
  SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER

“HOGARES EN DECRECIMIENTO – ETXEAK DESAZKUNDEAN”

:Objetivo            .Trabajar entre todas cómo podemos aplicar el decrecimiento en nuestro hogar
: Metodología ,    .participativa en forma de taller

    Dinámica que se ha seguido

   Acogida con videos musicales
  Presentación del taller
      “    ”Visualización de parte del documental Simplicidad Voluntaria y Decrecimiento

    ,   (    ,   )División en tres grupos propuestas prácticas un grupo en euskera dos en castellano
    Puesta en común por grupos

      :  .Conclusiones finales por parte de las dinamizadoras recursos útiles
          .Presentación del video de Bioconstrucción de casas de paja en Karrantza

   Número de personas participantes

      45 . Al taller han asistido alrededor de personas Más 
  ,   .mujeres que hombres pero bastante igualado

    Estructura en sí del taller

   Acogida con videos musicales
  Presentación del taller

  “    ”Video de Simplicidad Voluntaria y Decrecimiento
      : División en tres grupos con temáticas distintas uno 

  ,   trabaja en Euskara dos en castellano
    Puesta en común por grupos

      :Conclusiones finales por parte de las dinamizadoras  
 .recursos útiles

          .Presentación del video de Bioconstrucción de casas de paja en Karrantza

   Qué temáticas han salido

-    Hogares vs Casas   nos interesa la 
     " ",idea de volver a tener hogares  

       no pisos o casas sin más y la 
     vuelta a hacer comunidad en los 
.barrios

-     Consumo energético en el hogar

-    Compra de bienes materiales

-    Relaciones humanas dentro del 
hogar

- Transporte



Conclusiones

    : Algunas ideas importantes a remarcar

-  1 –  : 3        Grupo Caso práctico amigas alquilan un piso en el casco viejo  

o    ,          Importancia de las relaciones sobre todo cuando convives con gente que no conocías 
.anteriormente

o             .Falta de información sobre el consumo energético de cada uno de los electrodomésticos

o       ,         Cuando se estabiliza la situación de alquiler se pueden negociar mejoras en la casa con el  
,      .casero se tiene mayor poder de negociación

o                   El Casco Viejo tiene una buena red de transporte público y puedes ir andando o en bici a  
   .      ,     .  la mayoría de lugares En caso de necesitar coche tienes dificultades para aparcar La 

    .opción puede ser compartir coche

-  2  –   :   Grupo Caso práctico Herencia de   
   un piso en Donosti

o     Las líneas de actuación depende 
      de si la familia tiene alto poder 

  .   adquisitivo o no Se ha 
  .considerado que sí

o   ,   A nivel energético habría que 
   mejorar las condiciones de 

,   aislamiento se introducen 
 , .energías renovables etc

o    :Posibilidad de hacer trueque  
      acoger en casa a gente que sepa 
   .cultivar una huerta disponible

o     Compra de productos de segunda 
,   mano aprovechamiento de 

  . residuos para compostaje

o :   .Transporte bidegorri y autobús

o :    Relaciones se organizan fiestas 
    para mejorar las relaciones entre 

,     vecinos se acogería a gente 
  ,        3 .mediante coach surfing ya que es mucha casa para sólo personas

-  3  –   Grupo Grupo de   
  okupas en Alegia 

( )Gipuzkoa  (    como el grupo se 
  ,sintió demasiado grande  

  )surgieron dos grupos

-  3Subgrupo a  

o   Importancia de darse 
   a conocer en el 

,   pueblo para poder 
 establecer relaciones 

    . con la gente de allí El 
  tener dos hijos 
  permite acercarse a 

 . otros padres

o  Relaciones también 
  con otros pueblos 

.  vecinos Aprovechar la 
   casa como centro para 

     ( , .).cubrir necesidades de los vecinos guardería etc

o         (    Crear una cooperativa que permita obtener recursos económicos mediante por ejemplo la  
  , , .).            comercialización de leche yogur etc El dinero iría a mejorar la casa y a invertir en el  

.pueblo

o    ,    . Consumo de productos locales empleo de energías renovables



-  3  Subgrupo b  

o          .  , Lo más importante inicialmente es establecer relaciones con la comunidad Para ello se 
       ,      crea una guardería que sirve fuente de ingresos un centro de educación ambiental para  

