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Presentación

La asociación Red de Transición (RedT) forma parte de un movimien-
to internacional nacido en 2006 en Totnes (Inglaterra), y actualmen-
te presente en más de 50 países. 

En el Estado español, los primeros grupos se formaron en 2008 y des-
de 2012 comenzaron a conectarse con un primer encuentro de Tran-
sición celebrado en Zarzalejo (Madrid).

RedT trabaja para visibilizar y dinamizar el movimiento de Transi-
ción a nivel estatal, presta apoyo, da visibilidad y conecta a las ini-
ciativas locales, no solamente entre ellas, sino también con otros mo-
vimientos afines, tales como el decrecimiento, la permacultura, las 
ecoaldeas o la economía del bien común, entre otros.

En 2013 se realizó un primer mapeo de las iniciativas aparecidas en 
España desde 2008, a través de una investigación impulsada a partir 
del II Encuentro Anual de Transición en Mijas (Málaga). 

Las iniciativas 
de Transición 

Están constituidas por pueblos, 
ciudades, barrios y colectivos, 
que trabajan con la idea que 
la acción local puede cambiar 
el mundo. Se organizan para 
crear sociedades resilientes, 
capaces de adaptarse frente a 
los retos del presente (como la 
inminente catástrofe climática 
o la escasez de recursos 
energéticos y de alimentos) 
y dirigirse hacia un futuro 
más local y autosuficiente, 
menos dependiente del petróleo 
y otros recursos no renovables. 
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Las iniciativas de Transición representan un conjunto heterogéneo 
de agrupaciones y colectivos que se autodefinen como “de Transi-
ción”. 

Por ese motivo, el punto de partida del estudio fue la delimitación de 
lo que es (y lo que no) una iniciativa local de Transición. 

Se preguntó a las interesadas por una definición propia que ayude 
a esclarecer en qué consiste la Transición, y sobresalieron diversos 
conceptos que permiten precisar qué es realmente una iniciativa lo-
cal de Transición:

 • Respuesta ante la crisis social y ecológica
 • Promoción de la resiliencia comunitaria y la autosuficiencia
 • Creación de alternativas de vida sostenibles
 • Concienciación de la sociedad actual
 • Rechazo del sistema convencional de producción y consumo
 • Recuperación del intercambio, la cooperación y el bien común
 • Decrecimiento
 • Ecologismo
 • Feminismo
 • Colaboración
 • Solidaridad
 • Democracia

En el listado disponible del informe realizado en 2014 aparecían un 
total de 57 iniciativas. Según los trabajos preliminares para la reali-
zación de esta investigación, el cómputo global de iniciativas locales 
de Transición surgidas en España desde 2008 alcanzaría las 76 refe-
rencias.
 
En 2017, el número total de iniciativas participantes en el estudio y 
que se consideran activas, asciende a 26. Este número se corresponde 
con aquellos colectivos que han participado en el estudio y que reali-
zan actividades vinculadas al movimiento de Transición.

¿Qué es una iniciativa local 
de Transición?

Desde 2014, la situación ha cambiado bastante. Las iniciativas de 
Transición se encuentran en un proceso permanente de transforma-
ción. 

Por esta razón se decidió realizar un nuevo mapeo de las iniciativas 
locales de Transición, no solo para tener un listado actualizado, sino 
también para cultivar la relación con esos grupos y conocer mejor el 
estado actual del movimiento.

El trabajo que sustenta este resumen ejecutivo divide su conteni-
do en cuatro bloques diferenciados, en los que se abordan diversos 
aspectos relativos al diagnóstico sobre el estado del movimiento de 
Transición:

Parte 1  
Situación general de las iniciativas locales de Transición. 

Parte 2.  
Objetivos, temas principales y proyectos de las iniciativas locales de 
Transición. 

Parte 3 
Retos y necesidades de las iniciativas locales de Transición. 

Parte 4 
Las iniciativas locales de Transición como parte de un movimiento 
de cambio general.

