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Us presentem la granota l’informatiu de sant martí – la verneda en transició,
una nova veu al barri des d’on ens comunicarem per fer-vos arribar notícies, informacions i articles d’interés de la nostra iniciativa de transició. Ens encantarà comptar amb
les vostres col·laboracions en forma d’articles, comentaris, idees, fotografies...
En aquest primer número aprofitem per a fer una crida a totes les persones interessades en el nostre moviment associatiu veïnal per a que participin en els grups de treball
que ja estan en marxa:

alimentació, energía, economía local, mobilitat, art en transició
El proper dimecres 18 de gener a les 19h. a la Sala d’Actes del Centre
Cívic Sant Martí ( C/ Selva de Mar 215 ) ens trobarem per continuar amb el projecte de disseny d’activitats i objectius: us esperem...esteu convidats/des!!
agraïments especials a totes les persones que han col·laborat en aquesta publicació

si vols col·laborar en l’informatiu “la granota” i / o participar de la nostra associació
adreça’ns un correu electrònic a:

santmartientransicio@gmail.com
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dimecres 18 de gener a les 19h al Centre Cívic Sant Martí
ens reunim la Taula d’Energia de Barri, vine i participa en els grups de
treball: la teva aportació és molt valuosa!!
el proper divendres 3

de febrer a les 19h presentem el nostre projecte a La Fàbrica del Sol en format pecha - kucha: 20 diapositives
per 20 segons d’explicació…busquem 5 - 10 persones voluntàries per
mostrar de manera motivadora la nostra presentació…

també estem preparant pel dissabte 28 de gener al matí la Festa
de La Pau ( a l’Escola La Pau, C/ Empordà s/n ) serà el començament del
projecte en que volem fer realitat els somnis i idees dels nens i nenes de
l’escola, col·laborem l’equip directiu, el professorat, l’AMPA, Raons Públiques ( Arquitectes sense Fornteres ) i el Pla d’Energia Participatiu.
si estàs interessat/da en alguna d’aquestes activitats i/o vols participar
envía email a:

pladenergiaparticipatiu@gmail.com
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...el proper dissabte 28 de Gener !!!
GRAN FESTA!!!!
T’esperem a la Festa de la Pau a l’escola, amb jocs, menjar i moltes més sorpreses!!!!
Us convidem a venir a la festa de l’escola, presentarem el treball realitzat pels nens, en el
diseny i mancances del pati. Amb el recolzament del Pla d’Energia Participatiu de Sant
Martí - La Verneda i La Pau, es va convocar la col·laboració de Raons Públiques, que
treballen en la el·laboració de projectes amb metodologies participatives: vine i entre tots
crearem un espai de col·laboració per fer realitat el somni dels nostres nens i nenes, que
és gaudir d’un espai que els motivi a divertir-se i estimuli els seus jocs. També celebrarem
que es torna a posar en marxa la nostra AMPA!!!

Carta del nostre Dire¨El JAUME¨:
Som l’ESCOLA LA PAU, la del barri. El nostre pati és “lleig”; ple d’esquerdes, forats, desnivells, el tobogan està trencat i el terra és rugós i dur que fa que quan caiem ens fem tota
mena de ferides. Això és tot el que tenim.
Des de sempre, el nostre desig ha estat tenir un pati com el que tenen la majoria de nens
de les escoles de Barcelona. Hem escrit cartes a diaris, ho hem dit a l’Ajuntament, al Consorci d’Educació i fins ara res de res. La culpa la té la crisis diuen.
En aquest curs no hem perdut la il•lusió. Ho hem treballat a les classes, hem fet maquetes
i hem pres acords en una assemblea general d’escola. Aquí és quan apareixen la gent de
“raons públiques”, hi van assistir, ens van escoltar, ens van entendre i ens van donar el seu
suport i ajut. Fins ara això no ens havia passat.
Nosaltres hi posarem la nostra il•lusió, ells els seus coneixements tècnics. I a pares/mares
de l’escola, gent del barri de La Pau us demanem la vostra col•laboració perquè entre tots
es pugui fer realitat la nostra il•lusió.
Gràcies P.E.P. !!!! ESCOLA LA PAU
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somiem el nostre barri

( recull d’opinions i propostes dels veïns en el matí de festa major )
“Voldriem un barri menys sorollós i més tolerable i que tinguéssim més respecte uns pels altres”
pablo i xavi babi