          . adultos y se realizan actividades lúdicas durante el fin de semana

o          .Se cambian estos servicios por apoyo para reconstruir la casa

o        . Se acoge a una familia del pueblo desalojada

o       ( , .)Importancia del empleo de transportes públicos trenes etc

 Conclusiones generales

-      ,     .Mucha creatividad de todos los grupos pero tal vez poco realismo

-              La posibilidad de llevar las ideas del decrecimiento como herramienta de transformación al plano 
- .individual familiar

-       ,     .La necesaria interrelación entre la acción individual la colectiva y la política

- ,            Especialmente recordar que no todas las personas y organizaciones tienen la misma 
    . responsabilidad en la situación actual

-          ,     ,   Hay que evitar que los individuos y personas olviden que más allá de su acción hay cosas por  
   .reivindicar y luchar colectivamente

-      (     )  .  Es importante la coherencia individual que no la imposible perfección y colectiva Debemos ser  
      .coherentes hacia adentro y también hacia fuera

-              “   ”En lo que respecta a la acción familiar hemos creado este taller de hogares en decrecimiento  
,  ,        .     para entre todas poder definir campos prácticos y concretos de actuación Idea de hogares y no  
    .sólo de casa o vivienda

-     Se parte del concepto de 
“   simplicidad o sencillez 

”,   voluntaria que podríamos 
   definir como un   estilo de vida 

   que las personas pueden 
   seguir por varias razones 

  como la espiritualidad,  la 
salud,   el ecologismo,  la 

 ,    justicia social el rechazo al 
consumismo  o simplemente 

     porque es la forma de vida 
    .que más felicidad les aporta  

,    Obviamente o por una mezcla 
  .de todas ellas

-    Presencia de alternativas en 
 :   las ciudades grupos de 

,   ,consumo tiendas gratis  
  ,   bancos del tiempo redes de 

 ,  ,  economía solidaria banca 
 ( ),    ética Fiare cesión de uso de 

,  ,vivienda aparcería  
  cooperativas de viviendas 

(“  ”),  , . Sostre Civic cooperativas integrales bioconstrucción

 Material complementario
   :Carteles con ideas básicas

       ,    .Se expusieran ideas básicas a tener en cuenta llevadas por las dinamizadoras

•  ,  : , , .Tiendas gratis segunda mano Debalde Ekorropa Emaús

•     (“  ”) (Suministradores de energía alternativos Energia Gara . .www somenergia coop) 

•   , Entidades en transición  : es :// . .http movimientodetransicion pbworks com

•  : , .Consumo ecológico Bizigai Lurgorri

• :  .Huertas Desazkundea Baratzak

• :  .Democracia Democracia Inclusiva

http://movimientodetransicion.pbworks.com/
http://www.somenergia.coop/
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida


•   :    .Entidades en transición darles la página web

•  :   (  Banca ética Fiare en menor 
, ).medida Triodos

•  :   Compartir coche Eusko car 
,  ...sharing Blabla car

•     :Bancos de tiempo y trueque  
 ,   Dirurik gabe diversos bancos 

   .de tiempo de Bilbao

• :   Bioconstrucción Amigos de la 
,biocosntrucción  

.autoconstructores

•    Cooperativas de viviendas de 
  :  ,cesión de uso sostrecivic  

. etxekoop

•  :Experiencias urbanísticas  
   recetas urbanas de Santiago 
.Cirugeda

•    Reparto del trabajo de 
 cuidados y   visibilización de ese 

   trabajo hacia el barrio

  Se hizo especial 
     mención a OTRAS FORMAS DE VIVIENDA

-      (            Contrato de cesión de uso acuerdo de uso del inmueble a cambio de su mantenimiento y sin 
  )coste de alquiler

-  (   ,      )Aparcería uso por mantenimiento rehabilitación o productos de la huerta

- ,  , ,   Autoconstrucción viviendas móviles repoblación cooperativas de vivienda

            El taller se terminó con la visibilización del documental de Bioconstrucción de Karrantza

Queremos  agradecer  a  todas  las  personas  su  presencia,  su  intervención  y 
participación.