Finalmente, Red de Transición quiere agradecer a todas las personas 
e iniciativas participantes por su participación desinteresada en el 
estudio, y muy especialmente a Lisa Cassanet por todo el trabajo rea-
lizado para la puesta en marcha y desarrollo de la investigación.
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Un movimiento en evolución 
permanente

El Movimiento en Transición se caracteriza por su permanente evo-
lución.   Un 48% de las iniciativas participantes en el cuestionario o 
las entrevistas surgieron a partir de 2015. Coexisten grupos que se 
mantienen activos desde la aparición del movimiento en España, con 
otros surgidos en los últimos años. En el siguiente mapa se puede 
comprobar la evolución anual según el año de aparición (porcentaje 
representativo únicamente de las iniciativas locales participantes en 
el estudio).

Situación actual 
del movimiento 
de Transición en 
el Estado español

Parte 11
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Iniciativas locales de Transición activas y durmientes  
en el Estado español en 2017

Fuente: elaboración propia.

Iniciativas activas Iniciativas durmientes



El porcentaje restante (17,3%) se corresponde con iniciativas que re-
ciben financiación externa, generalmente a través de subvenciones 
públicas provenientes de la Administración. En dos casos concretos, 
dicha financiación es directa (por tratarse de una iniciativa munici-
pal y de una asociación universitaria) y en los demás casos depende 
de convocatorias oficiales para la subvención de entidades privadas 
sin ánimo de lucro. 

Las iniciativas de Transición se destacan por la existencia de un gru-
po promotor (aquellas personas más activas, quienes lanzan los pro-
yectos en una iniciativa y animan a los demás a participar) y el grupo 
base (personas que apoyan a la iniciativa de manera más o menos 
regular, normalmente con un nivel menor de participación).

El número habitual de personas que integran el grupo promotor en-
tre las iniciativas participantes es de 6-12 personas frente a una mi-
noría que se sustenta en 1-3 personas. Habitualmente, son quienes 
comenzaron la iniciativa y que forman parte de este grupo porque 
conocen de manera global el proyecto. 

¿Con cuántas personas 
cuentan las iniciativas?

Financiación y sostenimiento 
económico de las iniciativas

Se aprecia que Andalucía, Cataluña y Madrid son los territorios que 
acogen un mayor número de iniciativas, cuyo número supera las 4 
iniciativas en cada una de ellas. Aparecen grupos locales en un total 
de 10 comunidades autónomas, en número variable que oscila entre 
las 1 y 3 iniciativas.

La aparición de nuevos proyectos obedece a varios motivos. Las acti-
vidades de fomento y difusión del movimiento contribuyen a animar 
a las personas a que constituyan un nuevo grupo. Se reconoce el pa-
pel dinamizador de las iniciativas ya consolidadas, que actúan como 
punto de referencia para el territorio. Al contrario, las zonas rurales 
o más alejadas de iniciativas preexistentes tienen mayores dificulta-
des para montar o consolidar actividades y proyectos.

El 82,5% de las iniciativas locales de Transición consultadas se finan-
cia exclusivamente mediante recursos propios. Dichos recursos pro-
vienen de aportaciones voluntarias (46%), de cuotas satisfechas por 
las personas asociadas (25%) e ingresos provenientes de la organiza-
ción de eventos, talleres o charlas (12,5%).

Fuentes de financiación de las iniciativas locales  
de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.
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Subvenciones de las 
administraciones públicas

Subvención 
universitaria

Autofinanciación 
mediante eventos

Aportaciones de los socios 
mediante cuotas

Donaciones 
voluntarias

45,8%45,8%

25%25%

12,5%12,5%

12,5%12,5%
4,2%4,2%

Personas integrantes del grupo motor de las iniciativas 
locales de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.
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¿Cómo funcionan 
 los grupos internamente?

La investigación ha profundizado en los aspectos organizativos que 
se consideran esenciales para determinar la eficacia de un grupo y su 
influencia en la consolidación de la iniciativa. Para ello se preguntó 
acerca del grado de concreción de los objetivos de la iniciativa, de la 
distribución de roles y tareas entre las personas participantes, de la 
efectividad de las reuniones y de su preparación, así como de la in-
clusión en las reuniones de un espacio de reflexión para mejorar el 
trabajo en equipo.

De los resultados obtenidos, se destaca que el 52,4% de las iniciativas 
afirman tener claros sus objetivos. La determinación de un propósito 
concreto, a través una misión y visión, ayuda a focalizar la atención 
del grupo y contribuye a cohesionarlo. 

