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Acercándonos al movimiento
Ciudades en Transición

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Cuatro asunciones básicas de las
iniciativas de Transición
Las iniciativas de Transición parten de cuatro convicciones:

1.
2.

3.
4.

Un futuro con menos energía es inevitable.
Nuestra sociedad es altamente vulnerable, por el grado de
dependencia de los combustibles fósiles y la falta de
resiliencia o capacidad autónoma de las comunidades para
satisfacer sus necesidades básicas.
Sólo se puede actuar colectivamente, y hay que actuar
ahora.
A través de la creatividad y el ingenio colectivo, podemos
crear realidades que nos conecten y nos enriquezcan, y que
se encuentren dentro de los límites del planeta.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Comienzos del movimiento
Ciudades en Transición
Nace en Kinsale (Irlanda) en el 2005, del trabajo de un grupo de permacultura en un
Plan de descenso energético local (EDAP). El concepto es popularizado por Rob
Hopkins en 2006 a su pueblo natal, Totnes, en Inglaterra, que hoy es el referente
mundial de las ciudades en transición.
Objetivo:
La construcción de un proceso colectivo mediante el cual se dota al municipio, barrio
o región de las herramientas adecuadas a su contexto particular para hacerla menos
vulnerable y con más capacidad de reacción para afrontar los problemas
relacionados del cambio climático y el pico de producción del petróleo.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Planteamiento general:
el descenso creativo

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Planteamiento general:
la realidad deseada
• “La aceptación positiva y de todo corazón del descenso
energético, no sólo como la realidad inevitable sino
también como la realidad deseada”
David Holmgren
Perspectiva de liberación
independientemente de condicionantes
históricos (pico del petróleo/cambio
climático): el movimiento confluye con los
planteamientos del «fracaso de la
abundancia».

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Fundamentos y principios
Fundamentos filosóficos y teóricos:
1) La permacultura
2) El movimiento económico cooperativo
Principios:

1)Resiliencia
2) Soluciones creíbles y apropiadas
3) Relocalización
4) Visionar y visibilizar
5) Inclusión
6) Concienciación
7) Factores psico-sociales del cambio

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
1) Resiliencia
Según el Diccionario Esencial de Literatura Española: la palabra resiliencia se deriva
del verbo latino salire y del término resilio que significa volver atrás, resaltar o
rebotar.
Concepto de resiliencia en Ciudades en Transición: la resiliencia es la capacidad de
una persona o grupo para adaptarse y salir fortalecido a pesar de acontecimientos
desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
2) Soluciones creíbles y apropiadas
a) La importancia del hacer.

b) La importancia de la escala.
c) El código abierto.

d) El proceso de catalización.
e) “El hilo del collar”.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
3) Relocalización

Lo pequeño es hermoso, lo local inevitable:
• Pensar la economía local como un sistema en el que cada negocio
externo es un agujero negro por el que se pierde resiliencia.
• Énfasis especial en la relocalización agrícola y la producción local de
alimentos.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
4) Visionar y visibilizar
a) La importancia de la visión de futuro
b) La visibilización de la Iniciativa en Transición

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
5) Inclusión
a) Las Iniciativas en Transición no son reivindicativas ni conflictivas.
b) Las Iniciativas en Transición son inclusivas.
c) Las iniciativas en Transición evitan la construcción del discurso social
basado en el ellos/nosotros.
d) Las Iniciativas en Transición mantienen relaciones con la política local y
el marco institucional.

Acercándonos al movimiento Ciudades en Transición

Principios
6) Concientización
7) Factores psico-sociales del cambio

a) Tener una visión positiva
b) La Iniciativa en Transición como un proceso vivencial-comunitario
c) La importancia del cambio personal
d) Celebrar
e) No agobiarse: “ir a ver el mar”

Acercándonos al movimiento Transition Towns

Crítica al movimiento
-Apoliticismo:
• Carácter inclusivo pueril
• Ingenuidad histórica: rechazo del conflicto.
-Falta de perspectiva anticapitalista:
• No plantea redistribución de la riqueza
• Perspectiva de la economía local sin transformar las pautas de
producción y distribución (no se trata sólo del tamaño de la
economía, se trata de sus principios básicos de gestión: propiedad,
mercancía, relaciones de producción y reproducción)

-Perspectiva social de clase media (gente con ahorros).
-Perspectiva institucional anglosajona.
-Localismo.
-Coqueteos místicos.

