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EDITORIAL
En este número de Opciones abordamos el tema de las economías colaborativas o comunitarias, 
unas fórmulas basadas de una u otra forma en la participación u organización colectiva en la 
provisión de bienes y servicios. Fórmulas que siempre han existido, pero que hoy están tomando 
más y más protagonismo, como respuesta social –creemos– ante la crisis y el agotamiento de la 
fórmula clásica de la sociedad de consumo.

En el CRIC también estamos buscando nuevas fórmulas para tiempos de crisis. Durante mu-
chos años, una de nuestras fuentes de ingresos, no la mayoritaria pero sí importante, han sido 
los proyectos de investigación o edición que hemos realizado para terceros. Actualmente se nos 
piden cada vez menos proyectos de este estilo, y, pese a que siguen llegando nuevos suscriptores, 
se nos está haciendo difícil sostenernos sin este ingreso. Aunque explotamos al máximo las op-
ciones de mínimo coste (sueldos bajo mínimos, mobiliario y equipamiento gratuito de segunda 
mano, algunas tareas de forma voluntaria...), hemos tenido que reducir las horas laborales al 
mínimo imprescindible para elaborar la revista, de hecho algo por debajo.

Actualmente estamos gestando nuevas fuentes de ingresos: la suscripción digital, la publici-
dad en la web y poner un precio a las descargas de algunos números de la revista en versión di-
gital. Pero es posible que tengamos que reducir más gastos, y el único que tenemos significativo 
–tras los salarios– es la edición en papel de la revista (impresión y envío). Por esto estamos dando 
vueltas a la posibilidad de pasar a ofrecer Opciones sólo en versión digital.

Estamos en una época de transición entre los medios en papel y medios digitales, y hacer el 
paso tiene pros y contras diversos y difíciles de balancear. Seguramente, en los próximos meses 
haremos algún tipo de encuesta entre los suscriptores y suscriptoras para que nos deis vuestras 
opiniones, valoraciones de pros y contras y preferencias.

Mientras tanto os explicamos que el nuevo Banco de Recursos del CRIC, un proyecto que 
hemos puesto en marcha gracias a la financiación colectiva en la que muchos de vosotros par-
ticipasteis –gracias una vez más–, sigue adelantando, y pronto podremos hacer su presentación 
en público.
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CARTAS DE LECTORES Y LECTORAS
 Hacía tiempo que deseaba felicitaros, 
y muy sinceramente, por vuestra mag-
nífica revista, tanto por sus contenidos 
como por la amplia trayectoria en el tiem-
po que lleva, que tiene aún más mérito si 
cabe en los tiempos que corren. 

Tras leer vuestro artículo sobre pro-
tectores solares en vuestra web he ob-
servado dos lapsus. la página 23 de la 
versión castellana está en catalán. y en la 
página 14 dice El componente principal de 
las cremas protectoras son los filtros, que 
pueden ser físicos (sintéticos) o químicos 
(minerales). Por lógica gramatical, y ade-
más por lo que parece desprenderse lue-
go del artículo, ¿no es lo contrario, o sea 
físicos -> minerales, químicos -> sintéticos?

María	José	Moya	Villén

Efectivamente, es como tú dices; se trata de 
un error de edición. Y en la versión castella
na había una página en catalán porque se 
produjo algún error en el momento de gene
rar los archivos en pdf. Ya está subsanado. 
¡Gracias por avisarnos!
 

 El ayuntamiento de munich (alema-
nia) ha lanzado un programa para pre-
venir el desperdicio electrónico de orde-
nadores desechados y que todavía son 
útiles para un sistema operativo alter-
nativo a Windows. la propuesta consis-
te en distribuir gratuitamente entre los 
habitantes de munich, la próxima prima-
vera, unos 2.000 discos con el sistema 
operativo lubuntu, derivado de Ubuntu, 
de software libre y con pocos requisitos 
de memoria Ram (funciona adecuada-
mente con 256mb). así, el próximo abril 
terminará el soporte oficial al Windows 
XP de los últimos 11 años.

Sara

¡Gracias por tenernos al tanto de esta 
iniciativa!

 Hace un tiempo vi en el programa 30 
minutos de Tv3 un reportaje sobre los 
ensayos clínicos en india, que se reali-
zan sin ningún tipo de control por parte 
del paciente. Citaban algunas de las em-
presas farmacéuticas que lo practican, 
y creo que sería muy bueno dedicar un 
número de Opciones a analizar las em-
presas que sabemos que no realizan en-
sayos clínicos correctos.

Maribel	Casas

Gracias por la sugerencia. Hace tiempo que 
tenemos a las farmacéuticas en el cajón de 
temas por tocar...

www.revistaopciones.org
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30 AÑOS HACIENDO SEGUROS ÉTICOS
En el número pasado hablábamos de cómo se están consolidando nuevas 
iniciativas	 que	ofrecen	 alternativas	 en	 ámbitos	 complicados	que	 requieren	
escala	y	solidez,	como	la	energía,	la	banca	o	la	vivienda.	En	la	misma	línea	que
remos visibilizar cómo en el sector de los seguros Arç Cooperativa lleva 30 
años	demostrando	que	también	se	pueden	hacer	otro	tipo	de	seguros	desde	
la economía solidaria. Arç tiene el máximo nivel de certificación del sello eu
ropeo	de	seguros	éticos	ETHsi,	que	evalúa	la	transparencia,	la	relación	cliente-aseguradora,	las	inversiones	
realizadas,	la	utilización	de	banca	ética,	la	sostenibilidad	ambiental	y	social	de	los	productos...	en	el	marco	de	
un planteamiento de recuperar la idea original del mutualismo.

Las cifras lo corroboran: 1.400 cooperativas, asociaciones, entidades de iniciativa social y ONGs, y más 
de	45.000	personas	a	título	individual,	han	contratado	seguros	a	Arç,	y	tiene	más	de	6.000	socios.	Y	lo	mejor	
de	todo	es	que	30	años	después	siguen	con	nuevas	y	renovadas	ideas	para	seguir	facilitando	la	extensión	del	
mercado social. www.arccoop.coop

DIVERSIONES DE CALLE CON SENTIDO
Este	verano	seguro	que	hemos	visitado	fiestas	populares	y	festivales	de	calle,	
donde	hemos	conocido	interesantes	propuestas	lúdicas	de	calle.	Cada	vez	más,	
algunos proyectos tratan de, además de divertir, promover una reflexión o una 
práctica proambiental.

Anthroposinergia es un sistema ideado para realizar eventos eléctricamente 
autónomos,	de	una	forma	sostenible.	Eventos	donde	la	energía	eléctrica	para	
los	equipos	de	sonido	y	de	luces	se	genera	gracias	a	la	colaboración	de	las	perso
nas	que	pedalean	en	unas	bicicletas	estáticas.	www.enerludica.com

KataKraK es una compañia de creación de espacios lúdicos basada en tres ideas 
clave:	la	creatividad,	el	reciclaje	y	el	juego.	Manipulan objetos en desuso y ma-
teriales residuales	 de	 la	 industria	 o	 la	 vida	doméstica,	 hasta	 convertirlos	 en	
artilugios	originales	y	únicos	con	los	que	poder	 jugar.	La	reutilización	no	sólo	
como	valor	ambiental,	sino	también	como	fomentadora	de	 la	creatividad	y	 la	
autonomía. www.katakrak.com

www.guixotde8.com son los pioneros en esta idea, de hecho llevan 20 años 
dando	vida	a	materiales	y	objetos	residuales	con	los	que	han	creado	más	de	300	
juegos,	que	ponen	a	disposición	de	 las	personas	en	la	calle	y	con	los	que	han	
visitado ya 850 poblaciones por todo el mundo.

Activa la cultura, con su proyecto La residual, tiene toda una serie de propuestas 
lúdicas	y	educativas	desde	lo	ambiental	y	el	reciclaje.	Especialmente	ingenioso	
es www.ecoxoc.com,	unos	coches	de	choque	con	materiales	reciclados	y	sin	elec
tricidad, pero sin perder nada de diversión. activalacultura.com/la-residual-2

Más ideas: Ecomagina (ecomagina.blogspot.com) organiza talleres para cons
truir	juguetes	a	partir	de	materiales	residuales.	O	www.ecoludic.com,	que	ofre-
ce	también	 juegos	y	talleres	desde	 lo	ambiental	pero	sin	renunciar	a	 la	diver
sión. O www.orchestrafireluche.cat,	 una	orquesta	 de	 calle	 con	 instrumentos	
fabricados con materiales recuperados.

PROYECTOS

Si	conoces	alguna	iniciativa	para	compartir,	 
envíala a alvarop@pangea.org

Mundo en 
movimiento

http://www.arccoop.coop/
http://www.enerludica.com/
http://www.katakrak.com/
http://www.guixotde8.com/
http://www.ecoxoc.com/
http://activalacultura.com/la-residual-2/
http://ecomagina.blogspot.com/
http://www.ecoludic.com/
http://www.orchestrafireluche.cat/
mailto:alvarop@pangea.org
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CAMPAñAS

REVISA TU ARMARIO:  
3 MESES, 33 PRENDAS
Si	no	te	atrae	mucho	el	tema	de	la	ropa	te	
puede sonar rara la propuesta, pero para 
mucha gente combinar su pasión por la 
ropa con sus valores ecosociales es todo 
un reto, y este proyecto le facilita la re
flexión y el cambio.

El Proyecto 333 es un experimento 
que  incentiva	 a	 evaluar	 a	 fondo	 el	 con
tenido	de	tu	armario. Durante	tres	meses	
los participantes se comprometen a uti
lizar un máximo de 33 prendas y acceso
rios,	 aunque	 pueden	 intercambiar	 ropa	
con	otros	participantes	del	Proyecto	333	
para ampliar sus posibilidades. La idea 
es facilitar que visibilices la ropa que 
tienes y que no necesitas, de manera 
que te ayude a replantearte compras 
compulsivas, a intercambiar, a compar
tir...	Incluso	a	detectar	la	ropa	duradera	y	
de buena calidad: Si sólo utilizas 33 pren
das, entonces cada artículo será lavado 
con más frecuencia, te lo pondrás más 
veces y, en general, tendrá que aguan
tar un uso más intensivo. Pronto sabrás 
distinguir la calidad, lo que te ayudará 
en tus compras futuras. Este proyecto te 
invita a experimentar con tu propio mo
delo de consumo. proyecto333.org

ALGUNAS VICTORIAS, JUNTAS PODEMOS
Cláusulas abusivas de los bancos	Una	sentencia	del	Tribunal	Su
premo del mes de mayo declara abusivas, y por tanto nulas, las 
cláusulas suelo	de	las	hipotecas	de	BBVA,	Cajamar	y	Novagalicia	
Banco,	por	falta de transparencia en la información al consumi-
dor. Esta sentencia puede ofrecer posibilidades a clientes de otras 
entidades	para	que	puedan	defender	sus	derechos.	En	esta	misma	
línea	ya	hay	cuatro	casos	de	jueces	que	han	declarado	nulos	con
tratos	 hipotecarios	 por	 cláusulas	 abusivas.	 Sin	 el	 trabajo	 tanto	
jurídico	como	político,	principalmente	de	la	PAH (Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca)	pero	también	de	algunas	otras	organi
zaciones como Adicae, este tipo de pasos no serían posibles.

Pero	como	sólo	la	via	judicial	no	es	suficiente,	la	campaña	de	
Obra Social de la PAH ha conseguido realojar a más de 600 per-
sonas sólo en Cataluña,	en	13	bloques	recuperados. La idea es 
sencilla: España es el país de la UE con más viviendas vacías, y 
a la vez con más 
desahucios. Los 
ban   cos han sido 
res ca tados con 
dinero pú bli co, 
pero muchas fa
milias	 están	 que
dando sin hogar 
ante la poca ac
cesibilidad a vi
viendas sociales. 
La	 PAH	 abre	 edi
ficios vacíos en 
manos	de	bancos	para	que	familias	que	han	agotado	todas	 las	
vías con el banco y con los servicios sociales puedan habitarlos. 
Video	explicativo	de	animación,	muy	am	Nueva incineradora sus-
pendida En el último número explicábamos la problemática de 
la incineración, y en el penúltimo nos hacíamos eco de la proble
mática	que	vive	desde	hace	unos	años	la	provincia	de	Gipuzkoa,	
en	la	que	había	un	choque	entre	los	planteamientos	basados	en	
la	idea	de	Residuo	Cero	y	los	promotores	de	la	incineración	para	
“eliminar”	los	residuos.	Parece	que	la	cosa	se	va	decantando	ha
cia	el	Residuo	Cero,	puesto	que	se han suspendido las obras de la 
incineradora de Zubieta.

VIDEO

RODANDOELCAMBIO.COM
Es un documental en forma de roadmovie	y	filmado	por	un	equipo	de	
mujeres	que	pretenden	mostrar	alternativas	reales	y	factibles	reco-
rriendo la geografía española. Mostrar otras maneras de entender 
la vida , el consumo, el respeto por el medio ambiente, el trabajo, y el 
deseo y la necesidad latente de participar activamente en las tomas 
de decisiones tanto políticas como sociales que rigen nuestras vidas. 
rodandoelcambio.com

http://proyecto333.org/por-que-participar
http://rodandoelcambio.com/
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LA TRANSICIÓN INAPLAZABLE
Escrito	 por	 Ángel	 Calle	 Collado	 (miembro	 del	 Instituto	 de	 Estudios	
Campesinos	de	Córdoba),	es	un	libro	editado	por	Icaria	editorial	en	el	
que	se	analizan	las	nuevas	formas	de	movilización	política	y	sus	plan
teamientos,	con	especial	interés	hacia	el	fenómeno	del	15-M.	Transita
mos ya una transición inaplazable, en muchos frentes. La cuestión 
más relevante es dilucidar si disponemos del empuje social para con
vertirla en una transición humana y no en una transición dolorosa.

INICIATIVAS INSTITUCIONALES LOCALES
La Economía del Bien Común se autodefine a sí misma como una forma de sistema de mer
cado, en el cual [...] los motivos y objetivos de aspiración de las empresas (privadas) pasen de 
ser el afán de lucro a ser la contribución al Bien Común y la cooperación.	El	interés	por	esta	
propuesta	es	creciente,	hasta	el	punto	que	incluso	ayuntamientos	de	diferentes	ideologías	
políticas	quieren	conocerla	y	promoverla.	Algunos	de	los	ejemplos	en	España	son	Muro	de	
Alcoy,	en	la	Comunidad	Valenciana,	de	casi	9.000	habitantes,	y	Miranda	de	Azán,	pequeño	
municipio salmantino de medio millar de habitantes. La idea es constituir un nuevo con
cepto	económico	municipal	“de	abajo	arriba”.	A	través	de	procedimientos	de	participación	
ciudadana,	se	elegirían	de	10	a	20	factores	que	 los	ciudadanos	del	municipio	consideren	
que	determinan	la	calidad	de	vida.	Se	realizarían	encuestas	cada	año	y	se	evaluaría	su	evo
lución,	lo	que	condicionaría	las	políticas	públicas.	www.economia-del-bien-comun.org

El cabildo de la Isla del Hierro	ha	establecido	un	plan	para	que	el	100% de la energía de 
la isla sea renovable. En concreto eólica, acumulando el excedente en forma de energía 
hidráulica:	bombeando	agua	a	una	montaña,	que	dejarán	caer	cuando	se	necesite.

El gobierno vasco crea una iniciativa de car sharing con coches eléc-
tricos o híbridos enchufables. La iniciativa se llama Ibilek, y los coches 
funcionan	además	con	energía	eléctrica	de	origen renovable (minihi
dráulica).	Ellos	calculan	que	cada	vasco	puede	ahorrar	1.755	euros	al	
año si utiliza car sharing en vez de tener vehículo propio, y tú puedes 
hacer tu propio cálculo en su web: www.ibilek.es.

Para	algunas	personas	y	en	algunos	 territorios	 la	bicicleta	es	 física
mente demasiado exigente. El Ayuntamiento de Donosti ha estable
cido un sistema de bike sharing	pero	también	con	bicicletas	eléctricas	
(www.dbizi.com)	 para	 estas	 situaciones.	 Dicha	 iniciativa	 se	 incluye	
en	el	marco	de	diversas	actuaciones	que	promueve	 la	alianza	entre	
la asociación de ciclistas urbanos Kalapie y el Ayuntamiento para 
promover la bicicleta, como el www.observatoriodelabicicleta.org. 
Donosti	es	una	de	 las	ciudades	del	país	donde	se	pueden	encontrar	
mejores	prácticas	en	el	fomento	del	uso	de	la	bicicleta.

LAS FERIAS DE ECONOMÍA SOCIAL SIGUEN ADELANTE
La primera edición de laferiamadrid.mercadosocial.net, con 131 empresas y organizaciones sociales pre
sentes,	ha	cumplido	el	objetivo	de	visibilizar	y	mostrar	la	fuerza	de	los	proyectos	de	la	economía	soli	daria	
madrileña	a	más	de	10.000	visitantes,	que	consumieron	con	40.000	boniatos	(la	moneda	social	local).

Y tenemos la segunda edición de la Feria de la Economía Social Catalana (www.firaesc.org), tras el 
éxito	de	la	primera	(114	expositores	y	miles	de	visitantes	utilizando	los	ecosoles	como	modeda	social).	
El	CRIC	también	estará	presente.

LECTURA

http://www.economia-del-bien-comun.org/
http://www.ibilek.es/
http://www.dbizi.com/
http://www.observatoriodelabicicleta.org/
http://laferiamadrid.mercadosocial.net/
http://www.firaesc.org/
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APRENDIENDO A CO-EMPRENDER 
En un contexto de cri
sis económica, pero 
a la vez de cambio 
de paradigma, cada 
vez más personas in
tentan crear su pro
pio emprendimiento colectivo de autoempleo 
(pequeña	cooperativa	de	trabajo),	cada	vez	más	
personas se organizan comunitariamente para 
satisfacer	 alguna	 necesidad	 de	manera	 asequi
ble pero diferente (grupos de crianza, coopera
tivas de vivienda, grupos de consumo...) –como 
vemos	en	el	Cuaderno	Central	de	este	número–,	
o incluso para llevar a cabo campañas desde 
donde defender los intereses de la comunidad. 
Álvaro	Porro	(investigador	del	CRIC	y	redactor	de	
Opciones),	junto	con	otras	entidades,	han	creado	
el proyecto formativo estArter, muy basado en 
el aprendizaje entre iguales y	en	la	práctica,	que	
ya está empezando a andar.

