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la granota és l’informatiu de sant martí – la verneda en transició, 

una nova veu al barri des d’on ens comunicarem per fer-vos arribar notícies, informa-
cions 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 segon número aprofitem per a fer una crida a totes les persones interessa-
des 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

       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

“Digues m’ho i potser m’oblidi !
Ensenya’m i ho recordaré !
Involucra’m i ho entendré !”
Proverbi xinés
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Bona tarda,                  
 
Des del PEP (Pla d’Energia Participatiu) m’han animat a fer-vos aquesta proposta: us voldria exposar un projecte 
que estem iniciant, amb molta il.lusió, però que està una mica en panyals.
 
Als EEUU hi ha un senyor anomenat Colin Beavan que porta a terme el projecte “No impact week” (Els que vau 
venir al documental “No impact man” us recordareu de la meva petita intervenció). Aquest senyor juntament 
amb la seva dona i la seva filla van estar un any sencer intentant no tenir impacte ambiental vivint a la ciutat de 
Nova York. Per aquesta raó no agafaven el metro, anaven a peu o en bici a tot arreu, només consumien productes 
locals, van arribar a l’extrem de desendollar els ploms de la casa i posar-se una petita placa solar al terrat. Aquest 
noi va adquirir una certa notorietat al EEUU, va realitzar un documental, un llibre, va sortir al New York Times i 
va ser entrevistat en algunes de les principals cadenes de televisió del país. Actualment exposa la seva experiència 
en universitats de tot el país. La “No impact week” és el mateix però en format mini, perquè m’entengueu. Es trac-
ta d’estar 1 setmana sense crear impacte ambiental. Aquí cadascú s’ha de plantejar com s’ho farà amb el transport, 
bosses de plàstic, compres, etc.
 
I per què serveix tot això? Crec que el més interessant de tot plegat és que es tracta d’una vivència pròpia, en la 
qual cadascú decideix què fa i què deixa de fer, i que porta a reflexionar sobre els hàbits que tenim més arrelats en 
el dia a dia. 
 
El nostre projecte està reunint un petit grup de persones que vulgui provar una “Setmana sense impacte”. La idea 
és reunir-nos, parlar del tema, comentar les idees que sorgeixin, provar-ho i comentar els resultats entre tots.
 
Ja veieu que és una experiència original i de segur que molt divertida. Ideal per quan s’acabi la bogeria nadalenca 
no? Quí s’anima a provar-ho?
 
Petons i fins aviat!
 

Bernat Parés (bernatps@yahoo.es, tel. 67623776)
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       ...el passat dissabte 28 de Gener...

es va cel·lebrar la GRAN FESTA DE LA PAU!!!!

un dia gris i plujós que va ser superat per la gran il·lusió dels participants, vàrem gau-
dir d’un matí ple d’emocions i activitat...pares i mares han construït amb ajuda de Raons 
Públiques el tobogán dels nostres somnis i ara ja no hi haurà qui ens aturi...continuarem 
omplint de somnis el pati de l’escola la pau...vols acompanyar-nos?

   

...amb el recolzament del  PEP ( Pla d’Energia Participatiu de Sant  Martí - La Verneda i 
La Pau ) , es va convocar la col·laboració de l’Equip Docent, de l’AMPA i de Raons Públi-
ques, que treballen en la el·laboració de projectes amb metodologies participatives: entre 
tots estem creant 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 vàrem cel·lebrar que es torna a posar en marxa la nostra AMPA!!!
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busquem persones i /o entitats disposa-
des a cedir espais de cultiu al barri a per-
sones que volen conrear-los...
podeu enviar email a : santmartientransicio@gmail.com

si vols participar del grup d’auditories energètiques veïnals pots fer-ho 
enviant email a:

pladenergiaparticipatiu@gmail.com

de moment hem iniciat aquest projecte en 3 centres educatius: 
IES Joan d’Austria, Escola La Pau i ETP Clot

t’esperem!!

taulell de breus, avisos i notícies
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Estels

