias y con pocos recursos se 
hacen muchas cosas interesantes.



Evolución del Rincón Lento:
El futuro… Análisis DAFO

• OPORTUNIDADES:
– El creciente interés por temas como la alimentación sana, 

la conciencia medioambiental, el ritmo de vida más 
tranquilo…

– Todo lo que queda por mejorar en estos aspectos en 
España y en Guadalajara. Más si se revisan las bases del 
modelo de crecimiento tras la crisis (?)

– Nuevos ámbitos de desarrollo: proyectismos (reusa, 
huertos urbanos, sensibilización, librería-cafetería lenta, 
colaboración con otras asociaciones e instituciones…)



Evolución del Rincón Lento:
El futuro… Análisis DAFO

• DEBILIDADES:
– El local: es a la vez fortaleza (por estar en el centro), pero 

también debilidad: se queda pequeño en ocasiones, es 
muy complicado aparcar, nos limita a la hora de ciertas 
actividades, difícil la descarga de productos…

– Las cuentas: financiar el proyecto.

– Con el crecimiento, la toma de decisiones se complicará y 
cada vez será más complicado controlar todo, que 
podamos abarcar todo con tanto cuidado y cariño, que se 
nos vaya de las manos, que no sepamos resolver los 
conflictos de todo colectivo…



Evolución del Rincón Lento:
El futuro… Análisis DAFO

• AMENAZAS:
– ¿Crisis? ¿Competencia?

– Una mayor visibilidad en la ciudad genera un 
encasillamiento y se pueden empezar a generar 
desacuerdos con administraciones, con otras instituciones 
o colectivos que dificulten el desarrollo de actividades (por 
ejemplo huerto urbano o mercadillo ecológico).

– Morir de éxito: resultar cansinos por estar en todas partes 
o incluso acabar fagocitados por el sistema:”lo lento 
vende”.
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