Si	 estáis	 interesados	 en	 co-emprender	 po
déis	encontrar	más	información	en	tinyurl.com/ 
estarter.

MÁS GRANEL
A raÍz de nuestro artículo del pasado número sobre tiendas y coope
rativas	que	ofrecen	productos	a	granel,	hemos	recibido	informacio
nes de lectores con más referencias:

–	 En	el	Mercado	de	San	Fernando	(Lavapiés,	Madrid),	además	de	La	
Repera	que	mencionábamos,	también	está	el	puesto	La Siem pre 
Llena,	que	vende	vinos,	vermut	y	aceites	a	granel.	Este	mercado	re
cuperado mezcla comercio local de barrio con proyectos sociales. 
Lo podemos conocer en tinyurl.com/mercadoSanFernando.

– En Logroño, Cumpanis vende de todo a granel: semillas, harinas, 
siropes... y además hacen un pan muy rico. www.panaderiacum-
panis.es

–	 En	el	barrio	de	San	Antoni	de	Barcelona:	Ceres Natural. ceresna-
tural.cat

–	 En	Terrassa	(Barcelona):	4 Unces. tinyurl.com/4unces

EL CRIC REFLEXIONA
En los últimos meses hemos venido realizando reflexio
nes	a	petición	de	otras	publicaciones.	Hemos	colabora
do	con	el	CIP	Ecosocial	(FUHEM)	en	el	último	número	de	
su revista, titulado Cambiar en tiempos de crisis: consu
mo y estilos de vida, con dos textos sobre el papel de 
diferentes	elementos	del	universo	Consumo	Consciente	
y	Transformador	en	la	transformación	ecosocial.	Y	tam
bién	hemos	cavilado	sobre	el	papel	de	 las	articulacio
nes	comunitarias	en	sostenibilidad	para	la	Federación	
de	Cooperativas	Hispacoop.	Son	reflexiones	más	exten
sas	de	 lo	que	nos	podemos	permitir	en	 las	páginas	de	
Opciones,	pero	podéis	acceder	a	ellas	gratuitamente	en	
este post: revistaopciones.org/es/blog/cric_reflexio-
na.

También	estamos	participando	en	un	blog	colectivo	
del diario El País llamado Alterconsumo. tinyurl.com/
cricElPais

Y hemos coordinado diversas formaciones estos me
ses.	De	 la	que	hicimos	en	el	CENEAM	 (Segovia)	durante	
cuatro	días	podéis	ver	las	reflexiones	de	los	participantes	
en revistaopciones.org/es/blog/reflexiones-despues-
de-un-curso,	y	de	las	que	hicimos	en	la	Escuela	de	Verano	
del	IGOP	(Universidad	Autónoma	de	Barcelona)	podéis	vi
sionar los videos en opcions.org/blog/streaming-debat-
moviments-socials-i-urnes (en catalán).

L
EC

TU
R

A

ADIÓS AL CRECIMIENTO
Un	nuevo	libro	de	Florent	Marcellesi	y	dos	autores	más,	titulado	Adiós 
al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible, editado 
por	El	Viejo	Topo,	intenta	diseñar	un	camino	desde	una	sociedad del	
‘tener	más’	hacia	otra	del	‘vivir	bien’,	es	decir,	lo	que	ellos	llaman	una	
prosperidad postcrecimiento. tinyurl.com/adiosCrecimiento

http://escoladeligop.com/2013/09/25/presentem-estarter/
http://escoladeligop.com/2013/09/25/presentem-estarter/
http://madriddiferente.com/index.php/2012/tiendas/lavapies-recupera-el-mercado-de-san-fernando/
http://www.panaderiacumpanis.es
http://www.panaderiacumpanis.es
http://ceresnatural.cat/
http://ceresnatural.cat/
https://www.facebook.com/pages/4-UNCES/516693048394780?fref=ts
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2013/07/es-ecologico-cambiar-el-coche-viejo-por-uno-nuevo.html
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2013/07/es-ecologico-cambiar-el-coche-viejo-por-uno-nuevo.html
http://revistaopciones.org/es/blog/reflexiones-despues-de-un-curso
http://revistaopciones.org/es/blog/reflexiones-despues-de-un-curso
http://opcions.org/blog/streaming-debat-moviments-socials-i-urnes
http://opcions.org/blog/streaming-debat-moviments-socials-i-urnes
http://florentmarcellesi.wordpress.com/2013/05/28/nuevo-libro-adios-al-crecimiento-vivir-bien-en-un-mundo-solidario-y-sostenible/
www.revistaopciones.org/es/blog/cric_reflexiona
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www.ecologiapolitica.info
http://vimeo.com/igop/estarter
www.biospace.es
www.oliflix.com
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Brechas para 
transformar

En los últimos años se están dando in-
ternacionalmente lo que podrían ser 
los primeros pasos hacia una auténtica 
revolución energética por lo que res-
pecta a la electricidad: se está expan-
diendo la generación distribuida en 
instalaciones de pequeña potencia a 
partir de fuentes renovables (princi-
palmente solar fotovoltaica, y también 
minieólica, en lugares con buen vien-
to), que abastecen el autoconsumo 
de hogares y de empresas pequeñas o 

medianas y alimentan a la red eléctri-
ca inyectando en ella el excedente de 
electricidad que no consumen (la red 
actúa como “depositaria” o almacén 
de la electricidad).

Varios factores posibilitan este cam-
bio:

•	 Los	 adelantos técnicos permiten 
emplear menos material por célu-
la fotovoltaica, y mejorar su rendi-
miento.

•	 Hoy	 se	 fabrican	 100	 veces	 más	 de	
placas	que	hace	30	años,	y	por razón 
de escala el precio ha bajado mu-

chísimo:	se	ha	dividido	por	entre	13	
y	28	 (según	 la	 tecnología).	Hay	que	
decir que en el precio de las placas 
tiene mucho que ver el de la mano 
de obra: hace un par de años las fa-
bricadas en Occidente eran un 25% 
más caras que las de alta calidad fa-
bricadas en China; hoy ya han baja-
do	a	su	nivel,	y	son	todavía	un	20%	
más caras que las de baja calidad 
fabricadas en las economías emer-
gentes (China, Corea del Sur, India).1

•	 Si	bien	en	los	años	70	una	placa	tar-
daba	20	años	a	generar	 tanta	ener-
gía como la que había costado fabri-
carla y mantenerla a lo largo de todo 
su tiempo de vida, hoy la ha recupe-
rado al cabo de entre 0’5 y 2’5 años 
de funcionamiento, dependiendo 
de la tecnología y de la cantidad de 
radiación solar que recibe. Una pla-
ca fotovoltaica actual dura un míni-
mo	30	años,	y	al	final	de	su	vida	es	
altamente reciclable.2

Una transición  
eléctrica...  

¿que quizás nos perderemos?

Oponiéndose a la 
generación distribuida de 
poca potencia, el gobierno 
preserva los intereses del 
oligopolio eléctrico

La	proliferación	de	estas	instalacio-
nes distribuidas posibilita:

•	 Reducir	 la	 electricidad	 generada	 a 
partir de combustibles fósiles y en 
centrales nucleares, con el consi-
guiente ahorro en compra de com-
bustibles.

•	 Disminuir la necesidad de trans-
porte de electricidad en la red, du-
rante el cual se pierde energía/km 
recorrido	 (por	 ejemplo,	 un	 7’3%	de	
la electricidad distribuida por Iber-
drola	en	2010).3

•	 Reducir la dependencia de grandes 
centrales generadoras y en manos 
de pocas multinacionales (cinco en 
nuestro país: Endesa - Grupo Enel, 
Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon 
y EDP, el líder mundial de la ener-
gía), potenciar el control distribui-
do de la electricidad y autogenerár-
sela.

 1. Agencia	Internacional	de	la	Energía	Renovable:	
Renewable energy technologies: cost analysis 
series – Solar photovoltaics,	junio	2012.

2.	 	Asociación	Europea	de	la	Industria	Fotovol
taica: The energy pay back time, marzo 2011, 
e	Instituto	Fraunhofer:	Photovoltaics Report, 
diciembre 2012.

3. www.iberdrola.es.

Instalación fotovoltaica del restaurante Lasal del Varador (en Mataró, Barcelona), pionera en Europa en de-
mostrar que el autoconsumo instantáneo es viable económicamente (con la legislación vigente en el momento 
de la instalación). Produce más de 12.500 kWh/año (cuatro veces el consumo eléctrico medio de un hogar con 
cuatro personas), ahorra unas 8 toneladas de CO2 al año, y se prevé amortizarla en 7'5 años. Foto:	Stella	Rotger.
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Son excelentes noticias en un mo-
mento en el que entre las principales 
amenazas para el planeta tenemos el 
cambio climático, el agotamiento de 
los combustibles fósiles y los riesgos 
de los accidentes nucleares.

Muchos países se han dado cuenta 
de que la transición hacia este nuevo 
modelo eléctrico es una oportunidad 
de oro para abrir brechas de luz en la 
preocupante	situación	actual.	En	2012,	
un tercio del dinero (público o privado) 
invertido en todo el mundo en energías 
renovables fue para generación de pe-
queña	potencia.	Los	países	donde	más	
hay instalada son Alemania, Japón, 
Italia, EE.UU., China, Australia, Rei-
no Unido, Grecia, Bélgica y Francia. El 
que más potencia fotovoltaica instaló 
en	2012	fue	Alemania,	y	la	mayoría	era	
de pequeña potencia. Pese a no ser uno 
de los países que más radiación solar 
reciben, es el que tiene más placas ins-
taladas: un tercio del total mundial (el 
doble que el segundo, Italia).4

En la tabla, en la columna izquier-
da podemos ver las principales medi-
das gubernamentales que se están 

toman do para favorecer la generación 
distribuida para autoconsumo. En la 
columna derecha tenemos medidas 
que se pueden tomar para dificultarla, 
y que, desgraciadamente, son las que el 
gobierno español planea tomar, según 
anunció el pasado julio.

Es particularmente resseñable el 
peaje de respaldo, que el gobierno es-
pañol ha ideado (no sabemos de nin-
gún otro país que lo tenga) y lo define 
como un pago a realizar por la función 
de respaldo que el conjunto del sistema 
eléctrico realiza para posibilitar la apli
cación del autoconsumo.5 Es decir, sería 
una compensación de las instalaciones 
de autoconsumoo a la red, por el ser-
vicio de hacer de depositaría del exce-
dente de electricidad. Sin embargo:

•	 Estas	 instalaciones	 también	 son	
consumidoras de electricidad de la 
red, y como tales ya pagan un peaje 
de acceso en concepto de contribu-
ción al coste de operación de la red 
–lo pagamos todos los consumido-
res de electricidad, repercutido en el 
término de potencia de la factura de 

la luz. Según la propuesta, en el caso 
de los hogares el peaje de respaldo 
seria	un	27%	superior	al	peaje	de	ac-
ceso, y en el caso de tener más po-
tencia contratada (caso de muchas 
empresas pequeñas y medianas) 
podría llegar a ser de casi el doble.

•	 Las	 instalaciones	 de	 autoconsumo	
brindan varios servicios a la red, al 
sistema eléctrico y a toda la sociedad: 
ahorran necesidad de combustible y 
de transporte, y las pérdidas asocia-
das a éste, incrementan la propor-
ción de electricidad de la red gene-
rada a partir de fuentes renovables, y 
aseguran un suministro local, barato 
y sin un control centralizado y opaco.

4. REN21 (www.ren21.net): Renewables 2013 
Global status Report, 2013.

	5.	 Propuesta	de	Real	Decreto	aprobada	por	el	
Consejo	de	Ministros	el	20	de	septiembre.	Falta	
la		aprobación	por	las	Cortes.

 6. www.endesa.com, www.iberdrola.es.

	7.	 Real	Decreto-Ley	9/2013.

 8. En	centrales	de	pequeña	o	gran	potencia.	Por	
ejemplo,	los	grandes	parques	eólicos	de	
Iberdrola	también	se	han	quedado	sin	primas	
(y	también	las	disfrutaron	en	su	día).

CóMO SE PUEDE FAvORECER

Medidas de este estilo las están tomando Alemania, 
Holanda,	Italia,	Reino	Unido,	Brasil,	Chile,	California...

CóMO SE PUEDE DiFiCULTAR
Estas	medidas	están	en	la	propuesta	de	Real	Decreto	hecho	público	 
por	el	gobierno	español	el	pasado	julio.	No	está	aprobado

Dado	que	los	momentos	de	radiación	solar	y	los	de	
consumo	eléctrico	no	coinciden	en	muchos	casos	
(ni durante el día ni entre estaciones), se establece 
el llamado Balance Neto: en la factura de la luz 
de	quien	tenga	una	instalación	productora	se	le	
descuenta	la	electricidad	que	haya	inyectado	a	la	
red a lo largo del año.

El balance entre electricidad inyectada y consumida de la red se haría hora a 
hora, es	decir:	el	excedente	que	inyectas	de	1	a	2	del	mediodía	te	compensará	
la	electricidad	que	consumas	de	la	red	durante	aquella	misma	hora,	pero	no	la	
que	consumas	en	otro	momento,	por	ejemplo	por	la	tarde/noche	(que	es	cuando	
más	consumes).	Por	lo	tanto,	las instalaciones resultan impracticables para 
los hogares, sólo	pueden	salir	a	cuenta	para	empresas	que	tengan	un	consumo	
diurno elevado y estable a lo largo del año.

Se regula el precio de la electricidad de la red y la 
tasa	por	inyectar	electricidad	de	forma	que	salga	
a cuenta hacer la inversión en una instalación 
generadora.

Se	puede	dar	una	ayuda pública por	kWh	generado,	
o	por	kWh	autoconsumoido	(si	bien	actualmente	
las instalaciones pueden ser viables sin ninguna 
subvención).

Por la electricidad que autoconsumas debes pagar a la empresa distribuidora 
(el	oligopolio	eléctrico)	un peaje de respaldo.	Varía	en	función	de	la	tarifa	que	
tengas	contratada	(sería	de	unos	0’07€/kWh	en	el	caso	de	la	tarifa	doméstica).

No puedes recibir ninguna remuneración por la electricidad que inyectes  
a la red.

Se	pueden	dar	facilidades burocráticas y fiscales 
para hacer las instalaciones.

Los	trámites	burocráticos	y	requisitos	técnicos	constituyen una barrera 
importante,	sobre	todo	para	la	iniciativa	doméstica.

Las centrales de cogeneración que	autoconsuman	electricidad	estarían 
exentas del peaje de respaldo hasta el 1 de enero de 2020 (es decir, tendrían 
una	quita	de	7	años).	Estas	centrales	mayoritariamente	generan a partir de 
gas natural –un	combustible	fósil–,	y	pertenecen	a	las	grandes	eléctricas.

Tener	una	instalación	de	autoconsumoo	(en	un	lugar	físicamente	no	aislado	
de	la	red)	y	no	registrarla	(por	ejemplo	como	forma	de	insumisión)	es	una	
infracción muy grave y puede recibir una multa de hasta 30 millones de euros.

Medidas gubernamentales respecto a la generación distribuida de electricidad
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Entonces... ¿quién debe pagar el 
servicio a quién? ¿Cuánto vale, cada 
servicio?
La	 compensación	 por	 el	 servicio	 de	

res paldo de la red es una argucia que 
dis fraza la auténtica motivación, que 
es preservar el modelo eléctrico exis-
tente hasta ahora –o al menos retrasar 
su reconversión. Sólo hay que ver quién 
ha inspirado la propuesta de ley: obede-
ce fielmente a las reivindicaciones que 
ha estado haciendo los últimos años 
el oligopolio eléctrico español. Endesa 
tuvo	 en	 2012	 unos	 beneficios	 antes	 de	
impuestos	de	4.418	millones	de	euros,	e	
Iberdrola	de	3.075.6 Por cierto, también 
fue el pasado julio cuando Ángel Acebes, 
ministro de Administraciones Públicas, 
Justicia e Interior en el anterior gobierno 
del PP, fue nombrado miembro de la Co-
misión Ejecutiva Delegada de Iberdrola.

TRABAS YA APROBADAS AL 
AHORRO Y A LAS RENOvABLES

El anuncio de estas intenciones de 
regulación del autoconsumo de elec-
tricidad se enmarca dentro de lo que 
el gobierno ha denominado reforma 
energética, que consiste en un paque-
te	 de	 varias	 legislaciones.	 La	 última	
que ya se ha aprobado introduce entre 
otras cosas estas novedades:7

•	 En	la	factura	de	la	luz,	el	precio	de	la	
parte fija –la potencia contratada– se 
incrementa	en	un	77%	en	las	tarifas	
domésticas	(y	hasta	un	150%	en	otras	
tarifas), y el precio de la parte varia-
ble –la electricidad consumida– se 
decrementa en un 23% (hasta un 
73%	en	otras	tarifas).	Así,	si	te	esfuer-
zas por consumir menos electricidad 
no se te compensa, si gastas sin mi-
ramientos no se te penaliza, y poner 
una instalación autónoma pierde 
interés (porque te ahorra consumo, 
pero tienes la misma potencia). Eso 
sí, tener luz contratada en una vi-
vienda vacía te saldrá más caro.