“Un mundo mejor seria posible si respetásemos a todos los seres vivos”
“Un mundo más justo y solidario donde todas las personas podamos desarrollar nuestros sueños
( nos gustaría que fuese menos consumista y más solidario ) “
fina i ramón

“tot ple de joguines, d’arbres, de persones que ajudin als altres i de carrils bici”
delia

“que el mundo sea tan cercano como un barrio”
“la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos”
“un món sense basura, amb nens molt contents, amb animals que saltin i corrin per la muntanya
sense perill”
aran

“un mundo, un solo país en que podamos vivir todos sin guerra. Adelante!”
marc

“Volem un món millor que tothom sigui bó i que la gent sigui feliç”
“Un mundo sin personas que hagan daño a los demás”
“Un mundo con más amor y menos guerras”
“Si cambiamos primero nosotros, cambiaremos el mundo”
“Un mundo donde todas las energías que se consuman sean renovables”

una bona collita de molts veïns i veïnes!!...
enhorabona i moltes gràcies, ara tenim moltes idees per continuar
treballant projectes comunitaris pel nostre barri...
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taulell de breus, avisos i notícies

economia blava,
us recomanem aquest interessant vídeo:
http://www.youtube.com/
watch?v=vgDCnifB9HY
Recien se ha estrenado el libro: Las Societats Urbanes Davant la Reforma
Ambiental, publicado por la Un. de Barcelona, Grup de Geografs per a
L’Ecología Social. En este libro, que se puede bajar gratis:
http://www.ub.edu/cres/documents/les_societats_urbanes_davant_la_reforma_ambiental.pdf
hay un articulo de este servidor, sobre ciudades resilientes, a parte de
varios otros super interesantes.
Buena lectura
Antonio Scotti
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tallers i activitats
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En transición hacia un nuevo paradigma
por Juan Del Rio

La complejidad del mundo y sus límites

Os propongo un pequeño ejercicio, levantad la mirada y observad atentamente a
vuestro alrededor. ¿Qué veis? ¿Existe alguna relación entre los objetos, personas o
cosas que os rodean? ¿Qué relación tenéis con vuestro entorno?
Efectivamente, vivimos en un mundo basado en la interdependencia. Cada uno de los
elementos existentes dependen de una u otra manera de otros elementos, formando
así sistemas de todo tipo y escala, que a su vez se relacionan entre sí. Por ejemplo, no
podemos entender la economía si no es dentro de una sociedad, y a su vez no puede
existir ninguna sociedad si no es dentro de un medio natural que lo sustenta. Es esta
visión sistémica la que nos permite comprender que no somos seres aislados del mundo físico y natural, sino que formamos parte de sistemas socio-ecológicos complejos.
En otras palabras, pueblos, ciudades o comunidades, habitadas por personas y otros
organismos vivos, donde abundan las propiedades emergentes , existe un elevado grado de incertidumbre y los cambios pueden ser irreversibles.
Otro concepto clave para comprender el funcionamiento de los sistemas socio-ecológicos, nuestras comunidades, es la resiliencia. Entendemos por resiliencia la capacidad que tiene un sistema de absorber los choques externos y reorganizarse mientras
se produce el cambio, de manera que el sistema mantiene esencialmente la misma
función, estructura e identidad . Esta propiedad, básica e inherente a cualquier sistema, es directamente proporcional a la diversidad de las especies, individuos o componentes que lo forman .
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Existen evidencias científicas, como el informe sobre los límites del equilibrio planetario , promovido por el Stockholm Resilence Centre , que nos demuestran que nuestro
sistema socioeconómico está sobrepasando la capacidad de carga de nuestro planeta
alterando gravemente el sistema Tierra. Consecuencias actuales de esta relación disfuncional dominante entre la sociedad industrial y la naturaleza, son el cambio climático, la
desaparición acelerada de la diversidad cultural y natural del planeta, y con ello la disminución alarmante de la resiliencia, y las crisis sociales y económicas asociadas.

ciclo de actividades ENERGIA DE BARRI, reunión de Emili García del CSIC en la Taula
d’Energia de barri