Por otra parte, el 62% de las iniciativas consultadas considera que 
cada persona tiene un papel y responsabilidades bastante o bien de-
finidas. Se aprecia una relación directa entre el establecimiento de 
objetivos generales de la iniciativa y la distribución de tareas concre-
tas entre sus integrantes. 

El 52% considera que las reuniones son efectivas y que la agenda de 
trabajo es definida con antelación. La mayoría de las iniciativas en-
trevistadas afirman la efectividad de sus reuniones, aunque no quede 
clara la distribución de responsabilidades y tareas entre sus partici-
pantes. 

La dedicación de espacios para la reflexión acerca de cómo mejorar 
el trabajo conjunto dentro del grupo alcanza el 43% de las respuestas 
emitidas. En consecuencia, una mayoría de las iniciativas no incluye 
este apartado dentro de sus reuniones o no dedica el tiempo necesa-
rio a este tema, por diversas causas.

En los siguientes gráficos se puede apreciar el grado de acuerdo o 
desacuerdo que las iniciativas manifiestan en torno a las cuatro cues-
tiones planteadas.

La composición del grupo base contrasta con dos modelos bien defi-
nidos:  

 • De base amplia (más de 20 personas) 
 • De base reducida (entre 5-10 personas)

En ambos casos, el número de personas participantes tiene resulta-
dos parecidos: a menor número, más posibilidades de “quemarse” 
por la falta de apoyo o relevo, mientras que a mayor número, se difi-
culta la toma de decisiones y la diversidad de opiniones puede aca-
rrear conflicto. Sin embargo, no existe un número determinado que 
garantice el éxito de una iniciativa, sino que depende de las diversas 
circunstancias que operen en cada una.

El número de personas participantes en una iniciativa fluctúa a lo 
largo del tiempo. Se constata la dificultad para mantener un número 
elevado de personas que participen en sus actividades a medio y lar-
go plazo. La incorporación de nuevas integrantes en los proyectos es 
un reto generalmente admitido.

El funcionamiento interno del grupo obedece a sus propias normas. 
El transcurso del tiempo favorece un modelo de organización cada 
vez más eficaz, mediante reuniones periódicas, preparación de un or-
den del día y la aprobación de actas. Para todas las iniciativas, la esta-
bilidad, el compromiso de la gente y la participación a las reuniones 
de la gente del grupo son claves para su buen funcionamiento.
 
Las iniciativas prefieren modelos horizontales de organización, dis-
tribuyendo su trabajo a través de subgrupos temáticos (como por 
ejemplo en  La EcoAldea UCM, que se organiza en “cabañas”). La faci-
litación del trabajo grupal o la orientación por el grupo motor en las 
reuniones respaldan la existencia de “liderazgos naturales”, basados 
en la confianza y en el respeto dentro de la iniciativa.

La celebración es uno de los aspectos destacados por las iniciativas, 
a través de eventos específicos (un cumpleaños anual, como en Gra-
nollers en Transició, o un plenario anual de Móstoles en Transición) 
que sirven de evaluación periódica y de renovación de la ilusión co-
lectiva en el proyecto. 

9 10



11 12

Grado de acuerdo con la definición de los objetivos de las 
iniciativas locales de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Neutro

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

5%5%

14%14%

28%28%
29%29%

24%24%

Grado de acuerdo con la distribución personal de papeles 
y responsabilidades dentro de las iniciativas locales de 

Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.

“El grupo ha definido claramente los objetivos de la iniciativa”

“Cada persona del grupo tiene un papel 
y responsabilidades definidas”

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutro

En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo

5%5%

33%33%

19%19%

19%19%

24%24%

Grado de acuerdo con la efectividad de las reuniones y la 
definición previa de agenda por parte de las iniciativas 

locales de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.

“Las reuniones son efectivas y la agenda 
está definida con antelación”

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutro

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

19%19%19%19%

33%33% 29%29%

Grado de acuerdo con la inclusión de espacios 
de reflexión conjunta en las iniciativas locales 

de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.

“Las reuniones incluyen un tiempo de reflexión sobre 
la manera de trabajar juntos de manera efectiva”
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¿Cuáles son los objetivos de las 
iniciativas locales de Transi-
ción en el Estado español?

