Con este taller de bioconstrucción, comenzamos nuestro aprendizaje sobre la misma. Vamos
a aprender a construir una letrina seca, a partir del conocimiento y los recursos propios de
nuestra zona: tierra, paja, madera, cañas,... Todo ello desde una inteligencia colectiva que
incorpora el criterio ecológico en la toma de decisiones a la hora de afrontar un proyecto,
también en la construcción.
Este primer taller consistirá en una parte teórica, en la que aprenderemos los criterios de la
bioconstrucción y sus aspectos fundamentales, y otra práctica, en la que construiremos una
letrina seca y conoceremos los distintos tipos de compostero, para así reducir el volumen de
agua residual y ahorrar en sistemas de depuración de éstas.
Es un taller que nos puede servir como complemento a nuestra oferta de trabajo (si somos
albañiles), para nuestra propia casa, para aplicarlo en nuestros proyectos si somos técnicos o
como información interesante.
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Dale forma a las alternativas

El software libre es libertad. La libertad de las usuarias para ejecutar, copiar, distribuir. También para estudiar el mismo, modificarlo y distribuir lo modificado. Y la libertad es una característica esencial para la sociedad en la que queremos vivir, más allá del capitalismo.
Hoy en día, las computadoras nos rodean. Las usamos para comunicarnos, crear, compartir
y otras muchas cosas. Los ordenadores son muy útiles si sabemos usarlos con inteligencia.
En vez de alimentar a grandes multinacionales informáticas e industrias de la (in)comunicación,
podemos fomentar la cooperación y las herramientas informáticas al servicio del bien común.
En el taller conoceremos la importancia del software libre de una forma sencilla, al alcance de
cualquier «ciberzoquete» (como nosotros) o persona no especializada en informática. A partir
de ahí, aprenderemos a usar algunos programas y herramientas que nos pueden ser útiles en
nuestros procesos de creación colectiva.

Talleres
noviembre
2013

software libre
(introducción y uso de
algunas herramientas)

Dinamizan: Eduardo Romero, activista del Software y la Cultura Libre en su trabajo
y tiempo libre y Nacho Fortea, hacktivista.
* Martes 12 de noviembre. De 17 a 21 horas.
Introducción. Dinámica para entender el software libre. Licencias libres vs licencias
propietarias: Copyright, copyleft, creative commons... Distribuciones: Ubuntu, Debian, Tails... Escritorios: KDE, Gnome, Unity, Lkde, Xkde...
* Jueves 14 de noviembre. De 17 a 21 horas. Documentos colaborativos: Titanpad.
Alternativas para evitar el espionaje de los Estados. Asambleas online: Mumble. Trabajo en red: N-1 (Semilla de Lorea).
Precio: 35 euros.
El taller tendrá lugar en La Ciclería Social Club
(Gavín, 6, Zaragoza).
Organizan:
Ecologistas en Acción Aragón
y Sabores Próximos.
Colaboran:
La Enredadera
y La Ciclería Social Club.
Si tienes, trae tu portátil con Linux instalado. En internet tienes tutoriales para hacerlo paso a paso de forma muy sencilla. Puedes probar, por ejemplo, con Ubuntu,
si tienes algún problema, contáctanos:

introducción a la
bioconstrucción
(letrina seca)

Imparten:
* Parte teórica: Pilar Valero Peiró, Técnica Superior en la especialidad en Diseño
de Interiores, experta en materiales de bioconstrucción, con experiencia en la bioconstrucción desde su inicio profesional 18 años. Formadora habitual en bioconstrucción.
* Parte práctica: Mateu Ortoneda Colomar, Bioconstructor; con 20 años de experiencia en la bioconstrucción. Formador habitual en bioconstrucción, construcciones alternativas, construcción con tierra, con adobes.
* Viernes 29 de noviembre y sábado 30 de noviembre de 9 a 13 y de 15 a 19.
* Domingo 1 de diciembre de 10 a 14 horas.
Precio: 100 euros
El taller tendrá lugar en la huerta de Sabores Próximos (Lugarico de Cerdán, 267,
Barrio de Movera, Zaragoza).
Organizan:
Ecologistas en Acción Aragón
y Sabores Próximos.
Colaboran:
Instituto EcoHabitar
y La Enredadera.

http://www.forinformatica.com/2013/05/como-instalar-ubuntu/.
Todos los talleres de En Transición tienen un precio justo para hacer frente a los gastos comunes (transporte, manutención y remuneración de los profesores, compra de materiales, coordinación, difusión). En todos los casos,
hemos previsto, para personas con dificultades económicas, la posibilidad de no pagar con dinero, sin hacer un intercambio por faenas concretas. Dínoslo en confianza y concretamos.