Dicha crisis sistémica de sostenibilidad global, tiene su origen en nuestro desarraigo
con la naturaleza y el consecuente ímpetu por controlarla. Sin embargo la necesidad
de acumular bienes materiales, más allá de los puramente necesarios, y de competir
con nuestros congéneres, no son en ningún caso innatos a la naturaleza humana sino
que derivan del paradigma consumista actual. Son muchas las culturas en las que
valores como la cooperación, la simplicidad y el respeto por la naturaleza han perdurado a lo largo del tiempo formando así sociedades sostenibles. Buenos ejemplos de
los que podemos y deberíamos aprender son la cultura ladakhy (norte de la India) o
las sociedades del altiplano de Papúa Nueva Guinea .
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La recuperación de un equilibrio global pasa por la reconstrucción de resiliencia
socioambiental mediante el decrecimiento consciente de nuestras economías y la relocalización de nuestros modos de vida , y para conseguirlo es necesario transformar
nuestra relación con el entorno natural, con los otros y con nosotros mismos. Lo que
implica, como nos indica el filosofo Jordi Pigem, una transición cultural, es decir un
cambio de mentalidad y valores .
La edad del petróleo
Sin petróleo barato no estarías leyendo este artículo ahora. Yo no podría haber escrito estas palabras en mi ordenador y no se podría haber impreso la revista que tienes
ahora en tus manos. Cuando piensas en eso, te das cuenta que no es sólo este documento lo que no debería estar aquí. La mayoría de cosas a nuestro alrededor dependen del petróleo barato para su manufacturación y transporte: nuestros muebles,
nuestro entretenimiento, nuestra comida, nuestras medicinas, nuestra casa,… Efectivamente, nuestro bienestar y riqueza económica están directamente relacionados con
el petróleo y es justamente esta gran adicción por la poción mágica de nuestros tiempos la que nos hace tan vulnerables.
El pico de producción del petróleo o peak oil, punto a partir del cual disminuye su
producción, significa que a partir de ese momento la disponibilidad va a ir reduciéndose de manera gradual pero continua. Atendiendo al comportamiento de los yacimientos actuales y de los nuevos descubrimientos petrolíferos, los diferentes estudios
científicos lo sitúan entre el 2007 y el 2015 . Sin embargo, en este caso, lo verdaderamente importante no es la fecha exacta, dado que se trata de un hecho inevitable,
sino el hecho de que ocurrirá pronto y aun no hemos empezado ni a pensar realmente
en ello ni a organizarnos para ello. En palabras del investigador Richard Heinberg, el
peak oil, debido a nuestra extrema dependencia del petróleo, a su demanda creciente
y a que no hay perspectivas de encontrar un sustituto mejor, se trata del mayor reto
social y económico desde la revolución industrial .
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Tanto el pico del petróleo como el cambio climático, son síntomas de una sociedad
tristemente adicta a los recursos energéticos fósiles y ambos significan categóricamente
que los recursos fósiles no tienen cabida en nuestro futuro y que cuanto antes paremos
de usarlos mejor.
Pero, ¿Cómo vencer el miedo que nos provoca la consciencia de nuestro frágil modo
de vida?
¿Cómo comenzar ese proceso histórico de cambio?
La importancia de caminar juntos
Albert Einstein decía que “los problemas no pueden resolverse con la misma visión que
los creó”. Siguiendo ese cambio de mentalidad existen, hoy día, un amplio abanico de iniciativas y movimientos, locales e internacionales, que trabajan a diferentes escalas por un
objetivo común: la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Cooperativas de
consumo, centros sociales, el movimiento por el decrecimiento , o el movimiento Transition Towns son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, hasta ahora, la dispersión de estos
movimientos y a veces su estrecha mirada ha hecho que, en vez de trabajar conjuntamente,
se aislasen perdiendo así gran parte de su fuerza y alcance. Por todo ello, en estos momentos cruciales de la historia, resulta imprescindible ampliar esa mirada viendo la problemática socioambiental desde una perspectiva sistémica, buscando la manera de conectarse y de
unirse, aumentando así la masa crítica y favoreciendo el aprendizaje entre unos y otros.
Justamente con ese enfoque inclusivo e integral surge el movimiento de transición o Transition Towns. Una propuesta de carácter eminentemente práctico y propositivo, que se
centra en las problemáticas interrelacionadas del pico de producción del petróleo y el cambio climático, y que enfoca su respuesta hacia la reconstrucción de resiliencia comunitaria
mediante proyectos de relocalización adaptados a cada contexto particular. Un movimiento
que está sabiendo ejercer de paraguas y pegamento de forma que iniciativas muy diversas
trabajen conectadas y comiencen juntas el proceso de transición.
¡Empecemos la transición!
El concepto de transición parte del intento de aplicar el diseñó de la permacultura a asentamientos y ciudades. Su germen aparece en el 2005 con el proyecto Kinsale 2021 , producto de un curso bianual de permacultura impartido por Rob Hopkins, posterior cofundador del movimiento Transition Towns. Dicho proyecto piloto supuso el primer intento de
llevar a cabo un plan participativo e integral de descenso energético (EDAP ), en el que se
trabajaba visionando un futuro positivo y autosuficiente en un mundo sin petróleo, para
la población sudirlandesa de Kinsale. Un año después, en el 2006, se creaba en Totnes, un
pequeño pueblo del suroeste de Inglaterra, la primera iniciativa en transición, Transition
Town Totnes .
la granota
l’informatiu sant martí – la verneda en transició
http://santmartilavernedaentransicio.wordpress.com/