•	 Se	eliminan	 las	primas	a	 la	genera
ción de electricidad renovable, 
que había instaurado el gobierno 
anterior,8 con efectos retroactivos. 
Estas primas fueron un aliciente 
para invertir en instalaciones reno-
vables, ya fuera por motivación am-
biental o puramente financiera. Se 
puede debatir si eran excesivas (osci-

PARA SABER MáS

En www.somenergia.coop/es Noticias > 
Noticias del sector podemos ver la rueda 
de	 prensa	 que	 dieron	 las	 cooperativas	
españolas comercializadoras y genera
doras	de	electricidad	renovable	después	
de	que	el	gobierno	hiciera	pública	la	pro
puesta de ley, y varios artículos con posi
cionamientos sobre dicha propuesta.

La Unión Española Fotovoltaica agrupa 
al	 sector	 empresarial	 fotovoltaico.	 Po
demos ver su postura en unef.es.

Interesantes	artículos	de	opinión	de	una	
empresa instaladora de sistemas foto
voltaicos en solartradex.com.

La Fundación Renovables llama a los 
consumidores a la movilización en fun-
dacionrenovables.org.

laban	alrededor	de	0’32€/kWh), pero 
el caso es que ahora las inversiones 
hechas	desde	2008	se	han	dejado	en	
una total incertidumbre: el gobierno 
está estudiando una fórmula para 
garantizar que sigan teniendo una 
rentabilidad, que dice que estaría al-
rededor	del	7’5%,	pero	no	se	sabe	ni	
cuándo tendrá la fórmula, ni cómo 
será de justa para cada caso.

¡SEGUiMOS APOYANDO 
A LAS RENOvABLES!

Después de publicar el número ante-
rior, varios lectores nos dijeron que 
les gustaba la sección Mundo en Mo-
vimiento, por el hecho de contener 
tantas noticias positivas. Entre éstas 
estaban las referentes a las energías re-
novables en la generación y comercia-
lización eléctrica. El gobierno español 
ahora nos ha echado un jarro de agua 
fría, pero los consumidores conscien-
tes seguimos teniendo opciones para 
apoyar a las alternativas positivas:

•	 ¡Gastemos menos electricidad!
•	 Contratemos	(si	todavía	no	lo	hemos	

hecho) y animemos a nuestros co-
nocidos a contratar la electricidad 
a una comercializadora a partir de 
fuentes renovables, y cooperativa 
(Goiener, Som Energia, Zencer, Ener-
plus). El suministro es igual de segu-
ro, y el precio es (por ahora) similar al 
de contratarla a una gran eléctrica.

•	 Participemos	 en	 la	 producción	 de	
energía renovable, aportando ca-
pital a los proyectos de generación 
(de las comercializadoras que aca-
bamos de mencionar o a otros, ver la 
sección Mundo en Movimiento del 
número anterior). Parece que serán 
menos rentables que hasta ahora, 
pero lo seguirán siendo.

•	 Promovamos la instalación de ge-
neradoras de pequeña potencia 
para el autoconsumo entre empre-
sas pequeñas o medianas. Al menos 
mientras no esté aprobada la pro-
puesta de ley, es económicamente 
viable (no a nivel doméstico).

•	 Participemos en las acciones de 
protesta contra los planteamientos 
de la reforma energética que se ha 
comenzado a introducir. Podemos 
estar al tanto por ejemplo en www.
nuevomodeloenergetico.org.

S i hace sólo una década las 
energías renovables eran 
vistas como un complemen

to menor a la generación eléctrica, 
hoy están aportando proporciones 
considerables de electricidad (por 
ejemplo, más de la mitad en España 
ya en marzo). La transición completa 
no es sencilla; la generación a partir 
de un combustible es regulable a vo
luntad, mientras que la solar y la eó
lica dependen de cuándo hace sol o 
viento (se dice que son fuentes reno
vables variables). Pero es posible: se 
conocen las tecnologías que hacen 
falta para basar el sistema eléctrico 
en renovables e incluyendo una pro
porción alta de variables (Dinamar
ca quiere generar un 50% de la elec
tricidad a partir del viento en 2020) y 
las repercusiones económicas están 
claras. Lo que hace falta es voluntad 
política para implementarlo.4

España no la tiene, hoy. Es una 
irres ponsabilidad grave. Cuan
do las energías fósiles y nuclear se  
tengan que abandonar definitiva
mente, estar enquistado en ellas sin 
haber avanzado en la transición 
puede salir caro.

http://www.unef.es/
http://solartradex.com/
http://www.fundacionrenovables.org
http://www.fundacionrenovables.org
http://www.nuevomodeloenergetico.org
http://www.nuevomodeloenergetico.org
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CUADERNO CENTRAL

	Vivimos una explosión de iniciativas colectivas para 
la producción y el consumo, tanto dentro del mundo 
activista como en el convencional.

	Desde compartir en lugar de comprar hasta la 
producción participativa de programaciones 
culturales, pasando por la ayuda mutua en 
habilidades, los proyectos colectivos de vivienda... etc.

	Nos estamos acostumbrando a contar con el otro... ¿Quizás la 
cultura individualista está mudando la piel?

	Las experiencias colaborativas dan consistencia a una ola de 
fondo transformadora, que puede acabar agrietando unas 
estructuras económicas y políticas cada vez más obsoletas.

S C C L
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A cimiento de vínculos personales, que 
fortalecen las comunidades.

También hemos observado el fenó-
meno de expansión de las fórmulas 
colectivas no sólo entre los sectores 
sociales más activistas, sino también 
en el “mundo convencional”, llegando 
a capas más amplias de la población. 
Y nos hemos preguntado si poner la 
energía a construir iniciativas comu-
nitarias es “más, o menos, prioritario” 
que dedicarla a movimientos que tra-
bajan directamente para los cambios 
“macro”, para remover las grandes es-
tructuras políticas y económicas liga-
das a las múltiples dinámicas de des-
igualdad y de depredación ambiental. 
Varias miradas sociofilosóficas pien-
san que las acciones a nivel micro y a 
nivel macro se alimentan –y se nece-
sitan– recíprocamente, pero las prác-
ticas micro tienen el gran valor de im-
plementar ya el cambio aquí y ahora, 
de experimentarlo, contrastarlo y pro-
barlo. Y esto hace realidad a su entorno 
sólidos cambios culturales, de valores 
y de fórmulas viables. Y los cambios 
consolidados van ocupando cada vez 
más espacio de la escena social.

Gill Seyfang y Adrian Smith, dos in-
vestigadores británicos especializados 
en la innovación comunitaria y las eco-
nomías colaborativas, han estudiado el 
papel de las redes comunitarias en los 
momentos de grandes cambios socia-
les: La experiencia histórica nos sugiere 
que los sistemas pueden sufrir cambios 
radicales, y cuando la transformación 
sucede tiende a empezar a y desde una 
red de organizaciones, tecnologías y 
usuarios pioneros y que formaban un 
nicho a los márgenes del sistema mayo
ritario.2

Como decíamos, hoy las economías 
colaborativas están saliendo de esos 
márgenes.

A nadie se le escapa que la crisis está 
generando nuevas dinámicas sociales. 
Algunas de ellas muy negativas, des-
graciadamente, pero a la vez es un mo-
tor para la creatividad colectiva, un ca-
talizador de la experimentación social 
en nuevas prácticas. Ahí caen de lleno 
los modelos comunitarios de consumo: 
intercambios, consumo cooperativo, 
consumo colaborativo... y todo lo que 
podemos denominar en general eco-
nomías colaborativas o comunitarias, 
que hoy están en plena efervescencia. 
Experiencias que surgen de la sociedad 
civil que quiere construir nuevas es-
tructuras sociales para satisfacer nece-
sidades, y a la vez construir formas de 
hacer, de vivir, de trabajar... más cohe-
rentes con los valores de la justicia, la 
democracia, la sostenibilidad.

De hecho, podríamos decir que no 
hay nada nuevo en estas articulacio-
nes, porque beben de una gran tradi-
ción en la autoorganización de colec-
tivos: asociacionismo vecinal, sindical 
y dentro el cristianismo de base, coo-
perativas de consumo obreras, de 
trabajo y agrícolas de finales del siglo 
XIX - principios del XX, economatos, 
mutuas... Mundos asociativos que en 
muchos casos siguen existiendo y evo-
lucionando, y que reúnen un bagaje 
muy valioso.

De los tiempos contemporáneos 
destacamos tres realidades con una 
significancia particular para los plan-
teamientos comunitarios:

•	 Durante	 la crisis del “corralito” 
en Argentina en	 2001,	 las	 redes	

de intercambio o trueque, que 
habían surgido en el país pocos 
años antes, crecieron exponen-
cialmente por la falta de dinero 
en circulación provocada por el 
bloqueo bancario. Se calcula que, 
en el momento de su máximo 
uso, había unos 8.000 nodos de 
redes de trueque y participaban 
unos 10 millones de personas.1

•	 La	economista	Elinor	Ostrom	hizo	
un análisis de la gestión de los re-
cursos comunes (como bancos de 
pesca, tierras de pasto, recursos 
hídricos), y demostró que los sis-
temas de gestión basados en nor-
mas y sistemas de control creados 
por la comunidad podían ser los 
más adecuados para garantizar un 
mantenimiento duradero de los re-
cursos comunes, si se daban deter-
minadas condiciones. El trabajo le 
valió el premio Nobel de Economía 
en	2009.

•	 La existencia de internet, que mul-
tiplica enormemente las posibilida-
des para las articulaciones colecti-
vas, y permite traspasar la barrera 
de la proximidad física.

En este Cuaderno nos hemos plan-
teado varias cuestiones en torno al 
resurgimiento actual de las economías 
colaborativas. Por ejemplo, hemos re-
flexionado sobre el recibimiento de 
las fórmulas que se basan en la inte-
racción entre personas en plena –¿o 
quizás ya decadente?– sociedad de 
consumo, tan potenciadora del indi-
vidualismo. Quizás estamos viviendo 
un momento de giro en las normas so-
ciales, y los comportamientos altruis-
tas o cooperativos serán socialmente 
más valorados. De hecho, una de las 
aportaciones más relevantes de las 
economías colaborativas es el estable-

Economías colaborativas o comunitarias

Juntas podemos

1. trueque.org.ar.

2.	 Hay	un	compendio	actualizado	de	sus	investi
gaciones en grassrootsinnovations.org.

http://www.trueque.org.ar/
http://grassrootsinnovations.org/
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lores de transformación social que 
hoy en día más se reclaman, como 
la sostenibilidad, la equidad, la de-
mocracia o la cohesión social. Pero 
también están surgiendo a raíz de 
que el modelo clásico (proveedor-
cliente) en muchos casos “no fun-
ciona”, especialmente en el contexto 
de crisis.

La	 actual	 emergencia	 de	 las	 eco-
nomías colaborativas como nueva vía 
para satisfacer necesidades está muy 
relacionada con la emergencia de la 

cultura P2P o peer to peer: de igual a 
igual.	La	P2P	Foundation	la	define	así:	
es una forma de organización humana 
en red que se basa en la libre participa
ción de socios equipotentes, dedicada a 
la producción de recursos comunes, y 
sin recurrir a la compensación moneta
ria como un factor clave de motivación 
y no organizados según los métodos 
jerárquicos de mando y control. Como 
decíamos, un elemento clave para la 
expansión, el abanico de ámbitos en 
los que se está dando esta cultura y 
la amplitud de las comunidades que 
pueden participar en ella, es internet 
y las TIC en general. De hecho la cul-
tura P2P ha tenido una aplicación im-
portante en el propio mundo tecnoló-
gico –por ejemplo con el desarrollo de 
software libre–, y en la producción e 
intercambio de información y conoci-

lectiva liderados por la sociedad civil 
o la comunidad para generar formas 
alternativas de satisfacer necesidades 
desde una mirada de transformación. 
Desgranemos la definición:

•	 Experimentación colectiva Esto 
nos habla del carácter experimen-
tal o innovador de las propuestas. 
Muchas de las iniciativas heredan 
fórmulas ya usadas históricamente, 
pero en la actualidad aportan un 
modelo diferente del ampliamente 
utilizado en el mundo occidental 
durante decenios y, sobre todo, en 
nuestros tiempos, las posibilidades 
para la organización colectiva que 
brinda internet y las nuevas tecno-
logías de la información y la comuni-
cación (TIC) en general han abierto 
un vasto campo para la innovación; 
por ejemplo, hoy las comunidades 
pueden estar formadas por personas 
territorialmente dispersas.

•	 Liderados por la sociedad civil o la 
comunidad Un colectivo, una co-
munidad se autoorganiza ella mis-
ma para satisfacer necesidades. Es 
decir, los bienes o servicios no son 
provistos por una iniciativa parti-
cular que lo ofrece según la clási-
ca fórmula proveedor-cliente, sino 
que los “clientes” participan en el 
ofrecimiento del bien o servicio. Se 
hace necesario, pues, un cierto gra-
do de organización o coordinación 
colectiva. 

•	 Satisfacción de necesidades Me-
diante estas iniciativas podemos 
obtener desde ropa y cosas de casa 
hasta la vivienda misma, pasando 
por un servicio de suministro de 
electricidad. En la Guía Práctica (p. 
24) podemos ver que el abanico de 
bienes y servicios que nos ofrece la 
economía colaborativa es bien am-
plio.

•	 Mirada de transformación Muchas 
de estas iniciativas están nacien-
do desde la voluntad de desarrollar 
modelos económicos que incluyan 
entre los principios rectores los va-

Sabemos qué son, pero no sabemos 
muy bien cómo llamarles: consumo 
colaborativo, innovaciones comunita-
rias,1 nuevas prácticas económicas, ex-
periencias postcapitalistas, nowtopias... 
Es un saco que engloba nuevas prácti-
cas económicas que están floreciendo, 
y que tienen en común algún grado de 
participación u organización colectiva 
en la provisión de bienes y servicios.
Las	 prácticas	 son	 diversas,	 y	 pue-

den partir desde diferentes enfoques. 
Tratar de catalogarlas o clasificarlas es 
algo artificioso porque, como pasa en 
la mayoría de fenómenos reales, po-

tentes e interesantes, las fronteras no 
son nítidas, ni falta que hace. En este 
Cuaderno hablaremos sobre todo de 
las iniciativas que podemos definir 
así: espacios de experimentación co-

La cultura P2P, de igual  
a igual, consiste en hacer 
proyectos entre una red 
de participantes que se 
relacionan de manera 
horizontal

1.	 Ver	la	sección	El	Poder	de	la	Comunidad	en	el	n.	
39 de Opciones.

2. www.consumocolaborativo.com.

3.	 Tim	Jackson:	Prosperidad sin crecimiento. Econo
mía para un planeta finito,	Icaria	editorial	2011.

Instalación de una antena wifi para internet por parte del 
proyecto colectivo guifi.net. Foto:	Laura	Mora	i	Aubert

http://www.consumocolaborativo.com/
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bienes que no son objetos, como por 
ejemplo espacios (huertos comunita-
rios, coworking...), habilidades (ban-
cos del tiempo) o dinero (por ejemplo 
préstamos entre particulares).

Entre las iniciativas de consumo co-
laborativo, las hay articuladas por una 
empresa (modelo B2C, business to con
sumer, de proveedor a consumidor), y 
articuladas por las personas que parti-
cipan en ella (fórmula que cae más inte-
gralmente en la cultura P2P). Por ejem-
plo, en el caso de compartir coche: en 
el modelo B2C, una empresa tendría un 
parque de automóviles, que ofrecería a 
través de internet y serían alquilados 
por los socios o participantes en la ini-
ciativa. En el modelo más P2P, un colec-
tivo de participantes ofrecerían su pro-
pio coche en alquiler. No hay gastos de 
mantenimiento para la empresa (cada 
participante se encarga del manteni-

¿Por qué, lo de organizarse 
colectivamente?

mientos a través de internet (el máxi-
mo exponente sería la Wikipedia).

Dentro del universo de las eco-
nomías colaborativas está tomando 
fuerza lo que se denomina Consumo 
Colaborativo. Se basa en dos grandes 
elementos: por un lado, en la idea de 
compartir en vez de poseer; se valo-
ra más el uso o el acceso a un bien o 
servicio que su propiedad –una au-
téntica revolución en plena sociedad 
de consumo. Y, por otro, en el uso de 
internet o de las TIC para facilitar los 
intercambios entre individuos o colec-
tivos. Se puede definir como la manera 
tradicional de compartir, intercambiar, 
dejar, alquilar y regalar redefinida a 
través de la tecnología moderna y de las 
comunidades.2 Se pueden compartir 
productos (herramientas, ropa, co-
ches...), o redistribuirlos (redes y mer-
cados de intercambio), o compartirse 

miento con la ayuda de los ingresos por 
el alquiler), hacen falta menos coches y 
están menos a menudo en desuso.

Como decíamos, en este Cuaderno 
nos centraremos sobre todo en las ini-
ciativas (dentro de la definición de con-
sumo colaborativo o no) impulsadas 
por los colectivos, porque aportan unos 
beneficios sociales y personales que 
consideramos relevantes. ¿Cuáles son? 
Tenemos la respuesta a continua ción.