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?
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¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

El Instituto de Transición Rompe el Círculo es un colectivo que
agrupa diversas iniciativas anticapitalistas que buscan impulsar una
adaptación liberadora ante el escenario de turbulencia social que
inaugura la crisis de civilización (pico del petróleo, cambio climático,
límites internos de acumulación de capital…).

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

El radio de acción del Instituto de Transición Rompe el Círculo es en
primera instancia Móstoles, aspirando a largo plazo a tener un efecto
transformador en toda la zona sur de Madrid.
Móstoles es una ciudad con algunas
particularidades para un proceso de
transición:
•
Gran ciudad: 200.000 habitantes a
17 km de la Puerta del Sol (Madrid),
pero…
•
con ambiente social de pueblo
(fuertes tejidos comunitarios);
•
sentimiento de pertenencia;
•
tierras de labranza y agricultura
periurbana en práctica;
•
un término municipal por el que pasa
un río (el Guadarrama);
•
y
un
relativamente
potente
movimiento vecinal-ciudadano y
una cierta cultura y tradición
rebelde (Ejemplo: La Casika, el
Centro
Social
Okupado
y
Autogestionado más longevo de
Madrid y de los más longevos del
Estado.

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

Año 2008:
surge el proyecto
Rompe el Círculo
Taller de educación
popular con fuerte
conciencia del
problema del pico del
petróleo.

Año 2011

Año 2012

Movimiento Ciudades en
Transición

Distancia crítica con el
movimiento «Ciudades en
Transición»: cuestión del
anticapitalismo.

Instituto de
Transición

Nuevo
local
«Rompe el
Círculo»

Local polivalente
autogestionado para la
rearticulación
comunitaria y la lucha
anticapitalista.

Movimiento 15M

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

Proyectos: local Rompe el Círculo.

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?
Proyectos: Huerto en la terraza CA2M (Centro de
permacultura urbana)

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?
Proyectos: Huerto en la terraza CA2M
(Recuperación de saberes tradicionales)

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?
Proyectos: Huerto en la terraza CA2M (Educación
popular para la transición)

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

Proyectos: Huerto agroecológico «Leal»

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?

Jornadas «Móstoles sin petróleo»

¿Qué es el Instituto de Transición Rompe el Círculo?
Curso «Crisis de civilización, transiciones poscapitalistas»

Programa Móstoles en Transición 2015

Programa Móstoles en
Transición 2015
Este plan es una iniciativa en transición para Móstoles, pero que se
diferencia del movimiento Ciudades en transición porque intenta añadirle
una perspectiva anticapitalista. La idea central es que la iniciativa sea un
punto de encuentro para proyectos autónomos que ofrezcan alternativas
concretas y viables, en el que cada uno de ellos transforme nuestra ciudad y
la vida de los que vivimos en ellas, y a la vez, el sistema social en su
conjunto. Todos los proyectos se benefician de la cohesión que da la
Iniciativa en Transición como relato compartido y como proyecto
aglutinador. hemos diseñado un Móstoles futuro con 22 proyectos de
transición implantados, cuya existencia supondría haber dado pasos
enormes para empezar a organizar la vida desde principios no capitalistas, y
un cambio fundamental en la vida cotidiana de los mostoleños y las
mostoleñas. Ninguno de estos 22 proyectos son quimeras. Son realidades
viables que ya están en marcha en muchos lugares del mundo. Lo
interesante sería poder aunarlos todos en un lugar como Móstoles, y que
Móstoles sirviera de ejemplo que multiplicara el proceso en otras ciudades
parecidas.

Móstoles en Transición 2015

Principios constitutivos:
• La iniciativa parte de un enfoque anticapitalista, pero no es
partidista.
• La iniciativa promueve el asamblearismo (democracia
participativa) y la autogestión (democracia económica).
• La iniciativa no es un bloque monolítico.
• La iniciativa no busca el monopolio de la transición.
• La iniciativa no pretende crear una nueva organización, sino
constituir una red de proyectos agrupados bajo un horizonte
de acción compartido.
• La iniciativa es un proceso vivo, participativo y cambiante.