número 1, gener 2012

la granota

l’informatiu de sant martí –la verneda en transició

Desde ese momento, e impulsadas por la posterior creación de la Transition Network
(Red de iniciativas en Transición) y la publicación del Transition Handbook (Manual
para la Transición), las iniciativas en transición han ido emergiendo y evolucionando en
todo el mundo (ver recuadro) a partir del trabajo a nivel comunitario, y con las siguientes premisas:
•
Que la vida con un descenso dramático del consumo energético es inevitable y,
por tanto, mejor prevenir que ser cogido por sorpresa.
•
Que la falta de resiliencia social actual hace que en estos momentos nuestras comunidades no estén preparadas para afrontar los choques que provocará el pico de producción del petróleo.
•
Que debemos actuar colectivamente y debemos hacerlo ahora.
•
Que dando rienda suelta a la creatividad de la comunidad podemos proactivamente diseñar nuestro descenso energético y construir modos de vida más interrelacionados y ricos que reconozcan los límites físicos de nuestro planeta.
Efectivamente la transición es un gran reto colectivo que implica actuaciones a muy distintos niveles. Jóvenes y mayores, instituciones, comerciantes y sociedad civil, en general,
deben actuar conjuntamente dando rienda suelta a su creatividad, y justamente ese es
uno de los grandes logros del movimiento de transición: conseguir, mediante la creación
de redes, el uso de dinámicas participativas, el ejemplo práctico y el visionado conjunto
de un futuro posible y mejor, la paulatina inclusión de los diferentes actores en el proceso
de cambio.
El movimiento de transición nos enseña lo importante que es asociar imágenes, para así
tener una visión clara sobre cómo queremos que sea nuestro futuro. ¿Qué pasaría si en
vez de imaginarnos un futuro lleno de desastres y catástrofes le diésemos la vuelta y lo
viésemos como un futuro lleno de extraordinarias oportunidades?.
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Oportunidades de reinventar, repensar y reconstruir un futuro abundante en tiempo,
en salud y en felicidad. Un futuro más local, comunitario y autosuficiente. Para ello
como nos indica Rob Hopkins , es necesario crear nuevas historias y mitos que nos
permitan avanzar en las próximas décadas, como por ejemplo de la ciudad que tiene
su propia moneda o del pueblo que cambia los aparcamientos de coches por huertos
comunitarios. En definitiva, historias de la comunidad que descubre que vivir con
menos es vivir mejor. Cada iniciativa en transición, formada por gente corriente, como
tú y como yo, se autoorganiza, mediante la creación de grupos de trabajo autónomos,
sobre aspectos diversos como alimentación, educación, energía, residuos, transporte,
piscología del cambio, etc. A partir de ahí las iniciativas ponen en práctica todo tipo
de soluciones, creíbles y adaptadas a su contexto, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y recuperar la resiliencia de su comunidad: huertos urbanos,
sistemas de trueque y monedas locales, talleres de reciclaje y recuperación de saberes
tradicionales, proyectos de bioconstrucción y aislamiento de casas, creación de bancos
de semillas, asesorías de vulnerabilidad al petróleo para los comercios, proyectos sobre energías renovables, cuentos de transición, ferias ecológicas, guías de comida local,
plantación de árboles frutales, investigación sobre indicadores de resiliencia, o estudios
sobre otros procesos de adaptación a drásticas crisis energéticas como la vivida por
Cuba debido al embargo de USA y la caída de la URSS , entre muchos otros.
taller bicis de transporte y generadoras de energia en el Pla d’Energia Participatiu ( PEP )
sant martí - la verneda en transició
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Por un cambio de paradigma
Sabemos que la recuperación de un equilibrio global pasa por la reconstrucción de resiliencia mediante el decrecimiento consciente de las economías, la relocalización de nuestros modos de vida y la reconexión con el medio natural, y que para ello es imprescindible