De entrada, porque hace muchas co-
sas más fáciles, o simplemente posi-
bles. También tiene sus dificultades, 
sin embargo. Si habéis participado en 
espacios basados en la organización 
colectiva, seguramente habréis senti-
do aquella sensación de potencia que 
da hacer algo conjuntamente, pero en 
algunos momentos también habréis 
tenido, sobre todo en la participación 
más presencial, una sensación de car-
ga o habréis perdido la paciencia; siem
pre las mismas discusiones y no adelan
tamos, para hacer esto me valdría más 
ir a mi bola. Incluso quizás os habéis 
sentido culpables de sentir emociones 
negativas relacionadas con un proce-
so colectivo, si vitalmente tenéis ganas 
de hacer cosas juntos, o si ideológica-
mente creéis que es conveniente.
Las	 teorías	 de	 la	 evolución	 obser-

van el papel del impulso individual 
y de la necesidad colectiva en la con-
formación social, y dicen que sentir 
una contradicción entre ambas cosas 
es intrínseco a la especie humana. A 

medida que la sociedad evolucionaba 
en grupos, las personas se encontraban 
atrapadas entre las necesidades indivi
duales y las del grupo. […] El individua
lismo ha jugado un papel adaptativo 
en nuestra lucha común por la super
vivencia, como también lo han hecho el 

altruismo y la cooperación.3 Estirando 
el hilo de estas teorías, también se nos 
dice que la capacidad o necesidad de 
vivir más o menos colectivamente de-
pende de los estímulos que se nos den 

al respecto: Cuando las tecnologías, las 
infraestructuras, las instituciones y las 
normas sociales premian el individua
lismo, los comportamientos egoístas 
prevalecerán por encima de los conside
rados altruistas o cooperativos.3

Éste ha sido el caso en la sociedad 
de	 consumo.	 Hemos	 crecido	 en	 una	
cultura en la que cada quien debe bus-
carse la vida para salir adelante, com-
pitiendo con los demás, a codazos si es 
necesario. Buscarnos la vida conjunta-
mente con los prójimos ha estado fue-
ra del imaginario más común durante 
décadas. El florecer de la cultura P2P 
y de las economías colaborativas son 
signos que nos dicen que las normas 
sociales están trasladando el premio 
hacia el otro lado de la balanza.

Veamos en qué nos enriquece una 
cultura más comunitaria.

QUÉ NOS APORTA LO COLECTIVO
Muchas iniciativas colaborativas nos 
aportan al menos un beneficio tangi-
ble, que es el ahorro en dinero. Pero 

Me quedo con la idea: 
experiMentar, juntarnos, 
satisfacer, transforMar. 

suena diVertido

El establecimiento de 
vínculos personales, 

que fortalecen las 
comunidades y ayudan a 
salir del individualismo, 

es una de las aportaciones 
más relevantes de las 

economías colaborativas
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4.	 Informe	Consumo y estilos de vida, disponible 
en revistaopciones.org/es/cric/que-hacemos/
investigacion.

Muchas Veces no 
queda otra para  

tirar para adelante
esto de organizarse 

colectiVaMente Muchas 
Veces es una locura  

Y, sobretodo, no 
organizarse e ir cada 

uno a la suYa casi sieMpre 
acaba en un sinsentido

centraremos la respuesta en los bene-
ficios intangibles que obtenemos de 
ellas, que son más relevantes desde 
un punto de vista de transformación 
social, y a veces son menos evidentes. 

Por ejemplo, en general, y tanto a ni-
vel personal como colectivo, uno de los 
grandes beneficios de las economías 
colaborativas es el empoderamiento, 
el sentir que soy y que somos capaces. 
No esperamos que nos lo den hecho 
sino que nos lo hacemos; activamos la 
imaginación creativa y encontramos 
fórmulas que funcionan; somos suje-
tos protagonistas.

Dentro de un extenso proyecto de 
investigación en el que participamos,4 
exploramos entre otras cosas el enri-
quecimiento que obtenemos a partir 
de las dinámicas que se dan en los es-
pacios colectivos de satisfacción de ne-
cesidades, centrándonos sobre todo en 
las cooperativas o grupos de consumo 
ecológico. El estudio se amplió en di-
ferentes foros formativos y de debate, y 
a partir de nuestras propias vivencias. 
Resumimos aquí los aprendizajes.

Descubierta de dimensiones Las	ini-
ciativas de economía colaborativa ba-
sadas en la participación comunitaria, 
en general, dan respuesta a diferentes 
motivaciones: ofrecer productos loca-
les o reutilizados o baratos o de cali-
dad o saludables o todo a la vez, crear 
un mercado al margen del modelo do-
minante y de las estructuras de poder 
asociadas (motivación política-ideo-
lógica), reunir personas con sensibili-
dades afines, o el solo hecho de parti-
cipar en un proyecto colectivo, esté o 
no arraigado a un barrio o pueblo. Uno 

puede entrar por una razón, y al par-
ticipar descubre otras dimensiones. 
Desde	la	Xarxa	d’Educació	Lliure	(Red	
de	Educación	Libre)	nos	explican	que	
en los grupos de crianza compartida 
no sólo se aprende sobre la crianza: Se
guramente uno de los regalos más im
portantes de entrar en este tipo de pro
yectos es el proceso personal que hace el 
adulto al implicarse. [...] El aprendizaje 
con respecto a la relación con los de
más, la toma de decisiones en común, el 
mundo asambleario no jerárquico... En 
estas iniciativas se da un efecto con-
tagio y uno puede adoptar unas prác-
ticas y valores que no perseguía o no 
sospechaba al entrar.

Construir comunidad Si deseas una 
transformación social de peso, estar 
solo será frustrante; necesitas saber 
que formas parte de un proceso de 
cambio más amplio. Si quieres conso-
lidar cambios profundos en tu estilo 
de vida, solo no conseguirás mucho; 
uno de los elementos más importantes 
es sentirte acompañado. Las articula-
ciones colectivas facilitan encontrar-
te con gente con la que te puedes iden-
tificar, compartir visiones de la vida, 
sueños, expectativas... y esto hace mu-
cho más fáciles y sólidos los cambios 
personales. En palabras de Pere, del 
grupo	de	consumo	La	Cortera:	 lo que 
sabía o intuía de forma cierta es que, 
detrás de esto de los grupos de consumo 
ecológico, la gente que estuviera inte
resada tenía que conectar conmigo en 
bastantes más cosas... Y esta intuición 
se está cumpliendo, o se ha cumplido 
ya. A nivel personal y social, el estable-
cimiento de vínculos personales que 

fortalecen las comunidades y ayudan 
a huir del individualismo es una de 
las aportaciones más relevantes de las 
economías colaborativas.

Una enciclopedia viva También ex
plicaban que a las zanahorias mejor 
sacarles las hojas, porque duran más. 
Y cosas de este tipo, peculiaridades... El 
otro día haciendo las cestas con Carmen 
me explicaba que las hojas de remola
cha también se comen, ¡y son buenas! 
Nos lo explican desde la cooperativa 
de consumo Cydonia. Una cosa apa-
rentemente tan simple tiene un valor 
muy importante: desde el aprendizaje 
vivencial y práctico, los conocimien-
tos se pueden adquirir y nos pueden 
“entrar” de una manera mucho más 
directa que desde la frialdad de un 
buscador de internet o desde las pági-
nas de una revista.

Exportación de buenas prácticas Aho
ra en el grupo de consumo traemos los 
envases de plástico para poner los ali
mentos a granel. Yo en casa, ahora, cada 
vez que tenemos que comprar un envase 
de plástico por lo que sea le doy mil vuel
tas a la cabeza... ¡tenemos el mismo bote 
de Sanex desde hace casi dos años! Nos 
lo dice Isabel, del grupo de consumo 
L’Aixada,	 e	 ilustra	 que	 el	 intercambio	
de experiencias con el grupo propicia la 
adopción de buenas prácticas en casa.

Por todo esto hablamos de estos es-
pacios colectivos como círculos virtuo-
sos de consumo consciente; una vez 
entras es probable que te veas sumer-
gido en una espiral positiva de apren-
dizaje y de enriquecimiento personal.

www.revistaopciones.org/es/cric/que-hacemos/investigacion
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qUÉ PUEDE ROMPER EL CÍRCULO
Ahora bien, no siempre se da este cír-
culo virtuoso en la misma profundi-
dad ni del mismo modo; cada iniciativa 
colectiva es un mundo. Algunos pun-
tos clave para que quien participa en 
una de estas iniciativas se sienta satis-
fecho y gratificado por la experiencia:

•	 Que realmente haya espacios de 
relación. Pueden faltar por ejem-
plo en iniciativas en las que hay un 
grupo promotor y un gran número 
de usuarios, y poco contacto entre 
ellos.	Lo	normal	es	que	haya	distin-
tos grados de implicación entre los 
participantes, pero tiene que haber 
unos mínimos para crear vínculo y 
una cierta percepción de grupo; y 
tanto en espacios lúdicos como en 
los de trabajo y decisión.

•	 Que quieras adaptarte a la dinámi-
ca colectiva. Si entras en uno de es-
tos espacios comunitarios pensan-
do una relación proveedor-usuario 
y basta, es posible que las dinámi-
cas colectivas te molesten, quizás 
hasta el punto de desapuntarte. 
Para sentirnos bien en las prácticas 
más participativas, en general tie-
nen que haber un par de cambios de 
chip: que los tiempos individuales 
se han de adaptar en cierta medi-
da a los tiempos colectivos, y que 
hace falta una cierta implicación en 
el funcionamiento de la iniciativa: 

participación en asambleas, en co-
misiones, en jornadas de trabajo…

•	 Que seas consciente del nivel de 
“calidad de servicio” que puede 
dar la iniciativa en cuestión, y no 
pidas peras al olmo. Por ejemplo, no 
esperes encontrar de todo y más en 
una red de intercambios con pocos 
participantes, o no pidas una gran 
amplitud de horarios a proyectos 
que funcionan principalmente a 
base de voluntarios.

En resumen, participar en prácticas 
de consumo colectivas puede aplanar-
nos mucho el camino de cambio per-
sonal, y generar olas expansivas y de 
contagio de estilos de vida transforma-
dores que, como dice Damià del grupo 
Candela, difícilmente se revertirán: Se 
comparten muchas cosas, y lo que no 
pasa es a la inversa, la involución no se 
da. Es un camino de no retorno.

LAS DIFICULTADES
Puede darse una tensión entre la ca-
pacidad de generar un espacio muy 
relacional y participativo y la capaci-
dad de generar un espacio funcional 
y operativo. Algunos problemas muy 
comunes en las prácticas colectivas en 
consumo son:

•	 Falta	de	gente	que	tire	del	carro,	de	
relieve en los liderazgos. Estar en 
ellos durante mucho tiempo puede 

llevar a quemarse, crea un depen-
dencia arriesgada, y puede revertir 
en funcionamientos poco democrá-
ticos.

•	 Falta	 de	 herramientas	 de	 gestión	
que podrían agilizar el trabajo.

•	 Falta	 de	 habilidades	 o	 herramien-
tas para dinamizar discusiones y la 
toma de decisiones colectiva.

•	 Falta	de	participantes.	Esto	es	espe-
cialmente problemático en las ini-
ciativas que por su propia naturaleza 
necesitan superar cierta escala para 
constituir una opción de consumo 
con unas mínimas garantías, o que 
no se limite a una “existencia por mi-
litancia de unos cuantos” –cosa que 
por otro lado puede ser plenamente 
satisfactoria para estas personas–, 
como las redes de intercambio o las 
monedas sociales. En general, la fal-
ta de participantes puede ser debida 
a una mala comunicación, a un fun-
cionamiento poco práctico, a una 
exigencia excesiva de compromiso...

•	 Un	 peso	 excesivo	 sobre	 el	 traba-
jo	 voluntario.	 Hay	 iniciativas	 que	
requieren un mínimo de horas de 
dedicación diaria para funcionar, 
que sólo algunas personas pueden 
asumir de manera voluntaria.

En la Guía Práctica (p. 24) damos 
algunas orientaciones para un buen 
funcionamiento grupal, en el sentido 
participativo y operativo.

Viñeta de David Brieva para el proyecto masqueunacasa.org, en el que participan las cooperativas Celobert, SostreCívic, Coopdeusosevilla y La Panadería

http://masqueunacasa.org/colectivos/coopdeusosevilla
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ser mayoritarias?

•	 Som Energia: esta cooperativa de 
producción y comercialización de 
electricidad renovable nació a fi-
nal	 del	 2010,	 con	 casi	 1.000	 socios	
y socias. En septiembre pasado ha 
llegado	a	los	10.000.	En	este	proceso	
de crecimiento se han combinado 
el aumento de funciones operativas 
profesionalizadas y la constitución 
de grupos locales de voluntarios, 
que se dedican a difundir el proyec-
to	por	su	territorio.	Los	voluntarios	
tienen voz y voto en las asambleas 
generales, y son la base social del 
proyecto: Sin el esfuerzo de los gru
pos locales, ninguno de los resulta
dos logrados hubiera sido posible.9

•	 Proyecto Fiare: este proyecto de 
banca	ética	ha	pasado	de	1.811	 so-
cios	 a	 finales	 de	 2010	 a	 4.405	 este	
mes de agosto, y el número de de-
pósitos y libretas abiertas no deja 
de crecer. Fiare también está cons-
tituida	por	12	delegaciones	 territo-
riales que se encargan de difundir y 
dinamizar el proyecto en los territo-
rios respectivos.

Tenemos también iniciativas que 
no se amplían, en algunos casos por 
carencias organizativas pero en otros 
por decisión estratégica:

•	 La necesidad de hacer parte del tra-
bajo de manera no voluntaria. Si 
hace falta un mínimo de horas de de-
dicación diaria para funcionar y no 
se dispone de personas que lo pue-
dan hacer voluntariamente, y si la 

•	 En	el	año	2010	había	163	bancos del 
tiempo en España. Al cerrar esta 
edición hay 366, aunque se calcula 
que un centenar están inactivos.5

•	 En	cuanto	a	grupos y cooperativas 
de consumo ecológico, en Cataluña 
se ha pasado de menos de diez gru-
pos	a	 la	 entrada	de	 los	 años	2000	a	
unos 120 en la actualidad.6 En mu-
chos casos, los grupos más vetera-
nos acompañan la creación de los 
nuevos grupos, a menudo a partir de 
sus listas de espera de participantes.

•	 Y	 en	 el	 mundo	 de	 la	 educación	 li-
bre: En la Xarxa d’Educació Lliure, 
en 2005 éramos unos 5 o 6 proyectos 
(escuelas) que hacíamos cosas juntos 
sin estructura. Ahora somos una aso
ciación estructurada con 18 proyectos 
adheridos, más de 500 individuos y 
familias socias y muchas consultas de 
nuevas familias y profesionales inte
resados en crear nuevos proyectos. 

...Y SE AMPLÍAN
Dentro de la economía colaborativa 
hay iniciativas que están tomando 
mucha envergadura. Un ejemplo pa-
radigmático a nivel global puede ser la 
cantidad de personas que contribuyen 
a	la	Wikipedia	(más	de	77.000).7 Si nos 
centramos en las iniciativas de nues-
tro entorno, encontramos casos de 
crecimiento notables:

•	 Dentro	de	los	grupos y cooperativas 
de consumo, un ejemplo sería la aso-
ciación navarra Landare. Cuando se 
creó,	 en	 1993,	 participaban	 25	 uni-
dades familiares. A fecha de hoy su-
ministra	a	1.900	unidades	familiares	
alimentos y otros productos, y tiene 
dos locales.8 Según nos explican, la 
clave del éxito está por un lado en la 
participación en los grupos de trabajo 
voluntarios, y por el otro en la profe
sionalización, en primer lugar de las 
trabajadoras (16 actualmente) y desde 
hace cinco años de la gerencia. El con
trol de las cuentas y el orden en la Junta 
han hecho posible responder al creci
miento sin perder los valores iniciales.

Es inevitable preguntárselo: ¿pueden 
ser realmente la semilla de otro mo-
delo económico, normalizado? ¿O son 
una anécdota activista condenada a 
vivir en la marginalidad?
El	 tiempo	 lo	 dirá.	 Lo	 que	 ya	 está	

diciendo la actualidad es que las eco-
nomías colaborativas se están expan-
diendo: están llegando más y más al 
ciudadano medio, se popularizan, se 
normalizan...
Las	fórmulas	económicas	comunita-

rias han surgido desde la sociedad civil 
activista, en el sentido que está movida 
por un ánimo transformador por moti-
vos éticos, políticos o de valores: para 
romper un modelo económico goberna-
do por grandes poderes con las injusti-
cias que lleva asociadas, para establecer 
relaciones más equitativas en el marco 
laboral,	por	sostenibilidad...	Las	inicia-
tivas activistas se están expandiendo de 
dos maneras: la réplica o multiplicación 
–surgen nuevos proyectos– y la amplia-
ción –iniciativas que crecen en número 
de participantes, y no sólo de entre la 
ciudadanía más sensibilizada.
Hoy	 las	 fórmulas	 colaborativas	 es-

tán siendo adoptadas también desde 
la “arena convencional”. Empresas 
(viejas o nuevas), entidades o adminis-
traciones que no tienen como motor la 
vocación transformadora están repro-
duciendo las nuevas prácticas, ya sea 
porque ven que conectan con valores 
de la sociedad, o porque hoy son eco-
nómicamente más viables.

¿Qué está pasando, en cada una de 
estas vías de expansión de las econo-
mías comunitarias?

LAS INICIATIVAS ACTIVISTAS  
SE MULTIPLICAN...

Veámoslo a través de unas cuantas ci-
fras:

•	 En	la	web	intercanvis.net, que recoje 
los mercados y redes de intercambio 
en Cataluña, actualmente encontra-
mos 132 experiencias. Según Clàu-
dia Manyà, una de las promotoras de 
la	web,	hace	10	años	sólo	había	dos.

5.	 Asociación	para	el	Desarrollo	de	los	Bancos	del	
Tiempo.

6.	 Según	la	base	de	datos	de	La	Repera,	un	espa
cio de encuentro de grupos de consumo.

7.	 en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About.

8. La media de unidades familiares entre las 
iniciativas no profesionalizadas es de 30.

9.	 Memoria	Social	2012	de	Som	Energia.

10.	Ver	la	sección	El	Poder	de	la	Comunidad	del	
número 39 de Opciones.

11. universocrowdfunding.com.

http://intercanvis.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
http://www.universocrowdfunding.com/espana-lo-desprecia-europa-lo-promueve-crowdfunding/
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ilustra el gráfico para el caso de los 
huertos urbanos para el autoconsumo.
La	 sociedad	 civil	 ha	 impulsado	 los	

huertos comunitarios, como práctica 
concreta, dentro de su objetivo activis-
ta de impulsar cambios en el modelo 
agroalimentario, y/o en la relación con 
el espacio público en la ciudad, y de 
reconectar con la tierra. Así ha ido ge-
nerando un contexto fértil y una masa 
crítica predispuesta a ver con buenos 
ojos iniciativas de horticultura ecoló-
gica en las ciudades como fuente de 
alimentos, como alternativa de ocio, 
como espacio de relación comunitaria, 
como forma de mejorar el bienestar en 
el espacio público... A partir de aquí, 
desde el mundo convencional se em-
piezan	 a	montar	 huertos	 urbanos.	 La	
sociedad civil ha hecho de rompehie-
los tanto en el terreno cultural como 
en el de la experimentación práctica.

