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Reﬂexiones sostenibilistas en el Palau Macaya
Conceptualización y gestión de los debates y talleres «Crecer sin consumir»
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Motivación
El Palau Macaya de la Obra Social de “la Caixa”, un centro de reﬂexión, debate e intercambio de ideas
sobre el desarrollo humano y la sostenibilidad, encargó a ERF la conceptualización y gestión de un
nuevo ciclo propio para actualizar, reﬂexionar y debatir sobre «Crecer sin consumir» o, dicho de
otra forma, si es posible vivir mejor con menos recursos.
A lo largo del ciclo se analizó el modelo productivo y de consumo actual, incidiendo en sus
disfunciones, también ambientales, que obligan a replantear algunos conceptos y a realizar
propuestas que puedan convertirse en motor de cambio. Por este motivo, se convocó a expertos,
profesionales, académicos, políticos y representantes de la administración, entidades y ciudadanía a
lo largo de diversas sesiones de trabajo en formato de debate y de taller.

Resultados
En 2014 se celebraron debates con el economista Jordi Angusto y el ﬁlósofo Jordi Pigem, y talleres a
partir de estudios de casos, con LC Paper 1881 y Avancar. En 2015, los debates fueron con el
socioecólogo Ramon Folch y el catedrático Enric Pol, y los talleres con las experiencias de Som
Energia y de Ricard Fernández, Gerente de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Durante las 8 sesiones, a través de un proceso dinámico, participativo y abierto, más de 100 personas
de diferentes sectores reﬂexionaron juntas, identiﬁcando los principales factores y realizando
propuestas para un modelo económico y social que no se base en el consumo creciente de recursos
materiales y energéticos. La sesión de clausura se centró en la viabilidad y aplicabilidad de las
reﬂexiones y propuestas desde un punto de vista económico, de la gestión y de la política.
Los documentos, vídeos y otros materiales generados se pueden consultar aquí [2] y conforman una
base para plantear cambios efectivos en el pensamiento y en la práctica de las empresas, los
gestores y las administraciones, las entidades, los ciudadanos y los medios de comunicación.
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