Lo más importante para las iniciativas locales de Transición es con-
cienciar a la comunidad sobre la necesidad de construir un nuevo 
modelo económico y social frente a la crisis sistémica que estamos 
viviendo, para así afrontar de forma más resiliente la amenaza de co-
lapso civilizatorio.

Su objetivo general es fomentar la sostenibilidad a todos los niveles. 
Se trata de proponer un camino para ir hacia una sociedad resiliente, 
autosuficiente, solidaria y actuando por el bien común, en armonía 
con el medio ambiente y con una mayor calidad de vida. 

Este camino no es visto como un sacrificio, sino como un destino de-
seable, sustentado en el apoyo mutuo, la solidaridad y la colabora-
ción y orientado hacia la soberanía alimentaria, energética y tecno-
lógica, la recuperación de formas de vida locales.

“Queremos ser un semillero desde el que 
generar y hacer florecer nuevas ideas para 
reinventar la transformación social; un faro 
desde el que alumbrar nuevos horizontes 
y trazar nuevas rutas de Transición hacia 
una sociedad más justa y sostenible.”  

La EcoAldea UCM    

“
Los objetivos específicos de cada iniciativa varían según el territorio 
y las circunstancias del grupo. La práctica totalidad de ellas trabajan 
en temas transversales que se exponen en el siguiente apartado. 
 
Aquellas afincadas en el mundo rural o en territorios menos pobla-
dos, están resueltas a fijar a la población, mostrando la riqueza de la 
zona y visibilizando los recursos locales para que sus habitantes no 
se marchen. Para muchas de ellas la Transición hacia una sociedad 
más justa y colaborativa es una cuestión de supervivencia.

Objetivos, 
temas principales 
y proyectos de las 
iniciativas locales 
de Transición 

Parte 22
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Concienciación ambiental 
El 95% de las respuestas incluye actividades variadas (charlas, talle-
res o otros eventos) destinadas a sensibilizar a la población acerca 
de la situación medioambiental, la sostenibilidad, el cambio climáti-
co y sus efectos. 

Alimentación 
Un 86% de las iniciativas apuesta por actividades que promueven la 
alimentación local, orgánica y saludable. También impulsan la pues-
ta en marcha de huertos urbanos y de grupos de consumo.

Junto a estas tres, que son comunes y predominantes, existen otros 
que suscitan mayor o menor interés. Entra las que apenas son trata-
das por las iniciativas, destacan las relacionadas con industria y ma-
nufactura (9%), gestión del agua (un 24%), arte y cultura (un 24%). 
El resto prevalece con un interés variable. En el gráfico siguiente se 
pueden consultar los porcentajes exactos para cada una de las temá-
ticas propuestas.

Las iniciativas de Transición en el Estado español se enfocan en mu-
chos temas y cada una tiene sus propias prioridades, adecuadas a su 
contexto territorial y colectivo. La experiencia acumulada por el mo-
vimiento en Transición revela un interés específico en el siguiente 
listado de temas:

 • Alimentación y agricultura
 • Energías renovables
 • Eficiencia energética
 • Ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda
 • Transporte
 • Educación
 • Sensibilización ambiental 
 • Salud
 • Cuidados
 • Arte y cultura
 • Democracia y planificación participativa
 • Economía
 • Gestión de residuos
 • Gestión del agua
 • Industria y manufactura
 • Trabajo comunitario
 • Cambio sistémico

Las respuestas al cuestionario y las entrevistas realizadas revelan tres 
temas que destacan sobre el resto para las iniciativas consultadas:

Salud 
El 100% de las iniciativas entrevistadas acogen una visión holística de 
la Transición, en la que se plantea la necesidad de mejorar nuestra ca-
lidad de vida en general, y nuestra salud física y mental en particular. 

¿En qué se enfocan las 
iniciativas de Transición 
y a quién se destinan?
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Temáticas principales de trabajo de las iniciativas locales 
de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.
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Actividades de iniciativas 
locales de Transición: ejemplos
Alimentación 
La práctica totalidad de las iniciativas locales de Transición de-
sarrollan proyectos relacionados con la alimentación. La mayoría 
cuenta con su propio huerto en el que cultivan productos orgáni-
cos y/o ecológicos (Activar la Transición en Almócita, Argelaguer 
en Transició, Granada en Transición o Zarzalejo en Transición). 
Otros proyectos se encargan de sensibilizar a la población sobre los 
beneficios de una alimentación sana y luchar contra el despilfarro 
alimentario, como talleres para la elaboración de mermeladas, con-
servas y dulces caseros (Valls en Transició, Cardedeu en Transició). 