Aquest matí en posar la llet a la tassa de l’esmorzar m’ha caigut un raig a fora. S’ha dis-
persat per sobre del marbre blanquinós de la cuina dels meus pares i m’ha fet pensar. Llet, 
llet blanca i alhora que agafava la baieta per eixugar l’escampall, la idea de la llet ha quedat 
retinguda a la meva ment com una imatge recurrent...”Llet blanca.. A què s’assembla a la 
llet blanca?? Què ho fa que no em pugui treure del cap aquesta tonteria??? Llet blanca, llet 
blanca”....ressona en el meu cap. I del no res, les meves neurones s’han connectat generant 
l’associació d’idees que fins llavors s’havia amagat...”EUREKA!!! Llet blanca, Via Làctia”. 
En Dani m’ha vingut com un flash a la ment. Una nit hivernal a Seva mirant els estels i la seva 
veu cadenciosa que ens explicava pacient i didàcticament els significats desxifrats pels antics 
grecs i romans en veure aquella coberta de punts refulgents enmig de la negror. La seva tona-
da ens interrogava i ens responia al mateix temps: “Sabeu per què un objecte que es troba 
al nord se’l pot anomenar amb l’adjectiu septentrional? Els antics romans en admirar el cel 
es van adonar que totes les constel•lacions giraven al voltant d’una estrella, l’estrella po-
lar, aquella que ens determina aproximadament el Nord Geogràfic. En aprofundir en les seves 
apreciacions visuals, vàrem descobrir que el nombre de constel•lacions més properes a aquell 
punt immòbil eren set i que ho feien de forma sistemàtica i compassada. Cada dia podien ob-
servar els mateixos fanals lluminosos desplaçant-se  d’est a oest sobre un tel negre. Així que, 
algú va proposar que aquest moviment presentava moltes similituds amb el que fan els bous 
quan fan girar les sínies d’aigua o els molins de moltura de gra. En aquest cas, l’etimologia 
es va adaptar a l’empirisme i d’aquí va sorgir el mot septentrional, (septem: set ; trio-ônis: 
bous)”. Aquella nit em va semblar màgic descobrir que teníem set bous condemnats eter-
nament a giravoltar per la volta celeste al voltant d’un punt inamovible. “Què pensarien 
aquells mariners grecs en veure tota aquella lluminària?. Ah, vaja, ja m’ha agafat la ximpleria 
d’inventar-me històries. A més a més, com és que m’estic imaginant un rei grec divisant 
l’horitzó des de una nau de guerra que té una semblança aclaparadora amb el rei Leònides 
de la peli 300 ¿?” He esbandit la baieta a l’aigüera mentre rumiava:” Les restes de llet diluï-
des en aigua caient per un forat negre que arriba fins el mar. Serà així el nostre univers??. Ah, 
merda, una altra vegada m’he quedat a la Lluna”.
  
Sònia Martín Gasch
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(Banc del temps)* de Sant Marti de Provençals - La Verneda
*(Banc del temps es una definició provisional donat que la paraula Banc no ens agrada gens per un contingut social)

El grup de gent que estem engegant aquest projecte creiem en les persones i en la possibilitat de que 
aquestes convisquin d’una forma més harmoniosa dintre de la comunitat i per fer-ho cal modificar al-
guns hàbits que confonen la llibertat amb l’individualisme i les ganes de millorar amb la competitivitat.
Ens mou el convenciment de que és millor viure en una comunitat en la que ens podem ajudar els uns 
altres, tal com feien les societats mes antigues.
Per canviar cal començar a caminar i el Banc del Temps de Sant Martí vol ajudar a crear un cercle en el 
que imperi la confiança entre les persones del barri que es vulguin apuntar al projecte per tal de que el 
facin seu i el desenvolupin a la seva mesura

Què és un Banc del Temps?

És una iniciativa comunitària d’intercanvi de temps que segueix la filosofia de tots hi guanyen, perquè 
el temps que dediquem a ajudar d’altres persones el compensem amb l’ajuda que rebrem per cobrir les 
nostres necessitats. Aquest mecanisme d’intercanvi multilateral té per objectiu establir una xarxa d’ajuda 
mútua i reforçar la convivència al barri.

Com Funciona un Banc del Temps?