Este salto de las economías comuni-
tarias desde el mundo activista hacia 
la arena convencional es especialmen-
te significativo; es un síntoma de que 
pueden dejar de ser alternativas para 
convertirse	en	“corrientes”.	Hoy	ya	son	
bastante corrientes las iniciativas de 
consumo colaborativo, y cada vez más:

•	 La	 web	 consumocolaborativo.com 
recoje actualmente unas 200 inicia-
tivas de todo el país.

•	 También	 ahí	 vemos	 que	 a	 Social-
Car (alquiler de coches entre parti-
culares) se han apuntado en menos 
de dos años 7.000 conductores y 
1.500 vehículos.

•	 En	2012,	el	micromecenazgo	(crowd
funding) creció un 65% en Europa. 
Entre todos los proyectos que pudie-
ron salir adelante gracias a esta fór-
mula recogieron unos 735 millones 
de euros en aportaciones.11 En Es-

creemos que requieren, hay un límite 
de gente (de 5 a 10 críos por adulto). 
Poner más adultos si hay más niños 
no vale, porque con demasiadas per
sonas el ambiente no es el mismo. 
Hay	 otros	 tipos	 de	 iniciativas,	 en	
cambio, a las que contar con más 
participantes les permitiría funcio-
nar de manera más eficiente.

MAiNSTREAMiNG,  O EL SALTO A  
LA ECONOMÍA CONVENCIONAL

En el argot se le llama translación, y 
en el mundo anglosajón mainstrea
ming: empresas, administraciones, 
asociaciones de cualquier tipo pero 
fuera del mundo activista están adop-
tando fórmulas colaborativas en sus 
iniciativas. En un artículo anterior 
sobre las Innovaciones Comunitarias 
en Sostenibilidad ya mencionábamos 
el carácter de rompehielos de la ex-
perimentación de la sociedad civil en 
nuevas economías: Muchas veces las 
Innovaciones Comunitarias (ICOS) sir
ven como “campos de pruebas” de los 
que beben tanto el sector privado como 
la administración pública para ver en 
qué puede ser interesante invertir y en 
qué no. Esto reafirma esta idea de las 
ICOS como espacios de innovación que 
empiezan siendo marginales pero que, 
si funcionan, pueden expandirse y salir 
de la marginalidad.10

Así, hoy encontramos pequeñas 
experiencias altamente politizadas y 
basadas en el trabajo voluntario, e ini-
ciativas muy profesionalizadas y sin 
ninguna vocación activista, que a la 
práctica se dedican a hacer una cosa 
muy similar, cuando menos con res-
pecto a las acciones tangibles, y usando 
en mayor o menor medida fórmulas co-
laborativas. Entre este dos polos puede 
haber muchas gradaciones, tal y como 

iniciativa no tiene medios –o volun-
tad– para remunerar algún puesto de 
trabajo, no podrá crecer más allá de 
cierto	tamaño.	Los	tres	proyectos	que	
hemos puesto como ejemplos de am-
pliación combinan los trabajos vo-
luntarios con los profesionalizados, 
y a la vez demuestran que se pueden 
conciliar una toma de decisiones de-
mocrática y el talante transformador 
con un proyecto operativo.

•	 La voluntad de tener un funciona-
miento muy relacional o participa-
tivo. En general, las organizaciones 
que quieren basarse esencialmen-
te en una toma de decisiones muy 
asamblearia y con pocas estructu-
ras de delegación tienden a no cre-
cer en escala. Es el caso del grupo 
de	consumo	L’Aixada:	Nosotros nos 
autolimitamos por cuestiones orga
nizativas. [...] Funcionamos a base 
de consenso, y [...] el consenso ya no es 
eficiente, con más de 40 familias. O el 
grupo de consumo El Rusc: Es como 
muy delicado lo de ampliar, porque 
cambia bastante el funcionamiento 
de la cooperativa, y el funcionamien
to es el carácter de la cooperativa en 
si; cómo te encuentras y cómo se ges
tionan las cosas... Hacer más grande 
la cooperativa significa cambiar el 
modelo de cooperativa.

•	 La voluntad de no crecer para po-
der ser funcional. Es el caso de ini-
ciativas en las que, por su naturale-
za, es imprescindible la creación de 
espacios de contacto próximo entre 
los participantes, y por lo tanto se 
limita la cantidad de personas en 
el colectivo. Un ejemplo serían los 
grupos de crianza: para mantener 
un entorno relajado y tranquilo, y 
para que sea viable poder estar por 
todos los críos con la atención que 

Regüerta de Tetuán  
(reguerta.blogspot.com.es) es una 
huerta urbana organizada y mantenida 
por un grupo de gente interesada por el 
cultivo ecológico o por disfrutar de un 
espacio verde de vez en cuando.

Ésta es una plaza  
(estaesunaplaza.blogspot.com.es) es un 
proyecto iniciado por un grupo de vecinos 
que incluye huertos y actividades varias, y 
que se ubica en un solar cedido 
temporalmente por el Ayuntamiento.

De la Tierra 
(delatierracooperativa.com) es una 
cooperativa de economía social de mujeres 
que ofrece parcelas en alquiler.

Huertos Compartidos 
(huertoscompartidos.com) 
es una web que pone en contacto 
personas que quieren cultivar con 
propietarios de tierras, que las ceden 
a cambio de compartir la cosecha.

Los Huertos de Olarizu  
(tinyurl.com/huertosOlarizu) son un espacio 
gestionado por el Ayuntamiento en el que 
cualquier vecino puede disfrutar de una 
parcela de 50 m2 donde practicar horticultura 
ecológica.

Huerta Las Moreras 
(huertalasmoreras.wordpress.com) es un proyecto 
impulsado por una asociación de vecinos para recuperar 
el Parque Miraflores. Ofrece huertos a escuelas y a 
vecinos, y está financiado por el Ayuntamiento.

Experiencias más activistas, politizadas, experimentales Experiencias más normalizadas

Regüerta de Tetuán 
(Madrid)

Ésta es una plaza 
(Madrid)

De la Tierra
(Ciempozuelos, Madrid)

Huertos Compartidos
(toda España)

Huerta Las Moreras
(Sevilla)

Huertos de Olarizu
(Vitoria-Gasteiz)

iniciativas de tipos diversos montan huertos urbanos

http://www.consumcollaboratiu.com/
http://www.socialcar.com/
http://www.socialcar.com/
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mentado	en	un	40%	en	un	año.
•	 En	el	Reino	Unido	la	“economía	del	
compartir”	equivale	al	1’3%	del	PIB,	
y	 se	 estima	 que	 llegará	 al	 15%	 en	
cinco años.12

•	 La	 revista	 Forbes	 estima	 que	 este	
año las personas que alquilan cosas 
propias	 ingresarán	 más	 de	 3.500	
millones de dólares, un 25% más 
que el año pasado.13

¿OTRO TERRENO PARA  
EL LAvADO DE iMAGEN?

Con las fórmulas económicas cola-
borativas puede producirse el mismo 
fenómeno que está ocurriendo sobre 
todo en el marco de la llamada Res-
ponsabilidad Social Corporativa: hay 
greenwashing (aparentas voluntad eco-
lógica pero tu acción principal no es 
nada sostenible), hay bluewashing (apa-
rentas voluntad de justicia social pero 
tu acción principal no es nada “justa”), 
y puede haber collaborative washing: 
aparentar que estás por un modelo eco-
nómico colaborativo pero actuar prin-
cipalmente conservando los rasgos que 
la sociedad civil combate al generar las 
economías comunitarias (control cen-
tralizado, acumulación de poder, com-
portamiento insostenible...).

¿Ocurrirá con la economía colabo
rativa lo mismo que con la palabra sos
tenibilidad, que de tanto usarla como 
bandera de conveniencia ya no le pode-
mos hacer caso? Joana Conill, activista 
e investigadora en economías colabo-

rativas, lo expresa así: Los agentes con 
capacidad de inversión, y por lo tanto 
con capacidad de hacer llegar mensajes 
a mucha gente en poco tiempo, se carac
terizan por discursos instantáneos, que 
pierden valores importantes por el cami
no, y pierden por lo tanto parte de la ri
queza de la cultura de la sostenibilidad.

Destacamos un par de rasgos clave 
que dan a las fórmulas económicas 
colaborativas el carácter más transfor-
mador, y que pueden faltar cuando son 
adoptadas sin esta intencionalidad:

•	 Vinculación con la comunidad. Fer-
nando Sabín, miembro del colectivo 
EnRed y uno de los promotores del 
Mercado Social de Madrid, nos ha-
bla del riesgo de perderla: si los agen
tes mayoritarios son paracaidistas 
que no están vinculados a las comu
nidades (que también pueden ser vir
tuales), se perderá una de las aporta
ciones fundamentales de estas 
iniciativas económicas de base co
munitaria. O Albert Cañigueral, uno 
de los principales impulsores del 
consumo colaborativo en España: 
En muchas de las iniciativas hay un 
delicado equilibrio entre los benefi
cios tangibles (económicos, de tiem
po, etc.) y los intangibles (construir 
comunidad, sentirse inteligente, etc.). 
Los agentes mayoritarios pueden no 
estar capacitados para mantenerse 
en este equilibrio, descuidando sobre 
todo los intangibles. Además, es posi
ble que el fracaso de iniciativas im

pulsadas por agentes mayoritarios 
afecte negativamente a la percepción 
global del mundo del consumo cola
borativo. [...] Si no se (re)genera la co
munidad los servicios de consumo 
colaborativo pierden gran parte de su 
valor, y además es probable que fra
casen a medio plazo.

•	 Democracia y participación en los 
procesos. Por ejemplo, hablando de 
proyectos colaborativos impulsa-
dos desde una administración lo-
cal, Miren Rekondo –activista en las 
innovaciones comunitarias y cola-
boradora del CRIC– señala que exis
te una tendencia general a relaciones 
paternalistas entre técnicos/as muni
cipales y ciudadanos/as, en las cuales 
los técnicos tienen dificultades para 
ceder poder hacia los ciudadanos, y 
éstos depositan sobre las institucio
nes la capacidad de decisión.

Con tal de conocer bien la natura-
leza de una iniciativa colaborativa, el 
valor más aclamado por varias fuentes 
consultadas es la transparencia. De 
hecho, Albert Cañigueral explica que 
lo interesante con esto del collaborati-
ve washing es que los usuarios son muy 
exigentes, y que la transparencia es un 
valor cada vez más reclamado: si algo 
no es lo que dice ser, no tendrá éxito.

Que la “pureza transformadora”, 
sin embargo, no nos impida ver el bos-
que. Muchas fórmulas colaborativas 
están intrínsecamente asociadas por 
ejemplo con un menor uso de recur-
sos naturales, sea quien sea quien las 
impulsa, y sea cual sea su motivación. 
Muchas fórmulas colaborativas confie-
ren al participante una entidad de suje-
to más alta que la del clásico consumi-
dor-comprador, aunque no participe 
en su “núcleo duro” o que no le den un 
sentido de comunidad fuerte.

Bienvenidas sean las fórmulas me-
nos “profundamente transformado-
ras”.	 La	 lucha	 de	 una	 sociedad	 civil	
activa y vigilante continúa, y toda 
iniciativa que vaya más o menos in-
tencionalmente hacia los valores per-
seguidos, suma. De hecho, las nuevas 
prácticas económicas, y más cuanto 
más normalizadas estén, tienen un pa-
pel muy importante en los potenciales 
cambios en las macroestructures eco-
nómicas y políticas. De esto hablamos 
en la página siguiente.Taller Cómo cocinar con miso en la cooperativa de consumo Cydònia. Foto:	Joan	Bramona
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Las	 fórmulas	 económicas	 colaborati-
vas ofrecen espacios de articulación 
colectiva a través de los cuales pode-
mos satisfacer, aquí y ahora, necesida-
des de “otra manera”, con la ayuda de 
internet y desde nuevos paradigmas 
como la cultura P2P (ver la página 
14).	Estos	espacios	constituyen	micro-
contextos en los que resulta más fácil 
construir nuevas prácticas, aplicar va-
lores... pero chocan con los límites que 
impone el macrocontexto, es decir, las 
grandes estructuras sociales, políticas 
y económicas.

A alguno le podría llegar a parecer 
inocente, por no decir una frivolidad, 
ocupar nuestras ganas de transformar y 
luchar por una sociedad justa y sosteni-
ble en montar, por ejemplo, unos huer-
tos urbanos colectivos, que en el mejor 
de los casos podrían producir la verdura 
de algunas familias del barrio, mientras 
asistimos a la pérdida de millones de 
hectáreas de tierra fértil, siglos de acu-
mulación de cultura campesina global, 

miles de variedades autóctonas anual-
mente, millones de pequeñas explota-
ciones agrícolas... Pero creemos que en 
realidad no es una frivolidad, y por ello 
en este punto nos hacemos esta pregun-
ta inicial: ¿ayudan en algo las iniciati-
vas micro a las transformaciones ma-
cro, o su papel es anecdótico o incluso 
contraproducente, como una mera dis-
tracción del objetivo relevante?

No hay nada malo en tener un huerto 
comunitario, pero debemos preocupar
nos de los comunes a gran escala, afir-
maba el reconocido geógrafo y antro-
pólogo	 David	 Harvey.14 Y continuaba 
reflexionando sobre cómo congeniar 
en la gestión de los comunes las dife-
rentes escalas: Estas cosas15 no suceden 
mediante asambleas, y sólo porque la 
gente proponga planes fantásticos a ni
vel local, eso no significa que eso planes 
funcionen a nivel regional, o a escala 
global. Así que me gustaría inyectar la 
noción de diferentes “escalas” de orga
nización en nuestra conversación co
lectiva sobre desarrollo, sostenibilidad y 
urbanización. Tenemos que desarrollar 
organizaciones, mecanismos, discursos 
y aparatos capaces de tratar estos pro
blemas a escala global.

Un huerto urbano comunitario de 
gestión asamblearia en un solar bal-
dío en un barrio; el establecimiento 
de un sistema de recogida de basura 

puerta a puerta en una provincia;16 la 
gestión de la pesca del atún rojo en el 
Mediterráneo mediante el uso de ar-
tes sostenibles de pesca y cuotas es-
trictas;17 la gestión del calentamiento 
global mediante un sistema de cuotas 
personales de emisiones a escala glo-
bal.18 Todas estas iniciativas –que va-
mos conociendo en Opciones– son, de 
alguna manera, formas de gestión de 
“los comunes” pero a muy diferentes 
escalas, y que requieren también de 
herramientas y sistemas muy diferen-
tes, espacios de decisión diferentes, 
mecanismos de control diferentes...

Nosotros pensamos que es relevante 
que las iniciativas comunitarias –co-
lectivas, colaborativas, cooperativas– a 
pequeña escala, de las que estamos ha-
blando en este Cuaderno, tengan pers-
pectiva del contexto general. De la mis-
ma manera que las transformaciones 
individuales necesitan de la perspecti-
va de las transformaciones colectivas. 
Es decir: tener en cuenta las conexio-
nes entre diferentes escalas de las que 
habla	Harvey,	y	cómo	nos	afectan	más	
allá de nuestro contexto inmediato, 
y cómo podemos influir sobre ellas; a 
veces formando parte de otras redes o 
movimientos más amplios, a veces sim-
plemente haciéndolo explícito en las 
actividades de divulgación, a veces con 
criterios en decisiones de compra, etc. 

¿Un huerto urbano
para parar el cambio climático global?

Gramsci decía que, cuando 
se hace la Revolución 
Francesa, ya se ha ganado 
antes: la nueva concepción 
del mundo ha desplazado 
silenciosamente a la 
antigua, dejando fuera 
de juego a los poderes del 
Antiguo Régimen casi sin 
que se den cuenta

12.	B.	Matofska,	de	Compare and Share. tinyurl.
com/datosConsumoColab.

13. tinyurl.com/forbesEconColab.

14. En una entrevista publicada en el periódico 
Diagonal	(tinyurl.com/HarveyDiagonal).

15. El autor se refiere a la gestión de los bienes 
comunes globales.

16.	Opciones	núm.	42,	sección	El	Poder	de	la	Comu
nidad.

17.	Núm.	23,	estudio	central.

18.	Hablaremos	de	ello	en	números	posteriores.	Se	
puede conocer la idea en tinyurl.com/cuotas
PersonalesEmisiones.

Mucho huerto 
urbano, pero nos 

la Meten por todos 
lados

¿Y si VaMos los del 
huerto juntos a la 

Manifestación, Y por 
el caMino nos traeMos 

a los Vecinos que 
encontreMos?

Y tú, Mucha 
Manifestación pero 
qué es lo que coMes 

del carrefour

http://www.consumocolaborativo.com/2012/12/27/datos-del-consumo-colaborativo-en-espana-2012-y-ii/
http://www.consumocolaborativo.com/2012/12/27/datos-del-consumo-colaborativo-en-espana-2012-y-ii/
http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy/
http://www.diagonalperiodico.net/global/no-hay-nada-malo-tener-huerto-comunitario-pero-debemos-preocuparnos-comunes-gran-escala.html
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/03/propuesta-tope-y-cuotas-energ�a-no-renovable-UE.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/03/propuesta-tope-y-cuotas-energ%C3%ADa-no-renovable-UE.pdf


22
  44 · Otoño 2013

E
co

n
o

m
ía

s 
co

m
u

n
it

a
ri

a
s

22

EL CHOQUE CON LAS ESTRUCTURAS

No perder esta perspectiva es impor-
tante no sólo para garantizar una con-
tribución a la transformación social, 
sino también porque nuestras propias 
posibilidades de viabilidad y extensión 
como proyectos colectivos están afec-
tadas/condicionadas por estos con-
textos o escalas más lejanas. No fun-
cionará crear burbujas aisladas que 
de hecho pueden constituirse como 
espacios endogámicos, cuando no eli-
tistas, porque un contexto depredador 
se las comerá.