Educación y comunicación
La sensibilización sobre la protección del medio ambiente y de la 
sostenibilidad son temas centrales para las iniciativas. Los pro-
yectos son muy variados y van desde talleres, charlas, cursos y 
jornadas (Instituto de Transición Rompe el Círculo), activida-
des de sensibilización y formación en centros educativos (Torre-
lavega y Comarca en Transición), ciclos cinematográficos mo-
nográficos sobre decrecimiento, permacultura, Transición o 
agricultura ecológica (Granada en Transición) o las “meriendas en 
Transición” (Arganzuela en Transición y Cardedeu en Transició).  

La iniciativa Activar Almócita dispone de una finca con huerto y gallinero comunitarios. 
Fuente: Almócita en Transición

Por lo que se refiere al público objetivo de sus acciones, el 76% de las 
iniciativas considera que sus acciones se dirigen a toda la población. 
La idea es concienciar el conjunto de la sociedad, y por eso, se ha-
cen proyectos inclusivos y abiertos a todo el mundo. Ahora bien, se 
observa que personas adultas y familias concentran el grueso de las 
acciones. Aunque se entiende que su público puede ser muy diverso, 
las iniciativas tienen pocos proyectos destinados a sectores concre-
tos de la población (especialmente infancia y juventud). Una única 
iniciativa dedica actividades concretas al bienestar animal, como co-
lectivo no humano.
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Público objetivo de las iniciativas locales de Transició 
consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.
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Economía
Potenciar la economía local es otro de los objetivos destacados para 
las iniciativas de Transición. Se desarrollan proyectos caracteriza-
dos por la desmercantilización de las relaciones económicas, que 
incluyen la promoción de monedas sociales locales, como la Turuta 
(Transició VNG, en Vilanova i la Geltrú) y el OSEL (Oficina para la 
sustentabilidad y la Equidad Local, en Murcia). También se organi-
zan bancos de tiempo (Butroi-Bizirik en Transición) y mercados de 
trueque (Cigales en Transición), así como la gestión de un local dedi-
cado al préstamo de herramientas y a talleres de reciclaje y repara-
ción de todo tipo de objetos y aparatos (La Recicreativa, en Granada).

Cartel anunciador del II Mercadillo de moneda social. Fuente: OSEL Región de Murcia.

Energía y Transporte
Las formas de promover una limitación de la contaminación y del 
consumo son muy plurales. Varias iniciativas, como La Alquería 
del Quéntar y Zarzalejo en Transición tienen proyectos de coches 
compartidos para disminuir el uso del coche individual. Otros gru-
pos promueven y trabajan con cooperativas de consumo de ener-
gía renovable, como Miengo en Transición que organizó una charla 
en el tema o Butroi-Bizirik en Transición, promoviendo el uso de la 
cooperativa de generación y consumo de energía renovable Goie-
ner.  Carcaboso en Transición, una iniciativa impulsada desde el 
gobierno local, empezó a desarrollar proyectos de bioconstrucción. 

Cartel anunciador de la 23ª Merienda en Transición dedicada a alternativas ecosociales 
para una vivienda digna. Fuente: Cardedeu en transició.

Imagen promocional de proyecto comunitario para transporte compartido. 
Fuente: Zarzalejo en Transición.
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Cartel de presentación de Banco de tiempo. Fuente: Butroi-Bizirik en Transición.



Conocer las dificultades, retos y necesidades de las iniciativas locales 
de Transición ha sido uno de los objetivos más relevantes para la in-
vestigación. Dado que Red de Transición tiene entre sus principales 
metas el apoyo a los grupos locales, resulta imprescindible saber con 
exactitud qué es lo que necesitan.