Cada persona ofereix uns serveis o activitats i, a canvi, pot demanar serveis d’altres usaris/es. Cada per-
sona adscrita disposarà d’un llistat dels serveis que es poden intercanviar i d’un talonari de temps que 
utilitzarà en cada moment que usi el seu temps a favor d’una altra persona.
La secretaria de l’associació portara un control del saldo de temps donat o rebut per tal d’evitar abusos 
d’us de les hores rebudes.

Quins serveis es poden intercanviar? 

Al Banc del Temps els serveis que s’intercanvien els proposen els mateixos socis. Per exemple, es poden 
intercanviar serveis puntuals com: practicar idiomes, acompanyar gent gran a comprar, reparacions 
domèstiques, passejar gossos, passar textos a l’ordinador, tasques de jardineria, assessorament laboral, etc
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Sobrevivir a la ciudad ( 2 )
el debate sobre ciudad compacta y difusa.

por Giovanna Saporiti

Continuando el discurso del mes pasado sobre la posibilidad de sobrevivir a estas ciuda-
des insostenibles y socialmente vulnerables, empezamos contestando a la primera pregun-
ta: ¿dejamos las ciudades para ir a vivir en pueblos más pequeños u optamos por mejorar 
nuestra ciudad?

Hay una amplia literatura en torno al debate entre la ciudad compacta y la dispersa en la 
que vale la pena profundizar un poco para comprender mejor las causas del cambio que 
estamos buscando. 
Antes que nada tenemos que definir estos modelos. Por ciudad compacta se entiende una 
ciudad con una densidad de habitantes medio/ alta (entre 250-350 habitantes por hectá-
rea, como puede ser la ciudad vieja de Barcelona) y con una trama del tejido continua. La 
ciudad difusa, por el contrario, tiene una muy baja densidad caracterizada por viviendas 
unifamiliares de una o dos plantas con grandes espacios verdes. Por eso hay pocas vivien-
das en una gran superficie ocupada y la trama urbana no es continua, como se puede ver 
en las imágenes.

Fig 1. Esquema de ciudad compacta por Salvador Rueda en el libro Urbanismo Ecológico.
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Fig 2. Esquema ciudad difusa por Salvador Rueda en el libro Urbanismo Ecológico. 

Esta lectura de la evolución de la ciudad tiene como base de discusión el tema de la insostenibilidad 
de la ciudad contemporánea, muy presente en los últimos años. Este problema está también conectado 
con la misma definición de ciudad como un organismo viviente compuesto por flujos de materia, ener-
gía e información, organismo que se transforma y que está caracterizado no sólo por lugares físicos y 
elementos naturales, sino también por elementos culturales.
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Con esta pequeña premisa podemos mostrar las características de la ciudad que son materia de deba-
te entre el modelo compacto y el difuso: la ocupación del suelo, el trasporte, la vegetación, el carácter 
bioclimático de los edificios, los consumos de energía y agua y la cohesión social.

El modelo de ciudad tradicional compacta tiene una ocupación de suelo más baja que en la ciudad 
difusa. Un profesor del Instituto de Economía Ambiental de Los Ángeles en California, Matthew Kahn, 
propone uno estudio claro donde calcula que en la Unión Europea le áreas suburbanas consumen más 
del doble de suelo que la ciudad central. Eso es fácil de imaginar porque si, por ejemplo, pensamos en 
una área edificable, podemos poner los edificios todos juntos –haciendo también edificios con más de 
dos plantas– y al final, por más densa que sea, tendremos más espacio libre en el entorno. Pero si nos 
gustan pequeñas viviendas con jardín propio, ocuparemos más suelo, lo que significa dejar menos espa-
cio a la biodiversidad que nos rodea.

Pasando al tema del transporte, hay tres elementos importantes: la red viaria, los medios de transporte y 
la complejidad de las actividades y los servicios. 
En el modelo difuso la red viaria es masiva y casi siempre muy desorganizada, así como poco conectada 
con el territorio. Esto en la medida en que nace de la disgregación de pequeños núcleos respecto del 
núcleo mayor. También las actividades, los servicios primarios y, en general, las diversas funciones de la 
ciudad (universidad, residencia, industria, comercio, etc.) se separan físicamente, de manera que no es 
suficiente la movilidad ciclo-peatonal (bicicleta y peatones), sino que resulta necesario el uso del coche, 
lo cual se traduce en más emisiones de CO2. Por otra parte, el transporte público es menos desarrollado 
y se suele utilizar a determinadas horas del día, quedando vacío el resto y, por tanto, se reduce la seguri-
dad.