un gran cambio cultural. Donella Meadows nos explica en “Leverage Points–Places to
Intervene in a System” , que el punto clave en el que hay que actuar para que cambie un
sistema es en el cambio de paradigma, es decir aquellas ideas compartidas y asunciones
que dan forma a la cultura, que la guían. Cambiar el paradigma consumista actual por el
paradigma del “menos es mejor”, el de la sostenibilidad, supone un reto inmenso que no
puede esperar.
Con ese objetivo y centrándose en el declive del petróleo y en la necesidad de vivir de
manera más autosuficiente, el movimiento de transición nos llama a actuar colectivamente, de manera creativa y huyendo del catastrofismo. Nos invita a reaprender y a cambiar
nuestros valores: la competitividad por la cooperación, el individualismo por la comunidad, lo lejano por lo local. Nos infunde ánimo para que conjuntamente visionemos y
diseñemos nuestro futuro. Nos explica que esta ilusionante, aunque larga, transición de
paradigma será increíble. Y nos dice que definitivamente hay que de dejar las diferencias
de lado y ponerse ya manos a la obra porque es el momento de pasar todos juntos de la
idea a la acción.
taller reciclado de botones en el II Mercat de Intercanvi La Verneda - Sant Martí
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La evolución del Movimiento de Transición
El movimiento de transición es un movimiento joven y en pleno crecimiento. Continuamente, de manera viral y autoorganizada, nuevos grupos locales se adhieren a la idea de
comenzar la transición por todo el mundo. Actualmente, aunque la mayoría de iniciativas se encuentran en países anglosajones, como Reino Unido, Irlanda, USA, Australia o
Nueva Zelanda, ya hay grupos en 31 países. Algunos ejemplos son: Japón, Chile, Portugal,
Francia, Finlandia, Alemania, Italia o España. A día de hoy existen ya 381 iniciativas oficiales y más de mil que están empezando a trabajar en ese mismo camino. Existen pueblos, barrios, ciudades, islas, penínsulas y bosques en transición, cada uno con sus propios proyectos, con su propia personalidad. Continuamente surgen nuevas publicaciones
y películas en torno al movimiento Transition Towns, consiguiendo que el concepto de
transición, hace un par de años casi desconocido, hoy día esté de total actualidad.
En España, el movimiento de transición se encuentra en sus inicios y en plena expansión.
Hace aproximadamente dos años algunos grupos como Barcelona en Transició comenzaban a asomar tímidamente la cabeza dando sus primeros pasos. Posteriormente con la
creación de la wiki para el movimiento de transición en habla hispana , la celebración del
primer curso sobre transición en Junio del 2009, e importantes publicaciones como “De
la idea a la acción: aprendiendo del movimiento Transition Towns” o la emisión de documentales como “Pueblos en Transición” , han ayudado de manera muy importante al
mejor conocimiento del movimiento y a su expansión en nuestro territorio. Actualmente,
existen grupos de trabajo en torno a la transición en por lo menos 16 localidades españolas: Barcelona, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Madrid, La Palma, Jerez de la Frontera
(Cádiz), Coín (Malaga), Mancor del Vall (Mallorca), Palma de Mallorca, Ibiza, La Vera
(Cáceres), Sevilla, Valencia, Gasteiz (Vitoria), Tarifa (Cádiz), Teo (A Coruña) y Logroño.
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Nuevas propiedades que surgen del conjunto de las relaciones entre las partes. Por ejemplo la suma de conductas individuales de las hormigas de una colonia producen un comportamiento global (emergente) en el hormiguero.
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una curiosa imagen de los contrastes del barrio de la verneda - sant martí: la huerta y al fondo edificios históricos con edificios del desarrollismo de los ‘60 - ‘70...inspira transición!!!!
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Sobrevivir a la ciudad:
la resiliencia como indicador de calidad urbana
por Giovanna Saporiti