Un examen a la situación interna de los grupos revela un alto nivel 
de cooperación, con un 48% de respuestas que la califican con un 
nivel muy elevado o elevado, así como un 33% con un nivel medio. 
A la pregunta sobre cómo mejorar estos niveles de colaboración, las 
iniciativas destacan el diseño de una visión común de la iniciativa, 
definir de manera clara los papeles y responsabilidades de cada uno 
(desde el principio, a ser posible), dedicar más tiempo para poner en 
común las ideas o fijar los mecanismos de funcionamiento interna de 
la iniciativa.

Por lo que concierne el nivel de conflictos en los grupos, fue muy in-
teresante observar que ningún grupo lo define como elevado o muy 
elevado. La gran mayoría de los grupos (95%) considera que el nivel 
de conflictos es bajo (52%) o muy bajo (43%). Entre las medidas para 
prevenir y gestionar situaciones conflictivas, se prioriza la escucha 
activa y el fomento del diálogo para tratar de alcanzar acuerdos ba-
sados en los objetivos comunes de la iniciativa. Estrategias como la 
aprobación de actas, la facilitación de grupos, compartir tiempo fue-
ra del espacio de trabajo de la iniciativa y reservar tiempo en las re-
uniones para abordar posibles conflictos, son las preferidas por las 
iniciativas.

Los retos y desafíos presentes, más allá de la situación interna de las 
iniciativas, son de contenido y alcance diferentes. 

 • Falta de tiempo y de personas que se involucren más  
en los proyectos (46,2%) 
Quienes integran la iniciativa participan como voluntarias, ge-
neralmente en su tiempo libre tras el trabajo y ello dificulta una 
mayor dedicación. 

Iniciativas de Transición:  
dificultades, retos y necesitades

Retos 
y necesidades 
de las iniciativas 
locales de Transición

Parte 33
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En el siguiente gráfico se presentan las respuestas dadas por los gru-
pos sobre las principales dificultades que afrontan como iniciativas 
locales de Transición.

 • Falta de estrategia de comunicación efectiva para llegar  
a más gente (19,2%) 
Se reconoce la dificultad para atraer a otras personas a participar 
en las actividades y proyectos. La falta de interés se aduce como 
causa principal, así como la necesidad de transmitir ilusión por 
participar. 

 • Falta de recursos económicos y financiación (15,4%) 
La dificultad para encontrar fondos que sustenten las iniciativas 
limita sus posibilidades de actuación o crecimiento. La autofi-
nanciación de actividades es la práctica habitual, pero enfrentar 
proyectos de mayor envergadura resulta inaccesible. 

 • Falta de conocimientos, herramientas o experiencia  
en la gestión de proyectos (11,5%) 
La gestión de las iniciativas de acuerdo con los parámetros del 
movimiento de Transición implica unos conocimientos, habilida-
des y experiencias que algunas personas no tienen cuando ini-
cian un proyecto. 

 • Falta de recursos materiales (3,8%) 
La carencia de locales para reunirse, de terrenos para promover 
huertos urbanos, o de materiales informáticos suficientes para 
gestionar los proyectos, son algunas de las carencias manifesta-
das en este apartado. 

 • Falta de modelo de gestión definido y dificultades para la toma 
de decisiones (3,8%) 
Aquellas iniciativas que no han definido su propósito o que no 
han distribuido adecuadamente el reparto de tareas, así como 
aquellas con menos experiencia y rodaje en estas materias, reco-
nocen dificultades en este ámbito.

 
Para responder ante los retos de atraer más gente a las iniciativas y de 
mejorar sus estrategias de comunicación, muchos grupos insisten en 
la importancia de tener objetivos alcanzables, montar pequeños pro-
yectos de manera creativa con las que obtener resultados para que la 
gente se anime y no se frustre. Se considera que son los proyectos los 
que deben ajustarse a las personas del grupo, según su implicación, 
su tiempo y su energía, y no al contrario.
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Principales dificultades enfrentadas por las iniciativas 
locales de Transición consultadas en 2017

Fuente: elaboración propia.

Nos faltan conocimientos, 
herramientas o experiencia 
en la gestión de proyectos

No tenemos un modelo de gestión
 definido en el grupo y la toma de 
decisiones siempre es difícil

Nos resulta complicado llegar 
a la gente y tener una estrategia 
de comunicacion efectiva

Nos faltan recursos materiales 
(espacio físico, terrenos, material 
informático etc.)