En una ciudad compacta la red viaria es densa y sencilla (en teoría), así que hay menos calles (menos 
ocupación del suelo otra vez), mejor conectadas, con más servicios (en los mejores casos, como el de 
Barcelona, por ejemplo) de transporte público y servicios de uso comunitario como la bicicleta u otros 
medios. También las actividades, los servicios y las mismas funciones están colocados más cerca de las 
viviendas, así que se reduce la distancia que el ciudadano debe recorrer cada día. Entonces, teniendo 
una accesibilidad bastante alta a los lugares de interés diario, la población puede dejar de coger el coche 
siempre y pensar en usar el transporte público, la bici o simplemente dar un paseo. 

En el libro Ecología Urbana de Salvador Rueda, de donde extraje estas claras y sintéticas imágenes, hay 
algunos datos que permiten comprender mejor este problema de movilidad. Él confronta los dos mo-
delos: en el compacto la accesibilidad se divide en 10% coche, 40% autobús, 10% bici y 40% peatón, en 
el otro hay 80% coche, 15% autobús, 3% bici y 2% peatón.

A esta cuestión de la ocupación del suelo y de la red de movilidad están conectadas las demás, pero las 
relacionadas a la vegetación y a los caracteres bioclimáticos de los edificios son las más debatidas, sobre 
todo por parte de los defensores de la ciudad compacta. 
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De hecho, en el modelo más denso hay menos espacio dentro la ciudad para árboles, espacios verdes 
y huertos urbanos. El modelo difuso ocupa más suelo, pero cada vivienda puede tener su jardín, sus 
árboles y su pequeño huerto. Es verdad también que en el modelo denso el verde circunda el edi-
ficado, como un anillo verde que rodea la ciudad entera. También en la ciudad, para garantizar un 
microclima externo adecuado, es necesario poner árboles, parques o espacios verdes con agua en los 
espacios públicos destinados a los ciudadanos como calles y plazas, así como utilizar materiales de 
colores claros que en el verano permiten que la temperatura percibida por la persona sea más baja de 
la que en realidad se tiene. 

También una buena planificación del verde de una ciudad puede conectar estos parques y huertos al 
anillo con corredores verdes y permitir, entonces, que la biodiversidad de flora y fauna en la misma 
ciudad sea bien cuidada y administrada. Además la evolución de muchas ciudades compactas ha deja-
do zonas no utilizadas, casi siempre viejas zona industriales (como la de Sant Martí) que necesitan ser 
adecuadas para mejorar la calidad de la zona entera. Este puede ser un punto crucial para estas ciuda-
des para mejorar desde la perspectiva de la biodiversidad, de la accesibilidad peatonal a los servicios y 
las actividades, sin dejar espacio para la especulación en la construcción.

Si empezamos a hablar de consumos de energía y agua, necesitamos decir, antes que nada, que en 
primera instancia el consumo depende de los ciudadanos y sus costumbres sobres estos problemas, 
pero también tenemos algunas características de la edificación y del trasporte que abonan a un mo-
delo más o menos respetuoso del ambiente. 
Hablando de energía, Gauzin Müller, en su libro Arquitectura ecológica, es muy claro diciendo en 
cifras que un edificio plurifamiliar de ocho viviendas podría consumir un 11% menos en calefac-
ción que ocho viviendas unifamiliares adosadas y un 32 por ciento menos que el mismo número de 
viviendas aisladas. 