Y es que los procesos de ampliar o 
popularizar las iniciativas comunita-
rias chocan en muchos casos con ba-
rreras internas organizativas, como 
veíamos en el apartado anterior (p. 
19),	 pero	 también	 con	 los limitantes 
que imponen las estructuras socia-
les, políticas, económicas del contex-
to macro. Por ejemplo, recientemente 
nos explicaban desde la cooperativa 
Som Energia: La ley de liberalización 
del mercado solo permitía comerciali
zar electricidad a empresas de registro 
mercantil, y no a cooperativas. Fue la 
lucha de las cooperativas energéticas 
históricas lo que hizo posible el cambio 
en la ley, que permite que hoy exista 
Som Energia, con 10.000 socios. Tomar 
perspectiva del contexto y luchar or-
ganizadamente para cambiarlo va a 
ser necesario para la simple viabilidad 
de las microiniciativas.
La	 transición	 hacia	 estilos	 de	 vida	

más sostenibles comporta irremedia-

blemente cambios macro. De hecho, 
buena parte de este cambio pasa por 
una regeneración democrática en el 
sentido profundo de la palabra –no 
hablamos de reforma electoral o par-
lamentaria. Quizás a alguno le puede 

chocar la relación de conceptos (demo-
cracia y sostenibilidad), como si fue-
ran cosas que no tienen tanto que ver, 
ambas deseables pero independientes. 
Hace	 dos	 años,	 justo	 antes	 del	 15M,	
realizamos unos talleres participativos 
de construcción de escenarios de futu-
ro con representantes de empresas, ad-
ministración, universidad, economías 
colaborativas, movimientos sociales, 
etc.; de entre 35 factores de cambio de 
todo tipo, el que fue elegido como más 
importante para caminar hacia esti-
los de vida sostenibles, y con bastante 
unanimidad, fue la regeneración de-
mocrática.	 Semanas	 después,	 el	 15M	
venía a poner en la centralidad de la 
agenda política dicha regeneración.

LA OLA DE FONDO
Entonces: ¿se trata de olvidarnos por 
ahora de iniciativas comunitarias 
de pequeña escala, y centrar nuestra 
energía en esos cambios estructurales, 
en los comunes globales, en la regene-
ración democrática..., algo así como 
primero hacemos una cosa y luego la 
otra? Desde nuestra percepción, traba-
jar en las pequeñas escalas e iniciati-
vas y en las escalas macro son partes 
necesarias de un mismo proceso. El 
editor Amador Fernández-Savater, ins-
pi  rándose en Gramsci, reflexionaba en 
un artículo muy recomendable, ha-
blando de los cambios estructurales, 
llámense revolución o como quera-
mos, que éstos ocurren como una ola 
de fondo; son un lento e incluso silen-
cioso desplazamiento de la hegemo-
nía cultural, que es, explicado en pala-
bras del filósofo Cornelius Castoriadis, 
lo que cuenta y lo que no cuenta, lo que 
tiene sentido y lo que no lo tiene, una 
definición inscrita, no en los libros, sino 
en el ser mismo de las cosas: el actuar 
de los seres humanos, sus relaciones, 
su organización, su percepción de lo 
que es, su afirmación y búsqueda de lo 
que vale, la materialidad de los objetos 
que producen, utilizan y consumen.19 
Gramsci decía que, cuando se hace la 
Revolución Francesa, ya se ha ganado 
antes: la nueva concepción del mundo 
ha desplazado silenciosamente a la an-
tigua, dejando fuera de juego a los po-
deres del Antiguo Régimen casi sin que 
se den cuenta. Amador Fernández-
Savater lo resume así: La política no es 
en primer lugar un asunto de denuncia 

y concienciación, porque no hay gota 
que colme el vaso y lo malo se puede to
lerar indefinidamente, sino una especie 
de cambio de piel por el cual nos hace
mos sensibles a esto o alérgicos a aque
llo. No pasa por convencer (discurso) o 
seducir (marketing) sino más bien por 
abrir todo tipo de espacios donde hacer 
una experiencia de otra forma de vida, 
de otra definición de la realidad, de otra 
visión del mundo. En la pelea por la he
gemonía, la piel –la tuya, la mía, la de 
todos– es el campo de batalla.

Por todo ello, el terreno social de la 
microexperimentación, y en particu-
lar las iniciativas colectivas que sur-
gen en torno a la búsqueda de otras 
formas de satisfacer necesidades, son 
espacios que aceleran, profundizan, 
facilitan... y pueden tener un papel 
relevante en el cambio cultural y so-
cial, en el desplazamiento silencioso. 
Porque, en tanto que espacios que su-
man personas desde la práctica, se ha-
cen accesibles y seductores a muchas 
personas que no se sienten atraídas 
por espacios políticos centrados en la 
reivindicación, o por lo menos no de 
manera sostenida (se observa esta di-
námica en la ebullición y extensión de 
muchos proyectos de este tipo, alimen-
tados por la energía que no encuentra 
canalización al pasar el momentum 
plazas del	15M).

No es sostenible  
crear burbujas disidentes 
y aisladas. Es necesario 
entender el papel de 
los pequeños espacios 
comunitarios, que drenan 
hacia el conjunto de  
la sociedad, para ayudarles 
a encontrar sentido  
y dirección en su día a día
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Y es que, como observan teorías 
del aprendizaje, muchas veces son las 
prácticas las que cambian los valores, y 
no al revés. Intentar hacer cosas básicas 
del día a día de manera diferente, con-
tar con el otro para satisfacer nuestras 
necesidades, organizarnos para estar 
mejor... todo son activadores de ese 
mudar la piel: cambio en nuestra for-
ma de mirar al otro y construir nuestros 
valores, desarrollo de nuestro propio 
análisis crítico de la realidad. Pero no 
sólo nos aporta sentido crítico, también 
sentido constructivo, ya que es al in-
tentarlo cuando entiendes cómo es de 
complejo, y también de potente, cons-
truir alternativas reales y viables.

DEL FONDO A LA SUPERFICIE
Pero, como decíamos al principio, no 
podemos perder la perspectiva de las 
escalas, del hecho que la ola de fon-
do toma fuerza de transformación de 
verdad cuando articula poder para 
cambiar la hegemonía cultural, para 
cambiar estructuras. Cuando, como 
nos explicó un amigo “surfero”, la ola 
de fondo choca con algo del suelo ma-
rino y genera un reflejo en la superficie: 
una ola con cresta que llega a la playa 

para deshacer los castillos de arena y 
crear nuevas dunas. Porque probable-
mente no es sostenible crear burbujas 
disidentes y aisladas; pero sí que es ne-
cesario entender el papel pionero de la 
espacios comunitarios de pequeña es-
cala, que drenan de diferentes mane-
ras al conjunto de la sociedad.

Nos interesa un mercado social que 
sea mayoritario, no sólo para militantes; 
una educación que recoja el aprendi-
zaje fruto de la experimentación de las 
escuelas libres y los grupos de crianza, 
pero que sea pública y universal; que 
todo el mundo pueda acceder a produc-
tos agroecológicos de proximidad, sea 
en cooperativas, en mercados munici-
pales o en tiendas; etc. Y es éste quizás 
uno de los retos del creciente universo 
de iniciativas comunitarias: ser relevan-
tes en la construcción de un tejido social 
que	 lidere	 el	 cambio.	 La	 regeneración	
democrática, sin lugar a dudas, consiste 
principalmente en la constitución de un 
tejido social fuerte que pueda acompa-
ñar y empujar dicho proceso de trans-
formación, para que en algún momen-
to la ola de fondo emerja a la superficie 
con toda potencia, pero también con 
toda la viabilidad y efectividad.

Para las iniciativas colaborativas es 
importante tomar conciencia de ese 
papel. En la medida que dichos espa-
cios colectivos de innovación social y 

de participación se entiendan a sí mis-
mos no solamente como facilitadores 
de otras formas de satisfacer necesi-
dades, sino también como parte de ese 
cambio global y de esa necesidad de 
crear tejido organizado, será más fácil 
que puedan contribuir a él de manera 
directa. Podríamos denominarlo poli
tización de las nuevas prácticas colecti
vas, y no para hacerlas más puras o más 
rígidas –de hecho en muchos casos al 
contrario–, sino para ayudar a encon-
trar sentido y dirección en su día a día. 
Y es que entenderse a sí mimas como 
parte de esa ola de fondo puede resul-
tar de ayuda en algunos de los dilemas 
que comentábamos en la páginas ante-
riores. Por ejemplo, para saber cuándo 
merece la pena ser rígidos en cuanto 
a criterios para definir un camino y 
cuándo relajar parámetros para sumar 
y llegar a otros sectores sociales, etc.

Pero también en la dirección contra-
ria: las nuevas prácticas tienen un po-
der transformador en sí mismas, y los 
movimientos se consolidan y enraízan 

con mayor fuerza si incorporan nuevas 
prácticas en su seno. Es decir, también 
hace falta equipar los espacios más 
puramente reivindicativos con nuevas 
prácticas que liguen y resuelvan nece-
sidades del cotidiano, que hagan inte-
grar la construcción de alternativas 
viables y vivibles más allá del espíritu 
de crítica y resistencia. Mientras en el 
mercado de intercambio se recogen 
firmas	para	la	ILP	de	la	Plataforma	de	
Afectados	 por	 la	 Hipoteca	 (PAH),	 en	
una	esquina	del	local	de	la	PAH	se	crea	
una tienda gratis los días de asamblea, 
se crean unos huertos comunitarios 
en el bloque recuperado a los bancos, 
y una red de intercambio entre afecta-
dos. Real como la vida misma.

Hace falta equipar  
los espacios más 
puramente reivindicativos 
con nuevas prácticas 
que hagan integrar la 
dimensión de construcción 
de alternativas viables y 
vivibles, más allá  
del espíritu de crítica  
y resistencia

19.	Amador	Fdez-Savater:	Fuerza y poder. Reimagi
nar la revolución.	eldiario.es,	19	de	julio	de	2013	
(tinyurl.com/SavaterFuerza-y-Poder).

http://www.eldiario.es/interferencias/Fuerza-poder-Reimaginar-revolucion_6_155444464.html
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Los	mercados y las redes de intercambio posi-
bilitan el intercambio de bienes entre personas 
sin dinero de por medio, y a la vez tejen nue-
vas	relaciones	de	apoyo	en	 la	comunidad.	Los	
mercados se dan en un espacio físico con más o 
menos regularidad, y las redes normalmente se 
articulan por internet a base de listas, redes so-
ciales o webs que publican ofertas y demandas. 
También hay webs de graticiclaje, en las que se 
publican ofertas y demandas sin necesidad de 
formar parte de una red.

•	 Recopilación	de	 los	20	mejores	webs	de	 inter
cambio en España: sindinero.org/blog/archi-
ves/7562.

•	 Web	 de	mercados	 y	 redes	 de	 intercambio	 en	
Cataluña:	intercanvis.net.

•	 Graticiclaje:	 etruekko.com, nolotiro.org, reu-
til.net, intercanvis.org.	 Los	 hay	 para	 objetos	
específicos,	por	ejemplo	para	cosas	infantiles:	
creciclando.com. O para material y libros esco
lares: www.truequebook.es. O para libros en 
general: libroscompartidos.com.

Para los intercambios hay la opción de crear 
una moneda social (o local, alternativa...). En 
algunas comunidades es una moneda perma-

¿Qué bienes y servicios?
Un catálogo inspirador de lo que proporcionan  
las economías comunitarias

GUÍA PRÁCTICA

Hemos hecho una recopilación de proyectos en ámbitos diversos. Por supuesto la recopilación no es com-
pleta ni precisa, más bien inspiradora. aparecen muestras de diferentes territorios, escalas y formas de 
funcionamiento, mezclando iniciativas de liderazgo comunitario con simples plataformas digitales de 
consumo colaborativo o empresas que operan en un marco de consumo colaborativo.

¿Conoces más proyectos comunitarios?
En	el	nuevo	Banco	de	Recursos	que	estamos	preparando	para	nuestra	web	habrá	
un	mapa	participativo	de	iniciativas	en	el	que	todos	y	todas	podremos	añadir.

nente que complementa, o llega a sustituir, la 
moneda oficial.

•	 En	 Valencia:	 rscsol.wordpress.com/que-es-el-
sol.	En	Cataluña:	mercatecosol.cat.	En	Sevilla:	
monedasocialpuma.wordpress.com. En Jerez 
de	la	Frontera:	zoquito.org.

•	 Pistas	para	montar	una	moneda	social	en	tin-
yurl.com/muntarMonedaSocial.

Los	bancos del tiempo son muy similares a 
las redes, pero la moneda de cambio es el tiem-
po. No se intercambian objetos sino conoci-
mientos, habilidades y servicios. Varios ayun-
tamientos los promueven.

•	 Mapa de bancos del tiempo y monedas socia
les de todo el Estado: vivirsinempleo.org.

•	 Asesoramiento y espacio web para crear uno, 
y mapa con los bancos del tiempo y monedas 
sociales en España: adbdt.org.

•	 La Trobada, el restaurante del tiempo es el pri
mer	restaurante	del	país	en	el	que	parte	de	la	
clientela paga con dinero y parte con tiempo. 
La	Trobada	hace	cocina del tiempo: actual, es
tacional, próxima y sin prisa. latrobada.drupal-
gardens.com

BiENES Y SERviCiOS POR iNTERCAMBiO

http://www.sindinero.org/blog/archives/7562
http://www.sindinero.org/blog/archives/7562
http://intercanvis.net/
http://www.etruekko.com/
http://nolotiro.org/es
http://www.reutil.net/
http://www.reutil.net/
http://www.intercanvis.org/
http://creciclando.com
http://www.truequebook.es/
http://www.libroscompartidos.com
http://rscsol.wordpress.com/que-es-el-sol/
http://rscsol.wordpress.com/que-es-el-sol/
http://www.mercatecosol.cat
www.monedasocialpuma.wordpress.com
www.zoquito.org
http://www.eldiario.es/colaboratorio/dinero-moneda-economia_social-moneda_social-moneda_local-BCE-Reserva_Federal-Banco_de_Espana_6_59204088.html
http://www.eldiario.es/colaboratorio/dinero-moneda-economia_social-moneda_social-moneda_local-BCE-Reserva_Federal-Banco_de_Espana_6_59204088.html
http://vivirsinempleo.org
http://adbdt.org
http://latrobada.drupalgardens.com/
http://latrobada.drupalgardens.com/
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viviENDA Y ESPACiO PÚBLiCO

Hay	varios	tipos	de	proyectos colectivos de vi-
vienda. Por ejemplo, el co-housing (cohousing.
org) es un concepto bastante desarrollado en 
el Norte de Europa y en Estados Unidos que 
combina las ventajas clásicas de la propiedad 
privada con los beneficios de los equipamien-
tos y espacios compartidos y de las relaciones 
vecinales estrechas (corresponsabilidad, red 
de confianza).

•	 Proyectos	dentro	y	fuera	del	país	y	herramien
tas para la creación de proyectos: masqueuna-
casa.org.

•	 Asesoramiento y asociaciones de ayuda a la vi
vienda colaborativa: sostrecivic.org, celobert.
coop, colectivocover.wordpress.com.

•	 Uno	de	 los	muchos	proyectos	que	están	apa
reciendo, inspirados en el modelo cohousing: 
entrepatios.org, en Madrid.

•	 Cloudhousing, o viviendas con pago por uso y 
espacios comunes: vidamesfacil.com.

También surgen experiencias autoorgani-
zadas de vivienda de cara a la jubilación y a la 
vejez, para encontrar apoyo y atención para las 
necesidades de esta etapa vital de manera co-
lectiva.

•	 trabensol.org o jubilares.es en Madrid, house-
kide.org	en	Donosti,		tinyurl.com/cooperativa-
LosMilagros en Málaga.

La	habilitación	de	espacios sociales comuni-
tarios de barrio es un fenómeno especialmente 
interesante dentro de las iniciativas colaborati-
vas, por una parte porque suele tener un efecto 
activador de otras iniciativas, y por otra porque 
es un indicador de cierta madurez y potencia 
del tejido comunitario. Unos vecinos alquilan 
o piden al ayuntamiento un espacio en desuso, 
o entran en él, y ubican proyectos de todo tipo.

•	 El	Centro	Social	Seco	(cs-seco.org)	y	La	Tabaca
lera (latabacalera.net) en los barrios de Lava
piés	y	Puente	de	Vallecas	de	Madrid.

•	 canbatllo.wordpress.com, labase.info y ate-
neuflordemaig.wordpress.com	 en	 Sants,	 Po
ble	Sec	y	Poble	Nou	respectivamente	en	Barce
lona.

•	 En viveroiniciativasciudadanas.net hay mu
cha información, iniciativas, herramientas... 
en torno a las iniciativas ciudadanas en el es
pacio	 público:	 creación	 de	 jardines	 urbanos,	
recuperación de azoteas para usos colectivos 
o culturales (entretejas.org , encajesurbanos.
com), etc. 

•	 Asesoramiento online para el caso de recupe
rar patrimonio inmobiliario inutilizado: increa-
sis.org.

•	 La	Casa	 Invisible	en	Málaga	 (www.lainvisible.
net).

•	 Un	caso	en	que	no	se	habilita	un	edificio	sino	un	
solar: elcampodecebada.org, en Madrid.