Nos faltan personas 
y tiempo para implicarnos 
en profundidad

Nos faltan recursos económicos 
y financiación

46%46%

12%12%

19%19%

15%15%4%4%

4%4%



Con administraciones locales
La colaboración con las administraciones locales varía entre las dis-
tintas iniciativas. En general, los grupos consultados reconocen el 
trabajo con los gobiernos locales resulta necesario o incluso funda-
mental, pero plantea numerosas dificultades. Por un lado, el acceso a 
una mayor difusión y visibilidad, a recursos (instalaciones y espacios, 
financiación, tierras), la capacidad normativa y una imagen positiva 
entre la ciudadanía, justifican las vías de entendimiento. Se percibe 
que las iniciativas son reconocidas como grupos conciliadores y po-
sitivos, con los que es fácil colaborar. Por el contrario, los trámites 
burocráticos exigen mucho tiempo y esfuerzo que desaniman y res-
tan energías para dedicar a la gestión del grupo y de los proyectos.Las iniciativas  

locales de Transición 
como parte de un 
movimiento de 
cambio general

Parte 44
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Relaciones entre las iniciativas 
locales de Transición 
y su entorno

Grado de colaboración de las iniciativas locales de 
Transición consultadas en 2017 con la administración 

pública local

Fuente: elaboración propia.
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Con colectivos afines 
La relación entre las iniciativas y otros colectivos afines (aquellos in-
volucrados en la reconstrucción de la resiliencia comunitaria y en la 
construcción de una sociedad más sostenible, justa y feliz, aunque no 
se autodefinan como “de Transición”) es vista como imprescindible y 
muy necesaria. Las iniciativas más recientes reconocen dificultades 
para ser visibles y coordinarse, mientras que otras más consolidadas 
comparten recursos e incluso actúan como paraguas de otros colec-
tivos afines. Muchas de las personas que conforman las iniciativas de 
Transición ya participan activamente en otros colectivos afines (fe-
minismo, ecologismo, economía alternativa, etc.).
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Con Red de Transición 
En cuanto a la relación con Red de Transición, impulsora de la pre-
sente investigación, se detecta que el nivel de colaboración entre am-
bas es bajo o nulo para el 62% de las iniciativas consultadas. La fal-
ta de tiempo y personas concentra las energías de los grupos en la 

gestión de sus actividades, lo que limita las posibilidades de relacio-
narse con otras iniciativas o con RedT. A la lista de propuestas para 
fortalecer la colaboración con Red de Transición, las tres opciones 
más elegidas fueron ayudar a organizar eventos y formaciones en la 
zona de la iniciativa (36%), ayudar a la difusión de las informaciones 
(24%) y participar en los eventos y encuentros anuales (20%). Otras 
posibilidades incluyen la colaboración en la gestión de páginas web 
oficiales y la colaboración en la traducción de textos y materiales.

Como colofón de la investigación, a juicio de las iniciativas locales de 
Transición, lo que hace atractivo a este movimiento es que constituye 
un modelo diferente al de otros movimientos de luchas sociales, mu-
cho más proactivo y positivo, que propone soluciones prácticas para 
los retos globales. Ofrece una alternativa más alegre, con un ritmo 
más lento que necesita paciencia, y que deja espacio para celebrar 
los pequeños éxitos. Un movimiento que además no encasilla y no 
etiqueta, que junta a otros colectivos afines.

Grado de colaboración de las iniciativas locales 
de Transición consultadas en 2017 con 

otros movimientos afines

Fuente: elaboración propia.
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Grado de colaboración entre las iniciativas locales de 
Transición consultadas en 2017 con Red de Transición

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones y  
recomendaciones

Tras el análisis de todos los datos recopilados a través de los cuestio-
narios y de las entrevistas realizadas, se han alcanzado las siguientes 
conclusiones acerca de la situación del movimiento de Transición en 
el Estado español.

 • Las iniciativas locales adscritas al movimiento de Transición 
reflejan una dinámica permanente de transformación, de naci-
miento y renacimiento. 

 • Desde 2008 se han creado una cincuentena de iniciativas, con la 
creación y desaparición constante de grupos locales. 

 • Los territorios donde se aprecia una mayor localización de inicia-
tivas de Transición son las comunidades autónomas de Andalu-
cía, Cataluña y Madrid. 

