
 
AL DETALLE – MOVIMIENTO CIUDADES EN TRANSICIÓN 
 
Presentación de Gasteiz en Transición 
 
Surge de la necesidad de llevar a la práctica el decrecimiento. El grupo promotor fue el 
grupo de decrecimiento. Para poner en marcha esta iniciativa se organizaron distintos 
talleres para financiar una primera jornada de charlas, dando a conocer la idea de 
ciudades en transición.  
 
La idea no era generar todo desde cero. Si hay grupos que ya trabajan un tema la idea es 
que se sumen. En junio tuvo lugar una segunda actividad en la calle. Una jornada de 
trabajo con una fiesta final. Se crearon distintos grupos temáticos. Se crearon de 
alimentación, salud, vivienda, trabajo, transporte, de empoderamiento ciudadano. Cada 
uno tiene su ritmo y se realizan asambleas cada dos meses.  
 
Debate 
 
Una de las primeras fases de las ciudades en transición es la concienciación, ¿de qué 
manera se hace esto? 
 
Totnes: Lo que hay que tener claro es que el mensaje que quieres trasmitir tiene que ser 
sencillo. Plantearte a qué público va dirigido y adaptarte. ¿Cómo mezclar a gente que 
viene del activismo con gente que no tiene ninguno? Entre un grupo y otro hay gente 
que no está ni en un lado ni en otro. La metodología de ciudades en transición te da 
algunas claves para captar la atención. Es complicado. Llegar a eso es difícil.  
 
¿Toda la gente que se suma a los talleres o al proyecto tiene una conciencia ecologista? 
 
Totnes: No siempre. A través de un taller de jabones, tú dices que esto contribuye a 
aumentar la resiliencia y te gusta, te vas a acercar a otro espacio. No se trata de ir a una 
actividad y salir con un nivel alto de conciencia. Darás un paso y luego probablemente 
otro.  
 
¿La dificultad para extrapolar la idea es el tamaño del pueblo o la ciudad? 
 
Totnes: Lo ideal es cuando se trata de una comunidad pequeña. Pero en el caso de 
España se está desarrollando en barrios, o el caso de la Universidad de Santiago.  
 
¿Como ha sido la relación con las instituciones? 
 
Totnes: A nivel provincial el contacto era puntual y a nivel local se tiene una relación 
estrecha. Empezó un grupo para la transición y posteriormente el ayuntamiento lo 



asumió como propio y promovió Totnes en Transición. El ayuntamiento tiene un plan 
de descenso de energía. En el Colegio también tienen sus proyectos en transición. La 
gente se ha ido contagiando. Y cada quien lo trabaja a su escala. Lo pequeño es 
importante. Si lo buscamos a gran escala es posible que no lo consigamos pero si vamos 
desde lo pequeño conseguiremos más avances.  
 
¿Qué tipo de acciones se han desarrollado? 
Gasteiz en Transición: Ahora en abril se quiere hacer una semana de consumo 
responsable. Se hizo un taller de regalos en diciembre. Ha surgido un grupo de huerta. 
La iniciativa todavía es incipiente y está en fase de definir qué queremos hacer.  
 
Totnes: Todos los grupos son abiertos y todas las ideas son validas. Tienes una idea, vas 
a las reuniones, lo planteas, se sumas distintas personas y va hacia delante.  
 
¿Hay alguna conexión de las experiencias del norte con algunas del sur?  
 
Totnes: El movimiento en transición es una experiencia local. El foco se pone en reducir 
el consumo energético. No tanto en la economía. En Brasil han adaptado la experiencia, 
de tal manera que solo se puede hacer allí.  
 
¿Qué dificultades habéis vivido? 
 
Gasteiz en Transición: Las iniciativas en transición, aunque tengan su metodología, hay 
que adaptarlas al sitio donde se desarrolla. El hecho de que exista una metodología 
concreta, hay gente que quiere desarrollarla al pie de la letra pero hay gente que no.  
 
El hecho de que el ayuntamiento haya promovido la green capital puede ser un 
obstáculo. El proyecto busca una transformación real. Una dificultad puede ser sumar a 
los colectivos que ya trabajan en la ciudad y llegar a involucrar a más gente.  
 
¿Cómo consigues superar las diferencias entre los colectivos que trabajan un tema? 
 
Gasteiz en Transición: Nos está costando llegar a algunos colectivos. Con el tiempo 
después de trabajar en algunos espacios del casco viejo probablemente lo 
conseguiremos.  
 