Eso porque no es lo mismo si mi casa colinda con otra que cuenta con 18/20 grados de temperatura 
que con los 5 del exterior. También los materiales de aislamiento –y los consumos de energía conec-
tados– serán mayores en la vivienda uni o plurifamiliar que los que hay en el modelo difuso. 
Tenemos que analizar, no obstante, otros dos elementos: en la ciudad densa no todos los edificios 
pueden garantizar una orientación favorable que permita una buena ganancia pasiva del sol y del 
viento. También, si hablamos de viejos edificios como es el caso del casco antiguo de muchas ciuda-
des, puede ser que necesiten modificaciones en los muros y ventanas o en los servicios. 

Eso porque no es lo mismo si mi casa colinda con otra que cuenta con 18/20 grados de temperatura 
que con los 5 del exterior. También los materiales de aislamiento –y los consumos de energía conec-
tados– serán mayores en la vivienda uni o plurifamiliar que los que hay en el modelo difuso. 
Tenemos que analizar, no obstante, otros dos elementos: en la ciudad densa no todos los edificios 
pueden garantizar una orientación favorable que permita una buena ganancia pasiva del sol y del 
viento. También, si hablamos de viejos edificios como es el caso del casco antiguo de muchas ciuda-
des, puede ser que necesiten modificaciones en los muros y ventanas o en los servicios. 
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Por el contrario, en los edificios nuevos es fácil encontrar estructuras bien aisladas, pero muy ligeras, 
que no permiten disfrutar de esta capacidad natural de algunos materiales.
A eso se suma también que los consumos energéticos vinculados al trasporte son mucho mayores en 
el modelo difuso, sobre todo, como decíamos antes, por privilegiar el uso del coche y también por la 
necesidad de construir una red viaria dentro de los núcleos inferiores para conectarlos con el central.
Sobre el consumo de agua podemos decir casi lo mismo, porque, al igual que para la energía, está 
conectado al tipo de construcción y a las infraestructuras necesarias para dar estos servicios. 

Al final, pero realmente no menos importante, está la posibilidad de que en una ciudad difusa tene-
mos un nivel más alto de segregación; sobre todo el relacionado a la edad y a la proveniencia. 
La interacción entre los grupos sociales es poca, y los pequeños núcleos resultan ser muy dependien-
tes del núcleo central para estudiar o trabajar, así que se reduce el contacto, la regulación, el inter-
cambio y la comunicación entre las personas. Es más fácil encontrar y compartir experiencias en una 
ciudad donde las actividades son más dinámicas y donde hay una mayor mezcla cultural. 

Por tanto, podemos encontrar una cohesión social más alta en la ciudad compacta porque existen 
grupos de personas de edad, rédito, profesión, intereses y cultura diferentes, y éstos pueden aprove-
char una mayor diversidad y mezcla de actividades, servicios y organizaciones.

Figs. 3-4. Portadores de información en la ciudad difusa y en la ciudad compacta por Salvador Rueda 
en el libro Urbanismo Ecológico.



En fin, si queremos ver estos modelos uno frente el otro con todas sus posibilidades, podemos ver que 
la ciudad compacta tiene una mayor posibilidad de ser virtuosa. Entonces, ¿por qué nuestras ciudades 
son insostenibles? ¿Es sólo por la mala gestión? Además, ¿podemos tomar este modelo de ciudad densa 
para continuar un crecimiento ilimitado de las ciudades contemporáneas? 

A mi me convencen las posiciones de E.P. Odum, biólogo y pilar de la ecología contemporánea, A. 
Magnaghi, urbanista que habla de un sistema de interacción entre grupos de pueblos (que van a crear 
una ciudad) relativamente autosuficiente y de Friedman con sus “grupos críticos” o fracciones de la 
ciudad que son autosuficientes.

Esto porque el primer paso para vivir mejor en un lugar, haciendo que tenga una buena calidad (en to-
dos los niveles, ambiental, social, cultural…) y salvaguardando la naturaleza, es comprender cuál es la 
capacidad de la población y del territorio a una escala local. En segunda instancia, tenemos que evaluar 
los recurso sociales y materiales necesarios para el lugar que habitamos, planteándonos disminuir la 
demanda hasta el mínimo –sea por actitud personal o por necesidad en casos particulares.