 • La presencia en el resto del territorio español de iniciativas de 
Transición es muy variable y depende de circunstancias muy 
diversas. 

 • El objetivo común de las iniciativas locales es proponer activida-
des encaminadas a la construcción de una sociedad resiliente y 
respetuosa con el medioambiente. 

 • Los temas principales que se abordan en las actividades propues-
tas con la salud, la alimentación, la agricultura y la conciencia-
ción sobre la sostenibilidad. 

 • Las iniciativas se perciben como colectivos con un alto nivel de 
cooperación interna y como poco conflictivas. Se asume la adop-
ción de medidas para mejorar el funcionamiento interno (diseño 
de visión común, distribución de roles) para aumentar la eficacia 
de los grupos. 

 • La estabilidad de las iniciativas requiere de un compromiso a lar-
go plazo, a través de la asistencia regular a reuniones y la partici-
pación en las actividades. 

Conclusiones
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 • Herramientas como la facilitación de grupos, especialmente en 
las reuniones, contribuyen a prevenir y gestionar posibles con-
flictos, favoreciendo así la confianza y la tolerancia entre las 
personas. 

 • Las mayores dificultades que comparten las iniciativas de Transi-
ción son la falta de tiempo y de personas. Les resulta complicado 
involucrar a la gente. Frente a estos retos, se propone aumentar 
la difusión de información sobre la crisis civilizatoria, la creativi-
dad para interesar a más gente, o el montaje de pequeños proyec-
tos cuyos resultados positivos animen a participar a más perso-
nas. 

 • La relación entre las iniciativas de Transición y los gobiernos 
locales es variable y de carácter pacífico. Las iniciativas son ge-
neralmente reconocidas como colectivos con las que se puede 
colaborar fácilmente. No existe una relación estable entre ambas, 
aunque se reconozca su utilidad, y a algunas iniciativas les gusta-
ría desarrollar más cauces de colaboración. 

 • La colaboración entre las iniciativas locales de Transición parti-
cipantes en el estudio con otros movimientos afines (feminismo, 
ecologismo, o pacifismo, entre muchos otros) con constantes. Se 
considera fundamental el mantenimiento y consolidación de esta 
red de colaboración. 

 • La colaboración entre las iniciativas locales de Transición y Red 
de Transición no está muy desarrollada. Las respuestas de las ini-
ciativas apuntan al interés por colaborar más, mediante la orga-
nización de eventos y formaciones, la difusión de información y 
una participación a los eventos y encuentros anuales. 

 • El movimiento en Transición es un movimiento con sus propias 
particularidades, que atrae a personas que deciden formar parte 
de una iniciativa por su carácter positivo y proactivo, por propo-
ner acciones realizables, por ser amplio y permitir unir a otros 
movimientos sin encasillar a las personas.

Las propias iniciativas de Transición proponen una serie de reco-
mendaciones para mejorar el movimiento. La síntesis de todas las 
respuestas recabadas aporta las siguientes propuestas:

 • Reforzar el tejido en red entre los colectivos a través de una vi-
sión positiva y común, que fomente la tolerancia y acepte la di-
versidad dentro del movimiento. 

 • Rechazar el trabajo conjunto con la Administración pública y 
luchar “desde dentro” del modelo para articular una nueva socie-
dad. 

 • Fomentar el pensamiento crítico a través de la difusión genera-
lizada de información sobre la situación actual y las alternativas 
que propone el movimiento en Transición. 

 • Proponer ideas prácticas y factibles que cualquier persona pue-
da llevar a cabo mediante la observación y la réplica, asumiendo 
nuevos hábitos de consumo y costumbres vitales. 

 • Visibilizar proyectos visibles y accesibles a todos los públicos a 
partir de las estructuras e instituciones actuales. 

 • Ampliar el círculo de influencia de las iniciativas de Transición 
desde pequeños grupos ya concienciados hacia el resto de la ciu-
dadanía. 

 • Adaptar la participación y las actividades de las iniciativas de 
Transición a las necesidades de sus integrantes y la receptividad 
de otras personas interesadas, especialmente en aquellas que 
tengan un carácter más político o espiritual.

Recomendaciones finales
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