Totnes: Tienes que ver cual es tu objetivo final. Si lo tienes claro tienes que ser flexible. 
Hay dinámicas que ayudan a conectar con la gente, a aprender a comunicarnos y a 
enredarnos. “Reconexión”.  
 
¿Cómo hacéis el contacto con otros colectivos de gasteiz? 
 
En un inicio hicimos un listado de colectivos y les invitamos a la jornada de junio, y 
posteriormente se está realizando desde los grupos temáticos.  
 
¿Cuándo una persona llega al grupo cómo se les orienta? 
 
Totnes: Hay un coordinador de personas voluntarias. Llegas te explica todos los 
proyectos y eliges. Tienes mucha facilidad para integrarte por cómo está organizado. Es 
una persona que se encarga de orientar a las personas que van llegando.  



 
¿En el caso de Totnes ha influido que exista Schumacher College? 
 
Totnes: Probablemente sí. La calidad de vida es mucha. Las personas parecen más 
felices, te da esa sensación. Tiene una relación más abierta.  
 
¿Cuál es la relación del grupo de decrecimiento con gasteiz en transición? 
 
Gasteiz en Transición: Hay personas que participan en los dos espacios y personas que 
en uno sólo. Hay ciertos puntos que no se comparten. Hay personas del movimiento en 
transición que apuestan por los coches eléctricos y el decrecimiento no.  
 
¿El movimiento en transición cuestiona el capitalismo? 
 
Totnes: Sí, no de forma enfrentada pero sí. Podemos pensar en romper con lo que no 
nos gusta desde cero, o hacer la transición de forma voluntaria. El trueque y el 
intercambio es algo que sale. Hay que vivir con menos, hay que gastar menos.  
 
¿Se va haciendo evaluación de problemas? 
 
Totnes: Hay que mantener siempre la evaluación. Cada dos años se hace. El método de 
autocrítica y evaluación. Se parte de un diagnóstico de la realidad inicial. No somos 
activistas pero analizamos la realidad. Deben analizarse los distintos aspectos.  
 
¿A nivel de alimentación cuáles son las prácticas? 
 
Totnes: Hay un mercado de productos locales, hasta 50 millas. Se está intentando 
trabajar la relación entre personas productoras, tiendas y restaurantes (Foodlink). 
También la moneda local no está disponible en bancos.  
 
Se dice que en el movimiento en transición se evita el enfrentamiento…pero cuando hay 
denuncias concretas en las que no puedes “no enfrentar”…  
 
Totnes: En el movimiento en transición hay de todo. Hay pueblos en transición que es 
muy activista y se cuenta con el respaldo del movimiento en transición, pero no es lo 
habitual. Se intenta aumentar el nivel de conciencia de la población. No podemos 
esperar a que el gobierno haga o no haga, el punto está en qué hago yo desde el “no 
enfrentamiento”. 
 
¿Qué proyectos crees que pueden trasladarse a otros lugares, desde la iniciativa de 
Totnes? 
 
Totnes: El proyecto de Foodlinks es muy interesante.  
 
“Totnes increíblemente comprensible”. Es algo simbólico, consiste en plantar semillas 
en los espacios públicos.  
 
Los huertos compartidos. Hay toda una red que funciona con personas de edades muy 
distintas.  
 



¿De qué vive la gente en Totnes? 
 
Totnes: Había industría pero se cayó. Totnes con la universidad de arte era especial, y es 
muy rural. Las familias no querían que las hijas e hijos no siguieran viviendo en lo rural 
y se rescrebajó el modelo. Con la acción de relocalizar se ha conseguido que la gente 
joven vuelva, se ha potenciado el consumo local, y en verano viven del turismo. 
Servicios y agricultura.  
 
¿Cuánta gente de Totnes no está de acuerdo en con el proyecto? 
 
Totnes: Hay personas pero son una minoría. Hay gente muy tradicional y conservadora 
que le da rabia que la ciudad se conozca por alternativa.  
 
¿El tema de educación cómo se ha trabajado? 
 
Totnes: Los colegios proponen ciertos proyectos o el grupo de educación propone 
también. Los huertos escolares, reciclaje y reducción, trueque,… hay muchas cosas que 
funcionan muy bien. Hay otro proyecto que consistía en que las madres organizaban 
actividades para niños y niñas. Empezó con un taller de arcilla y fue evolucionando.  
 
 
 
 
Personas 43 (incluidas 2 ponentes y 2 moderadora/relatoría) (23 mujeres) 
 
Intervenciones: 7 mujeres +12 hombres (total 19) 
 
 
 
 
 