El problema de la insostenibilidad de la ciudad contemporánea ha estado muy presente en los últimos
años y es objeto de preocupación en diversos ámbitos. Este estado de las ciudades tiene su origen en
una alta ocupación del suelo, un excesivo consumo de recursos, energía, agua y materia, el uso –desmedido– de recursos no renovables y una alta concentración de contaminación.
Por eso ahora vivimos en lugares donde los flujos energéticos, de materia y de información provienen
de sistemas con una escala que casi nunca es local, sino comunal, regional e internacional y que, por
lo tanto, no permiten una reutilización de los residuos. Otro aspecto muy importante es que, en estas
ciudades de carácter insostenible, ha creído muy rápido el nivel de pobreza y de vulnerabilidad de los
grupos sociales más débiles (niños y adultos mayores, por ejemplo).
En suma, la evolución de las urbes parece llevarnos a una inevitable encrucijada: ¿dejamos las ciudades
para ir a vivir en pueblos más pequeños u optamos por mejorar nuestra ciudad?
La respuesta, por supuesto, no es inmediata. Los pequeños pueblos son un constante refugio –y opción
siempre fácil y tentadora por tanto– para la población urbana: más áreas verdes, menos contaminación, nula congestión vial, y menos edificaciones. Esto parece una buena solución para buscar una vida
más tranquila permaneciendo bien conectados a la ciudad por el trabajo o por acceder a las diversiones.
Por otra parte, las ciudades compactas, como Barcelona, permiten una mejor accesibilidad a los servicios y las actividades, una mejor complicidad y mezcla de las mismas y, si son bien gestionadas, una
mayor eficiencia y cohesión social al ser ricas en lugares de encuentro e intercambio.
Así que si pensamos en quedarnos en nuestra ciudad será necesario repensar su modelo de desarrollo.
Una buena alternativa puede ser justo la transición que en encuentra en el concepto de resiliencia una
de sus claves fundamentales.
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Fig 1: Evolución de la ciudad y alternativa de desarrollo (en verde)

Es con esta convicción con la que he empezado mi trabajo de doctorado, intentando comprender cómo
podemos medir, cuantitativamente hablando, esta capacidad resiliente necesaria en las ciudades contemporáneas, tal y como ahora podemos medir la sostenibilidad en las mismas. Así mismo, intentar
comprender cómo y cuánto el aumento de la resiliencia puede coincidir con un aumento de la calidad
urbana.
Por ejemplo, un pequeño huerto cerca de mi casa puede ser útil para cerrar el ciclo orgánico, haciendo
compost, bajar el nivel de contaminación del barrio y poner productos básicos al alcance de la mano
para la comunidad. Además, si es gestionado por la comunidad puede mejorar la cohesión social del
barrio y ser un lugar de encuentro, socialización y trabajo. Pero, ¿cuál tamaño necesita el huerto para
ser de verdad eficaz? ¿Cómo puedo evaluar el beneficio que obtengo y programar bien lo que puedo
hacer para llegar a un mejor nivel de mejoría?
Es precisamente ahí donde estamos trabajando en conjunto con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y el Politécnico de Milán, materializando la investigación en un caso de estudio que comprende
cuatro partes de la ciudad de Barcelona: El Raval, Gracia, Example y St Marti.
St Martí fue elegido justo por su carácter emblemático de la transición que está empezando en Barcelona, y, por lo tanto, el contraste final de los resultados busca mostrar la diferencia que marca este barrio
en relación a los demás.
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Gira-Sol de Sant Martí
Creix el consum ecològic...per César Aguado
Naixent al 2011
A un any tan creatiu com el 2011 –com hem viscut a les places del Mediterrani magrebí i europeu- tenim una
notícia petita que creiem, però, important. Ha nascut un nou grup de consum ecològic al Districte de Sant
Martí: l’Associació de Consumidors/es Gira-Sol de Sant Martí.
Som Gira-Sols
El Gira-sol és una planta que gira cercant el sol, com fem nosaltres. Podem girar, podem canviar, si no anem
bé per un camí, hem d’obrir un de nou. Girar cap el sol és prendre consciència de la natura, molt necessari
avui dia. I no oblidem que el gira-sol ens dóna pipes i oli, sòlid i líquid, que ens alimenta.
Consum Ecològic, seguim creixent
Aquest Gira-Sol està ben acompanyat al temps i a l’espai. Les cooperatives de consum ja venen del segle XIX,
com La Flor de Maig al Poblenou o L’Antiga al Clot. Avui dia, tenim uns 5 grups o més al Districte. Aquí, a la
Verneda de Sant Martí trobem VerdNeda i Gira-Sol, al Clot n’hi ha un altre grup, al Poblenou hi ha almenys 2
grups. I a tot Catalunya passem dels 100 grups de consum ecològic, que poden ser més o menys 10.000 persones. Us animem a visitar www.ecoconsum.org
Què fem?
Fem Consum Ecològic: 1.- Consumim productes respectuosos amb el medi i els éssers vius; 2.- Consumim
aliments de producció local i de temporada, així reduïm la contaminació per emissions de CO2 derivades del
transport; 3.- Excloem els Organismes Modificats Genèticament (OMG) i els Transgènics.
Fam Consum Responsable: 1.- Fomentem el consum d’allò que sigui necessari, educant contra el consumisme,
2.- Comprem directament a les empreses productores, i així fomentem l’economia local.
Com ho fem?
Desenvolupem un sistema autogestionat pels seus membres. Repartim les tasques bàsiques entre totes i tots. I
solucionem les tasques complementàries en comissions. Tot això es va decidint en assemblees on es prioritza
el consens per sobre de les decisions basades en la força de la majoria.
Un altre món és imprescindible!!!
Hi ha gent que cerca companyies elèctriques que distribueixen electricitat solament de fonts renovables. Hi
ha qui cerca bancs amb actuació ètica. Hi ha qui actua localment, tot pensant globalment. A Seattle, a l’any
1999, en plena eufòria consumista, ja imaginaven que “un altre món és possible”. Ara, a l’any 2011, en plena
crisi econòmica, aquell món possible ha passat a ser una opció. Com es diu a les Assemblees de Barri: “un altre
món és imprescindible”.
Gira-Sol de Sant Martí
Associació de consumidors/es
www.girasolsantmarti.org
girasoldesantmarti@gmail.com
c. Menorca, 72, Local 2-B
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el cor, el cap i les mans