Y en este ámbito también encontramos, por 
otra parte, las experiencias de comunidades 
rurales sostenibles, que actualmente están en 
ebulllición. Algunas se agrupan en torno a la 
Red Ibérica de Ecoaldeas (rie.ecovillage.org/es/
red-iberica-de-ecoaldeas). También hay inicia-
tivas en entornos más periurbanos, pueden ha-
ber comprado los espacios y usarlos de manera 
cooperativa, u okupar espacios en desuso...

•	 Comunidad	 rur-bana	 canmasdeu.net	 en	 Bar
celona, la colonia ecoindustrial calafou.org 
en	Vallbona	d’Anoia	 (Barcelona),	 reviuresola-
nell.com	en	Tarragona,	las	diferentes	Corralas	
en	 Sevilla	 (corralalibertad.blogspot.com.es) 
para personas afectadas por desahucios.... O 
un veterano referente: Lakabe (rie.ecovillage.
org/es/lakabe).

MOviLiDAD

Uno de los ámbitos en los que el consumo cola-
borativo está más desarrollado son los despla-
zamientos en coche, en diferentes modelos.

•	 Carpooling	 o	 viaje	 en	 coche	 compartido	 (bus
co/ofrezco vehículo para hacer un trayecto 
como acompañante): blablacar.es, amovens.
com/es, carpooling.es.

•	 Carsharing	 (alquiler	 de	 coches	 de	 corta	 dura
ción, habitualmente para trayectos cortos): 
avancar.es.

•	 Social Car	(particulares	que	ofrecen	su	vehículo	
en	alquiler):	socialcar.com.

Para movernos en bici también hay muchas 
posibilidades.

•	 Mapa de ciudades con servicio de bicicletas pú
blicas y otros recursos para bicis: sites.google.
com/site/circularenbici.

•	 Asociaciones	y	grupos	de	ciclistas	que	dinami
zan talleres de autoreparación: madrid.bicicri-
tica.com/Taller_Critico en Madrid, biciclot.net 
en	 Barcelona,	 www.pedalea.org/inicio/Que-
hacemos/taller o lacicleria.com en Zaragoza, 
esta última es una iniciativa más integral desde 
la economía social.

http://www.cohousing.org
http://www.cohousing.org
http://masqueunacasa.org
http://masqueunacasa.org
http://www.sostrecivic.org/
http://celobert.coop
http://celobert.coop
https://colectivocover.wordpress.com
http://entrepatios.org/
http://www.vidamesfacil.com/
http://trabensol.org
http://www.jubilares.es/
http://www.housekide.org/
http://www.housekide.org/
http://masqueunacasa.org/experiencias/cooperativa-los-milagros-residencial-santa-clara
http://masqueunacasa.org/experiencias/cooperativa-los-milagros-residencial-santa-clara
http://www.cs-seco.org/
http://latabacalera.net/
http://canbatllo.wordpress.com
http://www.labase.info
http://ateneuflordemaig.wordpress.com
http://ateneuflordemaig.wordpress.com
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
http://entretejas.org/
http://encajesurbanos.com/
http://encajesurbanos.com/
http://increasis.org/
http://increasis.org/
http://www.lainvisible.net
http://www.lainvisible.net
http://elcampodecebada.org/
http://rie.ecovillage.org/es/red-iberica-de-ecoaldeas
http://rie.ecovillage.org/es/red-iberica-de-ecoaldeas
http://canmasdeu.net
http://calafou.org
http://www.reviuresolanell.com/
http://www.reviuresolanell.com/
http://corralalibertad.blogspot.com.es
http://rie.ecovillage.org/es/lakabe
http://rie.ecovillage.org/es/lakabe
http://www.blablacar.es/
http://www.amovens.com/es/
http://www.amovens.com/es/
http://www.carpooling.es
http://www.avancar.es
http://www.socialcar.com
http://sites.google.com/site/circularenbici
http://sites.google.com/site/circularenbici
http://madrid.bicicritica.com/Taller_Critico
http://madrid.bicicritica.com/Taller_Critico
http://www.biciclot.net
http://www.pedalea.org/inicio/Que-hacemos/taller
http://www.pedalea.org/inicio/Que-hacemos/taller
http://lacicleria.com
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El viajar es otro de los ámbitos en los que el 
consumo colaborativo ha desarrollado intere-
santes redes y plataformas. También hay todo 
un universo de asociaciones para el ocio du-
rante las vacaciones, en torno a actividades, 
enfoques, etc. Algunas iniciativas ofrecen alo-
jamiento gratuito, es decir: te acogen en casa 
por periodos cortos mientras viajas, e incluso 
pueden hacerte de anfitriones.

•	 esp.hospitalityclub.org (la mayor red de acogi
da gratuita del mundo), travelersfortravelers.
com, globalfreeloaders.com... La más conocida 
probablemente es coachsurfing.org,	 que	 ges
tiona	una	red	de	6	millones	de	viajeros.

•	 wwoof.net	 es	 una	 red	 para	 viajar	 intercam
biando	 alojamiento	 y	 comida	 por	 trabajo	 en	
granjas	ecológicas	de	todo	el	mundo.

•	 Hay	una	recopilación	de	iniciativas	en	todo	el	
mundo en tinyurl.com/mundoPorLibre.

Otra modalidad es el intercambio de casas: 
intercambiar tu casa con alguien que quiere vi-
sitar tu país o ciudad.

•	 De	ámbito	español:	intercambiodecasa.es, ho-
mecompartia.com.

•	 Plataformas	 internacionales:	 knok.com, my-
twin place.com.

También hay empresas de consumo colabo-
rativo que articulan plataformas a través de las 
que puedes ofrecer y buscar habitaciones para 
alojamientos de corta duración.

•	 La más conocida: airbnb.es. La homóloga espa
ñola: facebook.com/Alterkeys.spain. 

FiNANZAS
Es un ámbito especialmente complejo, y las 
iniciativas juegan con menos margen para el 
error. Aun así hay bastantes iniciativas, y algu-
nas han logrado una escala nada despreciable 
los últimos años.

•	 Son	bien	conocidas	la	cooperativa	de	finanzas	
alternativas para proyectos de economía so
cial coop57.coop,	y	el	proyecto	de	banca	ética	
de base (surgido por iniciativa de personas y 
entidades) proyectofiare.com.

•	 En un plan de apoyo mutuo de corta distancia 
surgen las Comunidades  Autofinanciadas	(CAF),	
en	 las	que	 los	socios	 (10-30)	aportan	pequeñas	
cantidades	de	dinero	a	un	fondo	que	servirá	para	
hacer	pequeños	préstamos	(350€	de	media)	a	los	
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socios, para cubrir gastos como reparaciones, 
envío de dinero al país de origen, libros para la 
escuela de los niños… comunidadescaf.org

•	 El micromecenazgo o financiación colectiva 
(crowdfunding) es otra manera de reunir dinero 
para sacar adelante proyectos. Algunas plata
formas	que	apoyan	especialmente	a	proyectos	
con	valores	sociales,	por	ejemplo	de	economía	
colaborativa: goteo.org, verkami.com, world-
coo.com.	 Tenemos	 información	 general	 y	 una	
recopilación muy amplia de plataformas de mi
cromecenazgo en crowdacy.com.

EDUCACióN Y CRiANZA

En el mundo de la educación surgen proyectos 
colaborativos para cubrir estadios que no cubre 
la educación pública, y/o para ofrecer proyec-
tos pedagógicos y de relación con la escuela 
diferentes. En este caso se hace especialmente 
patente el debate sobre hasta qué punto la bus-
ca de articulaciones colectivas para satisfacer 
necesidades pueden alejarnos de la defensa de 
los sistemas públicos y universales y crear es-
pacios endogámicos o elitistas. El reto sería que 
las iniciativas alternativas vuelquen su bagaje 
pionero en la defensa y reforma de los sistemas 
públicos, y de hecho están apareciendo escue-
las públicas que han bebido de estas experien-
cias (tinyurl.com/vanguardiaOtraEducacion).

El término genérico escuelas libres es difícil 
de acotar.

•	 La Xarxa d’Educació Lliure (Red de Educación 
Libre) proporciona un mapa y directorio de 
iniciativas	en	Cataluña,	y	mucha	 información.	
educaciolliure.org

Los	grupos de lactancia son varias familias 
que se agrupan para obtener apoyo mutuo du-
rante los meses posteriores al parto y el periodo 
de	lactancia.	Los	hay	promovidos	por	las	admi-
nistraciones.

•	 Red catalana con un buscador de grupos: 
grupslactancia.org/es/grupos.

•	 Y una de ámbito estatal: fedalma.org/grupos.
php.

Los	grupos de crianza son familias que se 
agrupan para compartir otros aspectos de la 
crianza: simplemente tiempo de encuentro en-
tre los pequeños, compartir dudas e inquietu-
des, y hasta servicios y formaciones.

•	 Un	 blog	 con	 algunos	 de	 los	 que	 funcionan	 en	
Barcelona:	corcrianzacompartidatablon.blogs-
pot.com.es.

http://esp.hospitalityclub.org/indexesp.htm
http://www.travelersfortravelers.com/
http://www.travelersfortravelers.com/
http://www.globalfreeloaders.com
http://coachsurfing.org
http://www.wwoof.net
http://mundoporlibre.com/2011/01/alojamiento-en-el-mundo-ii.html
http://www.intercambiodecasa.es/
http://www.homecompartia.com
http://www.homecompartia.com
http://www.knok.com
http://www.mytwinplace.com
http://www.mytwinplace.com
http://www.airbnb.es
https://www.facebook.com/Alterkeys.spain
http://www.coop57.coop
http://www.proyectofiare.com
http://www.comunidadescaf.org
http://goteo.org/
http://verkami.com
http://www.worldcoo.com
http://www.worldcoo.com
http://www.crowdacy.com
http://www.lavanguardia.com/vida/20090706/53739097472/la-escuela-busca-otra-educacion.html
http://www.educaciolliure.org
http://www.grupslactancia.org/es/grupos
http://www.fedalma.org/grupos.php
http://www.fedalma.org/grupos.php
http://corcrianzacompartidatablon.blogspot.com.es
http://corcrianzacompartidatablon.blogspot.com.es
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ENERGÍA

En la sección Mundo en Movimiento del número 
anterior podéis encontrar más información so-
bre las cooperativas (los clientes son socios) que 
producen y comercializan electricidad de origen 
renovable –somenergia.coop (que acaba de lle-
gar	a	10.000	socios),	goiener.com, zencer.es, fa-
cebook.com/enerpluscooperativa–, y sobre va-
rios proyectos colaborativos para la producción 
energética renovable –viuredelaire.cat, desobe-
dienciasolar.com, tinyurl.com/OlasSolares.

TECNOLOGÍAS DE  
LA iNFORMACióN  
Y LA COMUNiCACióN

El propio universo de las TICs está plagado de 
iniciativas colaborativas, y casi cualquier ám-
bito que imaginemos tiene una comunidad 
virtual funcionando. Algunos referentes en el 
campo del saber y la información:

•	 La comunidad virtual más numerosa del mun
do	es	la	que	hay	en	torno	a	Wikipedia.	Podemos	
contactar con la comunidad española en meta.
wikimedia.org/wiki/Wikimedia_España.

•	 La principal red global de nodos de informa
ción alternativa: indymedia.org/es.

•	 Una	 comunidad	para	 que	 otras	 comunidades	
puedan compartir: comunes.org/es,	que	desa
rrolla herramientas web y recursos libres para 
fomentar	los	Bienes	Comunes.

Con respecto a la producción colaborativa, 
es bien conocido el caso del software libre, pero 
cada vez surgen más casos de redes que reali-
zan colaborativamente desde un coche hasta 
un documental, pasando por música, series o 
videojuegos.

•	 Listado de producciones colaborativas de refe
rencia: tinyurl.com/llistatProdColab.

Y en el ámbito de telefonía e internet:

•	 guifinet.net es la mayor red de compartición 
de conexión inalámbrica a internet del mundo 
(22.000	miembros	en	Cataluña	y	algunas	comu
nidades vecinas), con particulares y entidades 
en una red abierta y libre.

•	 Un	caso	que	muestra	 la	expansión	del	consu
mo colaborativo: Giff Gaff es una operadora de 
telefonía	móvil	británica	en	la	que	los	propios	
usuarios proporcionan el servicio, y llevan a 
cabo la labor comercial. El precio final de las 
tarifas es muy inferior a la media. giffgaff.com

ALiMENTACióN, HiGiENE Y 
OTROS PRODUCTOS BáSiCOS

Las	cooperativas y grupos de consumo ecoló-
gico son probablemente el tipo de iniciativas 
colaborativas más conocido, y han hecho en 
cierto	 modo	 de	 punta	 de	 lanza.	 Las	 hay	 que	
acogen tanto a productores como a consumi-
dores. Pueden agrupar desde decenas de uni-
dades familiares hasta un millar.

•	 Webs	con	directorios	o	mapas	de	localización	
de	 grupos	 de	 consumo:	 en	 Cataluña,	 repera.
wordpress.com, ecoconsum.org.	 En	 el	 País	
Vasco,	basherri.wordpress.com. En Andalucía, 
tinyurl.com/coopesAndalucia.

•	 En todo el Estado: gruposdeconsumo.blogs-
pot.com.es.

Los	huertos colectivos son otro universo que 
se ha extendido mucho últimamente, y que tiene 
mucha relación con la gestión del espacio público.

•	 Cómo	montar	un	huerto	urbano:	opcions.org/
es/blog/como-montar-unos-huertos-urbanos-
colectivos.

•	 Mapa e información sobre huertos urbanos 
en Madrid: tinyurl.com/HuertosUrbanosMa-
drid.	 En	 Barcelona	 y	 cercanías:	 tinyurl.com/
mapaHortsAreaBarcelona.	Y	en	Valencia:	face-
book.com/reddehuertosurbanosdevalencia.

•	 Para	 encontrar	 quienes	 nos	 ceda	 un terreno 
para el huerto, si el cultivo es ecológico y la co
secha para autoconsumo o para compartirla: 
huertoscompartidos.com.

•	 Una	 cooperativa	 de	mujeres	 que	 ofrece	 huer
tos	 en	 alquiler	 y	 formación	 ambiental	 en	Ma
drid: delatierracooperativa.com.

CATáLOGOS Y MiSCELáNEA

•	 La Cooperativa Integral Catalana es un proyec
to	colectivo	que	quiere	dar	respuesta	a	las	nece
sidades de manera integral, es decir en muchos 
ámbitos	a	la	vez	(alimentación,	trabajo,	vivien
da, educación, incluso salud...). cooperativa.cat

•	 Un directorio de iniciativas de consumo cola
borativo en consumocolaborativo.com

•	 Uno de iniciativas decrecentistas en tinyurl.
com/MadridDecrece.

•	 ouishare.net es	una	plataforma	internacional	
para facilitar el desarrollo de la economía cola
borativa. 

•	 Webs	que	 facilitan	 la	 expansión	de	 la	 cultura	
colaborativa, con directorios: mecambio.net, 
colaborabora.org, mapunto.net.

•	 Ingenios de Producción Colectiva (tinyurl.
com/webIPC) recoge alternativas de consumo 
sostenibles y socialmente responsables.

http://somenergia.coop
http://goiener.com
http://zencer.es
http://www.facebook.com/enerpluscooperativa
http://www.facebook.com/enerpluscooperativa
http://www.viuredelaire.cat
http://desobedienciasolar.com/
http://desobedienciasolar.com/
http://www.ecoterra.org/es/actividades/economia-solar/ola-solar-participacion-popular-en-las-energias-renovables
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Espa�a
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Espa�a
http://www.indymedia.org/es
http://comunes.org/es/
http://igopnet.cc/listado-de-casos-de-produccion-colaborativa-en-cataluna/
http://guifinet.net
http://giffgaff.com/
http://repera.wordpress.com/
http://repera.wordpress.com/
http://ecoconsum.org
http://basherri.wordpress.com/
http://www.facpe.org/index.php?option=comcontent&task=view&aneu=37&Itemid=55
http://gruposdeconsumo.blogspot.com.es/
http://gruposdeconsumo.blogspot.com.es/
http://opcions.org/es/blog/como-montar-unos-huertos-urbanos-colectivos
http://opcions.org/es/blog/como-montar-unos-huertos-urbanos-colectivos
http://opcions.org/es/blog/como-montar-unos-huertos-urbanos-colectivos
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
http://tinyurl.com/mapaHortsAreaBarcelona
http://tinyurl.com/mapaHortsAreaBarcelona
http://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
http://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
http://www.huertoscompartidos.com/
http://delatierracooperativa.com/
http://cooperativa.cat/
http://consumcollaboratiu.com/
http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid/alternativas-al-capitalismo-en-madrid/
http://sindominio.net/wp/decrecimientomadrid/alternativas-al-capitalismo-en-madrid/
http://www.ouishare.net
http://mecambio.net/
http://www.colaborabora.org
http://mapunto.net/
http://www.letra.org/spip/spip.php?rubrique97&lang=es
http://www.letra.org/spip/spip.php?rubrique97&lang=es


28
  44 · Otoño 2013

¿Cómo lo hacemos?
Claves de buen funcionamiento para grupos
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de manera colaborativa con varias personas con un bagaje amplio en diferentes tipos de iniciativas comu-
nitarias, hemos compilado elementos clave a tener en cuenta para la buena marcha de un proceso colecti-
vo. Para no abarcar mucho y apretar poco, nos hemos centrado en grupos con “vida” fuera de la red. Para 
comunidades puramente virtuales posiblemente haría falta cambiar o matizar algunos elementos.

Sentido compartido Necesitamos te-
ner unos objetivos, retos, misiones, 
ilusiones... comunes y explícitas. No 
tienen porqué ser muchas, ni todas... 
pero sí alguna, que genere identidad 
común.

Necesidades personales y colectivas 
Tener una actitud de servicio, que no 
servil, hacia las necesidades del colec-
tivo, pero sabiendo respetar las necesi-
dades personales.

Satisfactor sinérgico Si un proyecto 
colectivo satisface más de una nece-
sidad de sus miembros (no tienen por-
qué ser las mismas para todos), tiene 
más posibilidades de sostenerse.