Móstoles en Transición 2015
Estos 22 proyectos se clasifican en cuatro ejes de trabajo:
•

Eje de economía social: la idea de este eje es construir una red económica
local autogestionada en base a distintas formas de cooperativismo económico
que nos permita cerrar los ciclos socio-económicos. En otras palabras, que la
riqueza de Móstoles se quede en Móstoles facilitando formas de producir más
democráticas y participativas. Algunas de estas nuevas formas de producir se
enmarcarían dentro de lo que se denomina “economía social y solidaria” y otras
serían experimentos que buscan ir más allá de las relaciones de mercado.

•

Eje de nuevo modelo productivo: para enfrentar el pico del petróleo y el
cambio climático, es necesario un nuevo modelo productivo. Este tiene que
basarse básicamente en relocalizar (volver a producir y consumir productos
hechos cerca) y en descarbonizar (funcionar con fuentes de energía alternativas
a los combustibles fósiles).

Móstoles en Transición 2015

•

Eje de articulación comunitaria: para que todo el proceso sea posible, es
necesario reparar de los tejidos comunitarios que el capitalismo ha deteriorado,
especialmente durante el ciclo de acumulación neoliberal. Estas comunidades
fortalecidas serán la base de una nueva cultura cotidiana organizada en valores
opuestos a los valores de la sociedad de consumo.

•

Eje de educación para la transición: llevar a buen puerto una Iniciativa en
Transición obliga a hacer un esfuerzo de aprendizaje y de divulgación importante.
Esto incluye adquirir conocimientos y metodologías que permitan la expansión
progresiva de (i) una conciencia anticapitalista y (ii) una perspectiva histórica
ajustada de nuestro tiempo como crisis civilizatoria, al mismo tiempo que se
exploran los puntos de apoyo en el sentido común dado para evitar cualquier
unidireccionalismo y vanguardismo en un proceso cuyo éxito depende de ser
incoporado de manera autónoma.

Móstoles en Transición 2015
Eje de economía social:
Creación de una moneda social o complementaria de uso local o regional. Estas
monedas sirven para facilitar la retención del dinero en el ámbito local, con su
consiguiente aporte a la reactivación económica, y para volver a incluir a personas
expulsadas del circuito productivo (paro crónico) en la generación de riqueza.
Creación de una cooperativa integral local cuya función es servir de espacio
promotor de un cooperativimo anticapitalsita y a la vez funcionar como paraguas
legal para proyectos de autoempleo y para personas insolventes.
Lograr el apoyo institucional de las candidaturas municipalistas a la economía
social mediante un compromiso en los siguientes términos: paquete de medidas
legislativas y fiscales en apoyo a la autogestión, cesión de recursos municipales a la
economía social y pago de una parte del salario público en moneda social.
Creación de un mercado social local y regional, para dar visibilidad y fuerza a la
economía social.
Creación y mantenimiento de nuevos comunes, especialmente una red de
cosotecas públicas (lugares para el alquiler temporal y gratuito de objetos de uso
poco frecuente –herramientas, material sanitario, electrodomésticos-) y una red de
montones de Kropotkin (lugares de depósito, organización y mantenimiento de
riqueza material en forma de objetos sobrantes que puedan ser reaprovechados por
cualquiera que los necesite).
Consolidación de redes sociales de ayuda mutua y reciprocidad que faciliten la
extensión de una economía del compartir. Esto sería viable a través de un banco de
tiempo municipal bien gestionado.
Fomento del conocimiento libre, común y abierto, a través de la promoción del
software libre, formatos abiertos y licencias no privativas.

Móstoles en Transición 2015
Eje de cambio de modelo productivo:
Auditoria popular de la política económica heredada y revisión del Plan
General de Ordenación Urbana: al tiempo que se realiza una auditoria popular a la
deuda municipal, es importante pegar un frenazo a muchos de los planes
económicos propuestos en Móstoles y hacer una revisión del PGOU en clave de
transición.
Plan integral de agricultura urbana local: la agricultura urbana y el fomento de la
soberanía alimentaria es una de las claves de cualquier proyecto en transición. Este
plan incluye tanto el fomento de un sector primario productivo local como huertos de
ocio y autoconsumo con características sociológicas muy diversas.
Instituto local para el “Hazlo tú mismo”: un espacio que disponga de talleres
públicos para la artesanía y la autoproducción y espacios de formación que permitan
el surgimiento de un importante sector local “hazlo tú mismo”.