per sant martí - la verneda en transició

...el cap organitza i el·labora les dades, en la situació actual és urgent i
incontestable considerar les dades sobre pic del petroli i canvi climàtic. En quant el

cap és conscient de la situació en la que ens trobem, de que tenim que canviar la nostra
manera de viure, llavors és realment quan som capaços de començar a actuar. El paper

més important del cor és fer crèixer la confiança en que les accions resultaran d’èxit. La
fantasia i l’emoció que acaronen els ideals són poderosos estimulants.
El cor és vital per a desenvolupar una visió positiva del futur. La cooperació amb els
altres, amb qui viu en la teva comunitat i un sentiment de treball en solidaritat son de-

terminants. Amb les mans, el desig i la necessitat de desenvolupament de la resiliència local s’arriba auna realitat concreta a través de l’acció.
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Reflexiones del solsticio de invierno
por Júlia Martínez

Para mí, no hay alternativa posible que no pase por una
conciencia individual y colectiva. La palabra clave de
estos últimos tiempos es “resiliencia” de las personas y de
las comunidades. El resto de las acciones surgen de ahí
porque las personas somos las que tenemos la posibilidad
de crear. Relacionada con la palabra anterior:
“interdependencia”. El medio ambiente tiene que ver con
la cultura (recuerdo un grupo musical que calculaba la
huella ecológica de sus desplazamientos e intentaba
compensarlo con acciones de preservación), el sistema
educativo, el ocio, la mobilidad, la economía, el arte, las
prácticas alimentarias y energéticas, la sanidad, la
demografía, el turismo, la pedagogía sistémica, la
arquitectura, la investigación científica….. ¿A qué sirven
todos estos campos del saber desde una visión
medioambiental? ¿Cómo se puede cambiar/mejorar lo
existente y/o crear nuevos modelos? He aquí algunas
reflexiones, propuestas y algunos links para buscar más
información.
TEMA EDUCACIÓN
Charlas, y/o curso introductorio sobre sostenibilidad, en
centros públicos (la plaza como ágora, centros cívicos,
escuelas, etc) Mi punto de vista es poner el énfasis en lo
que está funcionando no en la teoría, estadísticas o
visiones catastrofistas y en todas las “pequeñas cosas” que
podemos hacer y que tienen un impacto real.
Crear “comunidad” a base de dinámicas reflexivas, de
participación y de celebración. La concepción de la
comunidad de una manera inclusiva (en edades, lenguas,

la granota
l’informatiu sant martí – la verneda en transició
http://santmartilavernedaentransicio.wordpress.com/