Una vez que tenemos una idea de lo que necesitamos para estar bien y de lo que el lugar donde vivi-
mos nos ofrece, veremos que el problema de la insostenibilidad de la ciudad está en la eficiencia de los 
ciclos de energía, agua, materia y informaciones, sí, pero también –y mucho más– en su dimensión no 
homogénea, debida en gran parte a unas dinámicas y a un estilo de vida en que se basa en el crecimien-
to incontrolado.

Desde esta óptica, una posibilidad para que este modelo denso sea virtuoso de verdad es pensar en la 
ciudad como en la unión de comunidades autosuficientes bien conectadas entre todos gracias, tam-
bién, a la estructura compacta de la ciudad que, como acabamos de decir, implica la posibilidad de una 
mayor calidad de vida. 

En lo particular me gusta pensar en estas comunidades como “barrios críticos”, parafraseando los “gru-
pos críticos” que Friedman define en su libro La arquitectura de sobrevivencia: la filosofía de la pobreza 
como los organismos naturales que tienen una magnitud máxima conectada a la capacidad de reaccio-
nar rápidamente ante una agresión externa, que al final es lo mismo que podemos leer en la definición 
de resiliencia.
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Hem participat al Curs organitzat per la USC en transició!!

Comunidades en transición: repensando a universidade. Xornada 2

Publicado por USC En Transición, 10/2/2012

Despois de afondar o primeiro día das xornadas nun dos aspectos máis relevantes das iniciativas en tran-
sición –a participación comunitaria–, o programa para o segundo día buscou dar a coñecer experiencias 
que están a desenvolverse na actualidade e que poden servir coma referencia para o Programa USC en 
Transición ou, cando menos, proporcionar algunhas ideas.
Deste xeito, relatáronse en primeiro lugar as experiencias das hortas comunitarias de Conxo e San Pedro. 
Tanto nun caso coma noutro, Pilar e Suso e Flavia e Álvaro, expuxeron o proceso que levara aos seus 
respectivos grupos a poñer en marcha a iniciativa, as dificultades que se atoparon e o seu estado actual; 
a satisfacción de comer alimentos cultivados por un mesmo, a rede de relacións persoais que se acaba 
creando entre os participantes ou a implicación da veciñanza na horta foron algúns dos aspectos máis 
destacados.
A continuación, Isabel e Ángel presentáronnos os bancos de tempo Anaco e Fervello, respectivamente; 
dúas iniciativas estreitamente relacionadas que, dende o seu comezo, colaboran activamente. Tal e como 
nos contaron, nun contexto como o actual, con crecentes preocupacións económicas, a aposta pola 
recuperación de redes de confianza e servizos preséntase coma unha alternativa que, alén dos beneficios 
prácticos resultantes dos intercambios, repercute fortemente na saúde emocional e social dunha comu-
nidade. Como artellar unha ferramenta para a xestión compartida do tempo e os servizos foi o seguinte 
paso. Para todas/os as que teñades gañas de saber máis, podedes consultar o funcionamento do banco e 
facervos socias/os en bdt.compostela.tk.
Coma remate da xornada, parecíanos importante coñecer unha iniciativa que, dalgunha forma, aglutina-
ra outras moitas; Ricard Álvarez, membro do grupo promotor de Barcelona en Transició e integrante da 
iniciativa do barrio Sant Martí la Verneda en Transició, foi o perfecto relator para amosarnos a complexi-
dade e a potencialidade que poden ter as iniciativas en transición.
Dende o ano 2009, en que un grupo de persoas decide poñer en marcha Barcelona en Transició co 
obxectivo de impulsar procesos de transición nos distintos barrios e comunidades da cidade condal, 
conseguiuse articular un conglomerado de iniciativas que, pouco a pouco, van cambiando a fisionomía 
física e social dos barrios: hortos urbanos, charlas, redes de intercambio, plans de enerxía participativos, 
cooperativas de enerxía, etc.
Propostas todas que están a facer agromar o empoderamento das persoas na liña da resiliencia comuni-
tària.
A importancia da celebración, da posibilidade de disfrutar dos cambios e da relación coas demais per-
soas que comparten a iniciativa foi un dos elementos destacados, insistindo no paso lento pero continu-

destes procesos e a necesaria confianza entre os participantes.