Plan local de consumo responsable: fomento del consumo responsable mediante
la creación de unas “páginas de consumo responsable” en base a criterios amplios
(sostenibilidad, proximidad, utilidad social, democracia productiva) y una marca local
“en Transición” que facilite estos procesos.
Plan de compostaje orgánico vecinal: cerrar el ciclo de la materia orgánica
utilizando los desperdicios domésticos como materia para compost que será,
posteriormente, empleado en la agricultura urbana local.
Plan de descarbonización energética: desarrollo de programas de eficiencia
energética en espacios públicos y privados, fomento de contratos eléctricos con
cooperativas de energía renovable, racionalización del alumbrado público.
Cambio en la cultura del transporte: impulso de un parque de bicicletas público;
penalización del uso del coche privado en el centro de la ciudad; presionar para
lograr el abaratamiento o la gratuidad de los transportes públicos.

Móstoles en Transición 2015
Eje de articulación comunitaria:
Fomento de los espacios autogestionados, el asociacionismo
vecinal y el ocio popular: los espacios autogestionados son los lugares
en el que las comunidades se fortalecen y se pueden experimentar
formas de ocio no capitalista con propuestas de alto nivel, como La
Casika lleva años demostrando (Festival Corto y Cambio, Festikmaf,
Festival de Jazz). Es importante defender los espacios que ya tenemos
(especialmente La Casika) y fomentar otros nuevos (facilitar alquileres y
locales para el ocio autogestionado y el asociacionismo cultural y
vecinal).
Nodos de compras colectivas y consumos comunes: los consumos
comunes permiten cubrir necesidades de un modo más eficaz en
tiempos de crisis y transformar el hecho del consumo, problematizando
las necesidades artificiales a las que nos induce la publicidad y el
consumismo. Estos nodos pueden crearse a partir de los grupos de
consumo de alimentos ecológicos ya existentes.
Instituto local del Buen Vivir: espacio e institución destinada a estudiar
y lanzar propuestas de mejora de la vida cotidiana en un contexto de
carestía energética y material. Su centro de reflexión-acción sería “como
vivir mejor con menos”, popularizando prácticas concretas, y se apoyaría
en todos los grupos que ya trabajan en Móstoles que hacen talleres y
dinámicas de empoderamiento creativo o de otro tipo.

Móstoles en Transición 2015
Eje de educación para la transición:
Red de centros educativos en Transición: introducir la Transición
como elemento de un desarrollo pedagógico-comunitario en los colegios
e institutos de Móstoles.
Plan de recuperación de saberes tradicionales: a través de técnicas
de educación popular, proceder al rescate cultural de todo ese
conocimiento que se perderá con nuestros mayores y que es
imprescindible para un futuro con menos energía.
Centro local-regional para la Transición: un espacio dedicado a
coordinar la Iniciativa en Transición y a servir de lugar de referencia para
hacer cursos y experimentos prácticos.

“Narrando la transición”: equipo preparado para generar opinión
pública en distintos ámbitos (medios de comunicación, eventos
académicos, acciones mediáticas).
Red de bibliotecas y videotecas en Transición: dotar las bibliotecas
públicas y las de los movimientos sociales de materiales para pensar y
profundizar en el proceso de Transición.
.
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INICIATIVA EN
TRANSICIÓN
Móstoles 2015

PLAN MACRO
Al que han de sumarse
dos nuevos proyectos
sugeridos por los
colectivos mostoleños:
mercadillo de trueque
y red autogestionada
de cuidados.

Móstoles en Transición 2015
Hoja de ruta

Móstoles en Transición 2015
Problematizaciones

Límites de la autogestión: Un proyecto de este calibre no puede encarnarse en
cambios con repercusiones en las vidas cotidianas de las personas si se realiza desde
el tiempo libre que deja la supervivencia cotidiana.

Límites de la acción local: un proyecto de transición se enfrenta a retos que no están
dados a la escala local. Dar la espalda a la posibilidad de incidir en escalas superiores
es un error producto de (i) una inercia mitológica y (ii) una suerte de criptodeterminismo
energético que asocia, demasiado gratuitamente, declive energético con colapso sociopolítico del Estado.

Límites del cambio cultural: para que un proyecto de transición sea socialmente
atractivo, y por tanto eficaz a nivel político, debe ajustarse a un marco cultural dado que
está en las antípodas de la sostenibilidad.

Gracias por la atención.

