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Ámbitos de acción 

Global 
Local-Comunitario  
Familiar  
Personal 

 
 



Comunidades en transición hacia 
un futuro de baja energía 

“Iniciativa colectiva de grupos de 
ciudadanos que, tras un proceso de 
‘caer en la cuenta’, y pasar por el 
trance inevitable del pánico, visualizan 
cómo podría ser su 
ciudad/barrio/pueblo en un escenario 
de baja dependencia energética y 
de capacidad colectiva de 
proveerse de los medios de vida 
dignos”    

 J. Zarzuela 

http://transitionculture.org/ 
http://www.transitionnetwork.org/ 

Ciudades y pueblos en Transición  



Respuesta local a los  
problemas globales 



Transición ¿por qué? 

“Necesitamos sentir que podemos hacer 
algo y que tenemos el apoyo de otros. 
Necesitamos ver la posibilidad de que 
nuestras acciones marcan una diferencia. 
 
Transition Network está aquí para ayudarte 
a ti y a tu comunidad a construir respuestas 
locales saludables y resilientes a estos 
retos. 
 
No tenemos todas las respuestas ni 
ofrecemos ninguna garantía, esto es un 
experimento y todos estamos aprendiendo 
sobre la marcha, pero ya hemos aprendido 
un montón y podemos compartirlo contigo.” 



Transición ¿cómo?  

• Reconstrucción de la resiliencia local 
• Acción demostrativa y positiva frente al discurso y la confrontación 
• Trabajo en comunidad, partiendo de saberes y expectativas de las 
personas 
• Iniciativas en torno a necesidades esenciales 
• Aproximación pragmática y optimista 
• Enfoque en los cuidados de las personas y del entorno 
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Comida 

• Huertos urbanos,  
• Árboles productivos  
• Bancos de semillas y plantas medicinales 
• Community Supported Agriculture (CSA) 
• Huertos compartidos 
• Apoyo a granjas orgánicas 
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• Keeping Totnes warm (consejo y 
asistencia práctica a mayores y personas 
vulnerables para la reducción del gasto 
energético) 
• Feria de Eco-casas 
• Fin de semana de puertas abiertas en 
eco-casas 
• Promociones urbanísticas sostenibles 
(ATMOS Project y Transition Homes) 
 

Techo 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYir20oPrMAhXFOBQKHVTIAgMQjRwIBw&url=http://www.transitiontowntotnes.org/news/page/11/&psig=AFQjCNHvC6cl4C4WUIkY4prtTyB5DJI8bw&ust=1464437110050971�


Energía 
• Planes de descenso energético 
• Producción local de energía  
• Transition Streets Project 
• Contratación de energía verde 
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Dinero-Trabajo 

• Estudio de flujos económicos locales 



Dinero-Trabajo 

• Moneda local 
• REconomy Project 
• Local Entrepreneur Forum  
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Dinero-Trabajo 

Granja urbana de 
setas cultivadas en 
posos de café. 

BeanBug Café 

Cervecera 
local   

http://grocycle.com/wp-content/uploads/2013/04/EUFbagsSmaller.jpg�


Comunidad 
• Eventos  
• Comidas comunitarias 
• Transition Streets Project 
• Intercambio de habilidades 
 



• Transición interior  
•“Time to breathe”  
• Curso “Active Hope” 
• Apoyo bienestar físico 
• Grupo de lectura 
 

Cuidados 



Aspectos interesantes 

• Procesos voluntarios, parten de motivación de los participantes 
• No esperan a ser muchos ni a tener condiciones adecuadas 
• Vinculan el estilo de vida con los problemas y con las posibles soluciones: 
las opciones cotidianas contribuyen a mejorar o empeorar el escenario   
• Centrados en la acción 
• Fuerte componente experimental, implicación en creación y 
experimentación de fórmulas personales y colectivas alternativas. 
• La creatividad individual y colectiva como una fortaleza 
• Evidencian la dificultad de nadar contra corriente 
• Oportunidad de la crisis: replantearse la vida en su conjunto 
• A menudo contemplan –o tratan- el estilo de vida establecido como una 
adicción 
• Evitan discursos sobre “el CAMBIO” para proponer, exponer, sus propios 
cambios como ejemplo (el poder de la imitación) 
• Metodología didáctica basada en aspectos positivos 
• La difusión-replicación como eje (webs, blogs, libros, películas) 
• Contribuyen a reconstruir un tejido social roto por el individualismo 
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