Confianza y asertividad entre las per-
sonas, para no juzgar continuamente 
pero también para recibir y hacer crí-
ticas. Y, por lo tanto, ser capaces de 
evaluar incumplimientos colectivos o 
individuales, y crear formas de resolu-
ción efectivas.

Aceptar la diversidad Diversidad de 
implicaciones, de visiones, de ilusio-
nes... pero guardando un equilibrio 
entre las expectativas y objetivos co-
munes y el nivel de afinidad y com-
plementariedad real. Por ejemplo, si 
tenemos poca comunicación y poca 

confianza pero objetivos ambiciosos, 
nos será más difícil funcionar sin nor-
mas claras y estrictas.

Marco de relación/funcionamiento 
explícito No en todos los casos es igual 
de necesario, pero, en general, cuanto 
menos concreto y explícito sea el mar-
co (derechos y deberes, por ejemplo), 
más hará falta que entre los miembros 
haya conocimiento mutuo, comunica-
ción, afinidad, complementariedad...

Sentido de eficacia Debemos ser ca-
paces de lograr objetivos, y desde lue-
go de celebrarlos cuando los consegui-
mos, no darlo por asumido.

Estrategia colectiva Ser capaces de 
generar cierta estrategia y perspecti-
va colectivamente, más que funcionar 
reaccionando a urgencias.

Conciencia de momentos En los es-
pacios (no necesariamente físicos) co-
munes, cuidar/diferenciar el espacio y 
el momento para la emoción, la acción, 
la decisión o la celebración.

Liderazgos sanos No negarlos, ser 
conscientes de los liderazgos para que 
sean potenciadores del grupo y de sus 
miembros.	Liderazgos	por	temas,	rota-
tivos.	Liderar	para	empoderar	el	grupo...

Delegar Capacidad de delegación. No 
todo el mundo debe saber de todo, ni 
lo debe hacer todo, no todo debe pasar 
por la asamblea... Es útil usar comisio-
nes, grupos de trabajo, responsables.

Asambleas viables y democráticas 
Espacios comunes de toma de deci-
siones, evaluación y creación de es-
trategia, que sean democráticos y su-
ficientemente ágiles y viables. Orden 
del día conocido previamente, explí-
cito, preparado. Roles distribuidos de 
facilitación, toma de acta, control de 
tiempo, toma de palabras... El mal fun-
cionamiento de las asambleas y reu-
niones es un clásico problema grave. 
Existe todo un arte de la facilitación 
de asambleas, lo podéis conocer en fa-
cilitacion.org o en redasociativa.org/
crac/2012/02/01/las-reuniones.

Sintonía entre voluntarios y profe-
sionales En los grupos donde haya las 
dos formas de participación se deben 
tener claras las tareas y los roles de 
cada cual, y crear espacios para comu-
nicarse abiertamente sobre la comple-
mentariedad entre los dos estatus.

Canales de comunicación variados 
pero adaptados al grupo: no todo por 
correo electrónico si muchos lo miran 
poco, no todo en asamblea si son de-
masiada largas...

inspiración externa Visitar/conocer 
otros proyectos colectivos similares, 
y así poder tomar perspectiva para ver 
debilidades y fortalezas del nuestro. 
Pero sin afán comparativo, porque los 
contextos son muy diversos.

Acaba de nacer estArter, un espacio formativo destinado precisamente a faci
litar la dinamización y la supervivencia de proyectos colectivos. En el desarro
llo	han	participado	Álvaro	Porro,	investigador	del	CRIC	y	redactor	de	Opciones,	
y ocho entidades más. escoladeligop.com/2013/09/25/presentem-estarter
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http://www.facilitacion.org/
http://www.facilitacion.org/
http://redasociativa.org/crac/2012/02/01/las-reuniones/
http://redasociativa.org/crac/2012/02/01/las-reuniones/
http://escoladeligop.com/2013/09/25/presentem-estarter
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Este artículo es una recopilación de prácticas para mantener las cosas en buen estado, muchas de las 
cuales han salido en diferentes números al largo la docena de años de Opciones. Un par de gotas de agua 
en el canto de la puerta de debajo del fregadero no hacen nada... Esto es lo que pensábamos antes de en-
contrarnos un día la fórmica levantada y el conglomerado hinchado. ¡y no se puede reparar! Educarnos en 
costumbres cotidianas de mantenimiento nos ahorra disgustos y gastos, y nos garantiza un hogar agrada-
ble por muchos años.

MONTSE	PEIRON,	ISABEL	ATELA

Sabemos de más de una familia que no lim-
pia nunca en absoluto los fogones. Pasan unos 
cuantos años, y llega un momento que están 
terriblemente colgados de grasa; entonces sus-
tituyen los fogones y los mármoles.

Es un caso extremo. También tenemos ejem-
plos en el otro extremo: cuartos de baño que 
tras años en uso parece que aún no se hayan es-
trenado.	La	diferencia	no	se	debe	sólo	a	limpiar	
más o menos a menudo; en muchos casos, viene 
sobre todo de pequeños detalles en los hábitos 
cotidianos que inciden sobre el estado de los 
objetos. Es una incidencia insignificante –de 
hecho aparentemente nula– durante un día, 
pero que se manifiesta como muy significativa 
a base de años de repetición. En este artículo 
tenemos algunas fotos bien convincentes.

Siempre se trata de evitar la acción de los 
princi pales agentes que deterioran los objetos, 
los que tenemos en el recuadro de la página si-
guiente. Asimilando este recuadro ya tenemos 
una guía para el comportamiento en cualquier 
caso.

EN LA COCINA
Mármol, fregadero, fogones Cocinar con el ex-
tractor encendido o la ventana abierta ayuda a 
que el vapor y la grasa no se depositen tanto por 
los alrededores.

Si tenemos grasa enganchada en los fogones 
o el horno, podemos dejar bicarbonato húme-
do toda la noche, y al día siguiente retirarlo con 
cuidado de que no raye.

Sequemos bien todo el alrededor del frega-
dero tras lavar los platos.

El poder de las
costumbres

Evitemos los deterioros prematuros

¡Hace años y años
que me dura!
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Debajo de esta caja hay 
una tostadora. Está 
forrada con varias capas 
de retales de periódico, 
pegados con cola blanca

Cuidar 
nuestras cosas 
es dar valor a 
los objetos y al 
servicio que 
nos hacen, es 
dedicar cariño 
a habitar un 
entorno 
agradable...  
Es cuidarnos  
a nosotros 
mismos

Antes de secar los fogones y mármol con la 
gamuza, quitemos la grasa con un estropajo 
enjabonado. Así la gamuza durará más y secará 
estando bien limpia.

Tengamos juntas impermeables en el frega-
dero (por ejemplo con silicona).

Reparemos las juntas del mármol con los 
azulejos en cuanto salten; en las ferreterías po-
demos encontrar productos para hacerlo.

Pequeños electrodomésticos El mejor lugar 
donde guardarlos es dentro un armario. Si te-
nemos alguno habitualmente encima del már-
mol (por ejemplo la tostadora), tenerlo siempre 
cubierto con una funda. Por ejemplo, podemos 
taparlo con la caja donde venía al comprarlo, 
forrándola para que sea más resistente y quede 
más bonita (ver la foto).

Enseres de madera Secarlos bien después de 
lavarlos, o dejarlos secándose de forma que el 
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El sol:decolora	y	reseca.	Puede	llegar	a	defor
mar papeles y a agrietar maderas.

El agua: agrieta maderas macizas e hincha las 
conglomeradas, y oxida el hierro.

La humedad:	 propicia	 que	 se	 hagan	 hongos,	
que	pueden	dejar	un	rastro	que	ya	no	marchará.

El polvo y suciedad acumulada en general.

El rozamiento, los golpes, las tensiones: rayan, 
rompen,	descantillan,	debilitan	juntas.

La mala calidad de	los	materiales:	los	hay	que	
se rompen a la mínima.

qUÉ DETERiORA LOS OBJETOS, 
O LOS HACE DESLUCiR

Muebles
•	 No tiremos hacia abajo de las puertas de los 

armarios, ya que las bisagras se van aflojando.
•	 Sequemos	 las	salpicaduras	de	 los	cantos de 

la fórmica, para que no se descantillen y la 
madera conglomerada no se hinche (esto ya 
no se podría reparar).

•	 No	poner	cazuelas	o	vasijas calientes direc-
tamente encima de fórmica, mármol o tela.

EL BAÑO Y  EL LAVADERO
Es importante ventilarlos bien.

Sequemos los grifos, azulejos y mamparas 
después de ducharnos, para que no se acumule 
cal. Podemos tener en el baño una gamuza ya 
destinada a hacerlo.

También, dejemos la cortina tendida de 
forma que la parte inferior no toque con nada, 
para que se seque bien y no se hagan hongos. 
Por ejemplo, cogiéndola de la cesta para las es-
ponjas con una pinza de tender.
Limpiar	 los	 lavabos	y	sanitarios	con un es-

tropajo que no raye.
No esperemos a reparar las juntas de la ba-

ñera o el mármol con los azulejos cuando sal-
ten.

LOS ESPACIOS
Las	ventanas	y	puertas	exteriores	de	madera	
se tienen que barnizar o pintar regularmente 
(cada año o dos), idealmente con productos 
naturales, como aceite de linaza (las pinturas 
sintéticas saltan con el tiempo). Que no dejen 
entrar nada de agua cuando llueve.

Poner persianas y/o cortinas que protejan el 
interior del sol; esta es una de las medidas cla-
ve.	Las	cortinas	conviene	que	sean	de	un	color	
claro o sufridas, que resistan la decoloración 
por el sol.

Encima de los radiadores va bien poner un 
pequeño estante, para que el calor no vaya de-
jando sombras en la pintura de la pared.

Si el suelo es de parqué o de cualquier ma-
terial que se raye, poner tapitas protectoras en 
las patas de los muebles.

No pasar las manos por las paredes, no apo-
yarnos en ellas. Tener cabecera en la cama.

LOS MUEBLES
No arrastremos los muebles (levantarlos para 
trasladarlos), no nos sentemos en las sillas so-
bre dos patas.

Si un mueble empieza a bailar repararlo en-
seguida, antes de que la reparación sea más di-
fícil o imposible.

Si tenemos jarrones encima un mueble de 
madera o de cristal, poner un tapete debajo.

No pongamos encima de un estante más 
peso del que puede sostener.

agua que se escurre no quede acumulada en 
la base. Por ejemplo, los podemos poner en un 
escurreplatos	y	no	encima	del	mármol.	Los	cu-
biertos con mango de madera, dejarlos secán-
dose boca abajo.

Enseres de metal
•	 Remover lo que estamos cocinando con cu-

biertos de madera.
•	 Limpiarlos,	 por	 dentro	 y	 por	 fuera,	 con	un 

estropajo que no raye (y también el fregade-
ro, si es de acero inoxidable). Si hay comida 
enganchada podemos dejarlos a remojo tan-
tas	horas	o	días	como	haga	falta.	Las	sarte-
nes con restos grasientos las podemos poner 
al fuego con agua, y después frotamos con 
una esponja o cepillo suave. Es bueno que les 
quede una pátina de grasa, así pegarán me-
nos la próxima vez.

•	 Poner	 los	 utensilios	 de	 hierro	 un	momento	
al fuego tras secarlos, para que no les quede 
nada de humedad, y después untar-los con 
un poco de aceite (podemos tener un trapito 
ya destinado a tal fin).

•	 No	golpear	el filo de los cuchillos con nada 
que sea más duro que él.

•	 Para	proteger	los revestimientos de las sar-
tenes, guardarlas colgadas, o con un carton-
cito entre una y otra si las tenemos apiladas.

Cristalería
•	 Para	 lavarla	 en	 lavavajijllas,	 el	 vidrio	 tiene	

que ser apto para lavaplatos (pidámoslo al 
comprarla), de lo contrario irá perdiendo 
transparencia.

•	 Con	un	estropajo	duro,	el	cristal	también	se	
va rayando.

Enseres de cerámica
•	 Cojamos	y	dejemos	los	platos,	boles,	soperas,	

cazuelas de loza... con cuidado.
•	 No	 los	 sometamos	 a	 cambios bruscos de 

temperatura.

Poner 
persianas  
y/o cortinas 
que protejan 
del sol el 
interior del 
hogar es una 
de las medidas 
clave
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Antes de pasar cuatro 
años recibiendo el sol, 

el lomo de este libro era 
del mismo color que la 

cubierta
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Girar el colchón de vez en cuando, no poner-
mos de pie sobre él, poner un protector si hay 
riesgo de mojarlo.

Para proteger la madera y revitalizarla, fro-
tarla con un trapo suave mojado con aceite y 
vinagre o limón.

LOS LiBROS
Tengámoslos en las librerías bien verticales, 
nunca apilados (los de debajo soportarían de-
masiado peso). Si la librería tiene puertas se 
acumulará menos polvo en los libros.

Mientras los leemos, saquemos la sobrecu-
berta si la hay, y forremos los de tapa blanda 
con un plástico grueso. Al llevarlos en el bolso 
o mochila, protejerlos con un plástico o tela.

No abrirlos del todo y no usar puntos de libro 
gordos, ayudarían a desencuadernar el libro.

EL ORDENADOR Y LA IMPRESORA
No mover el disco externo mientras lo usamos. 
Si nos lo llevamos, protejerlo de los golpes.

Si se hace mucho polvo en casa (por ejem-
plo si hacemos obras), tapar los aparatos para 
que no entre demasiado polvo. Si de repente 
el ordenador se queda clavado puede ser sólo 
porque tiene polvo dentro; lo desenchufamos, 
lo abrimos y quitamos el polvo con una aspira-
dora o compresor (mejor), con la ayuda de un 
pincel si hace falta. 

No cubrir las salidas de ventilación. Que no 
le dé el sol.

De vez en cuando, hacer un mantenimiento 
del software para que el ordenador no se ralen-
tice y parezca equívocamente que está obsole-
to. Tenemos bastantes indicaciones en la sec-
ción Herramientas de nuestro número 38.
Limpiar	 periódicamente	 los cabezales de la 

impresora, y usarla al menos una vez cada sema-
na o dos, para que los inyectores no se obturen.

Guardar los cartuchos de tinta en bolsas her-
méticas de plástico, o en un lugar no húmedo.

LAS  PILAS
No las dejemos mucho rato al sol, o dentro del 
coche en verano.

Si los contactos están sucios, limpiarlos con 
un trapo bien seco o con goma de borrar.

Tras el uso se calientan, dejémoslas enfriar 
antes de recargarlas, y también tras cargar y 
antes de usarlas. Desenchufar el cargador des-
pués de usarlo.

Sacarlas del aparato si no lo usaremos du-
rante un tiempo. Guardarlas en un lugar seco 
y fresco (pero no con frío extremo), y sin tocar 
elementos metálicos.

EN EL EXTERIOR
Recoger los juguetes, muebles no resistentes, 
mangueras... mientras no los usamos.

Si en invierno dejamos fuera algún mueble 
de madera, aunque sea tropical, taparlo con 
una lona resistente, o barnizarlo anualmente.

Si estamos en un lugar de mucho frío, en invier-
no dejar los grifos del jardín un poquitín abiertos 
para que salga un chorritito de agua y no se hiele 
(el hielo podría romper las cañerías y grifos).

MISCELÁNEA
Para que las llaves no echen a perder bolsillos 
u otros objetos, usemos un llavero.
En	el	número	40	tenemos	muchas	indicacio-

nes para alargar la vida de la ropa.
Hacer	 el mantenimiento anual de todo lo 

que lo requiere (coche, gas, cortacésped...).
Si el agua de la red tiene mucha cal, poner un 

descalcificador en casa, o en el bloque de pisos, 
puede ayudar mucho a alargar la vida de los 
electrodomésticos, los acumuladores de agua 
caliente y las cañerías.

TENER GANAS DE qUE NO NOS DÉ PEREZA
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Nos puede dar pereza poner atención a detalles en los hábi
tos	para	que	las	cosas	no	se	deterioren	demasiado	rápido.	Al-
gunas motivaciones para convertir la pereza en ganas:

•	 Si	mantenemos	las	cosas	en	buen	estado,	las	cambiaremos	o	
renovaremos cuando nos apetezca hacerlo, no por obligación.

• Las podremos compartir con generaciones posteriores, y 
esto nos puede hacer ilusión.

•	 Cuando	nos	queramos	deshacer	de	ellas	serán	bien acep-
tadas en los circuitos de segunda mano.

• Ahorraremos recursos naturales, y dinero.
• Si se nos ha echado a perder algo querido por no haberlo 

cuidado, lo lamentaremos.
• Algunos desperfectos pueden comportar un gasto impre-

visto importante cuando ya sea imprescindible repararlos.

•	 Cuidar	nuestras	cosas	es	dar	valor	a	los	objetos,	a	toda	su	
producción	y	al	servicio	que	nos	hacen,	es	dedicar	cariño	
a habitar un entorno agradable... Es cultivar el estar bien y 
desterrar la desidia, es cuidarnos a nosotros mismos.

Podemos tomarnos el adoptar los nuevos hábitos como 
un juego. Nos	podemos	mentalizar	que	durante	por	ejemplo	
quince	días	“sufriremos	la	manía	obsesiva”	de	poner	el	máxi
mo de atención a tratar bien todas las cosas de casa, amo
nestándonos entre la familia cuando hagamos algún “fallo”, 
o	podemos	jugar	incluso	a	ponernos	nota.	Tras	este	periodo	
“enfermizo”,	quizás	algunas	de	las	prácticas se habrán con-
vertido en costumbres que no nos costará mantener, al con
trario: estaremos contentos de tenerlas y de los beneficios 
que nos aportan.
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Estos dos cuchillos se 
estrenaron hace once 
años. El de la izquierda 
se dejó secar siempre 
boca abajo, el de la 
derecha boca arriba

Así quedó un parqué 
después de años de no 
tener cuidado de cerrar 
la puerta del balcón 
cuando llovía
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