número 1, gener 2012

la granota

l’informatiu de sant martí –la verneda en transició

culturas) y colaborativa. Si algo nos pide esta “sociedad
líquida” es mantenernos abiertos y no encasillados en
etiquetas fijas, que sólo son ficticias.
Utilizar estrategias que se practican en el mundo de la
mediación para una mejora de la comunicación interna y
externa. Ejemplos:
La comunicación no violenta, método creado por
Marshall Rosenberg que nos ayuda a reflexionar sobre
nuestras necesidades y sentimientos.
El teatro del oprimido que lleva a representar
situaciones o conflictos para que las personas encuentren
maneras de ir delante de una manera positiva.
Banco de recursos y de buenas prácticas demostradas en
proyectos que funcionan. Acciones interactivas, y/o
vínculos con iniciativas de referencia.
“Transition tales”, historias de transición que ayuden a
pequeños y adultos a visualizar una sociedad respetuosa
con el medio ambiente.
¿Y por qué con “colonias/campus de transición”, “juegos
de transición”, “arte de transción?
Los medios de comunicación al servicio de una nuevo
enfoque vital.
Emplear el capital cognitivo de universitarios y
estudiantes de ESADE al servicio de la comunidad local
en este amplio tema del medio ambiente. El aprendizaje al
servicio de la vida de las personas.
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Enseñar a calcular la huella ecológica de nuestras
acciones.
Más info: http://www.transitionnetwork.org/news ,
transitiontowntotnes.org, http://barcelonaentransicio.webs.com,
BBC5.tv, BBC4
TEMA ENERGIA Y AHORRO
He observado espacios públicos que no se usan y sin
embargo mantienen las luces encendidas. ¿Se podría poner
en práctica una plan de medidas de ahorro en edificios
públicos?
Investigar y transmitir conocimientos en relación a
elementos de energía solar pasiva para la obtención de
agua caliente, construción de rocket stoves, cocinas y
hornos solares, uso de espejos para optimizar la captación
de la luz y la energía solar, etc
Más info: cooperativa “Som Energia”, surgida de un grupo
de investigación de la Universitat de Girona (¿a qué sirven
las compañías multinacionales de suministro actual?),
http://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com.

EMPLEO DEL SUELO Y ECONOMIA LOCAL
¿Por qué mantener espacios de suelo yermos, que son de
propiedad local? Acaso no podrían cederse en régimen
cooperativo a personas para posibilitar una producción
respetuosa según los principios que hace pocas semanas
Mariano Bueno estuvo enseñando en Sant Cugat o los
principios de la biodinámica de la escuela Waldorf o los
principios de permacultura que emplea algún ciudadano
del municipio? ¿Por qué no contribuir a la producción y
elaboración de productos de kilómetro cero? ¿Por qué no
ayudar a iniciativas locales en esa dirección? ¿Por qué no
crear espacios verdes “comestibles”?
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Ayudar a mantener, reparar, reciclar lo que ya existe.
Transmisión del “know how” de los mayores, de otras
culturas y en general, de personas capacitadas.
Transparencia de las entidades locales y gestión de sus
inputs a través de cooperativas de banca ética.
Referencia: iniciativas “Espai Tomata”, “Edible
Todmorden”, colaboración entre Transition Town Totnes,
Totnes Development Trust, Chamber of Commerce & the
Totnes Fair Trade Group para el impulso de una economía
local respetuosa con el mediambiente, “Reciclat millor que
nou”, espacio de formación gratuito en Barcelona,
entrevista a Hans Rudolf Henen (La Contra 3 enero
2011), www.permacultura.org
TEMA ARQUITECTURA
Empoderar a las personas que se enfrentan a la frustrante
situación de una sociedad en crisis con prototipos de
bioconstrucción creativas, baratas y eficaces. ¿De qué
sirve tener un modelo en Esade-Creápolis que es caro y
que nos hace dependientes de un conocimiento que no
sirve a las personas sino a una economía privada?
La escuela de arquitectura ¿puede contribuir a difundir el
modelo de casa sostenible? ¿puede invitar a Gernot
Minke, gran referente de la bioconstrucción? ¿o bien a
otros referentes nacionales que ya han construido
respetando los principios de la sostenibilidad (ej. Gabi
Barbeta, UdG)? ¿Puede ser ese conocimiento difundido
entre la población de manera pedagógica?
Lo público siempre es un ejemplo y un gran problema de
la crisis de valores son los referentes de poder (personas
públicas). Todo el personal público como ejemplo de
buenas prácticas: educación del funcionariado para el uso
consciente de cualquier recurso que sea público (papel,
agua, luz) y transmitir la responsabilidad que tienen como
modelo para la ciudadanía.
( Júlia Martínez
es vecina de Sant Cugat del Vallès, donde está en proceso una nueva iniciativa de transició )
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