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CHANGE MAKERS(AGENTES DE TRANSFORMACIÓN)

¿TÚ TMBN QUIERES TRANSFORMAR TU MUNDO?





 El hexágono es el principio de la vida

 Un hexágono se compone de 6 triángulos

 En el hexágono hay un punto central

 7 pilares son el fundamento del hexágono

 7 vigas de madera



 Cada triángulo tiene pared – suelo – techo

 Auto-portantes

 ¿Y si las prefabricamos?

 ¿y si las transportamos como un sandwich?



 Una unidad habitacional se puede componer de un hexágono y un cuadrado

 El cuadrado para la habitación

 El hexágono para el baño + cocina  + comedor 



 Las unidades independientes se pueden inter-relacionar para el desarrollo de 
comunidades, sin compartir nada, salvo el suelo común



 También se puede crear un centro social común donde cocinar, jugar al mus y
perder, reunirnos y charlar en comunidad.

 En el país vasco los denominamos txokos.



 La potencialidad del hexágono nos permite crear comunidades con 
diferentes estructuras y funcionalidades, no hay más que ver un nido 
de abejas. Por ejemplo, se nos ocurren 6, para empezar:

 encuentro y rejuvenecimiento activo (retiro y envejecimiento activo)

 co-working rural

 posadas en el camino de Santiago,

 turismo rural con encanto

 centros de formación cerca de ciudades.

 redes de eco-aldeas,

 en realidad las posibilidades no son finitas, si a nosotras se nos 
ocurren 6 seguro que hay 7.



 Disposiciones en olas, en uve, mixtas, son posibles.

 Las posibilidades crecen si sumamos las 
combinaciones de triángulos, cuadrados ,
rectángulos a los hexágonos.

 Un cuadrado o un triángulo puede ser una 
habitación o un despacho, o puede ser un pasillo.

 Un hexágono incluye varias configuraciones 
posibles de espacios de paso y habitacionales 
(baños, despachos, …). 



 El desarrollo del proyecto es barato, por eso en el centro del 
hexágono hemos dejado caer 3 monedas de 10 céntimos.

 Se construye sobre terreno rural.

 El elemento constructivo fundamental es la paja, un desecho del 
proceso agrícola, que cuesta, en formato de fardo paralelepípedo 
dorado, puesta en destino 1,8 €, qué curioso, 30 céntimos por 6.

 ¿por qué nos endeudamos para toda la vida en la compra de una 
vivienda de cemento que no respira, que nos aísla de la naturaleza y 
del álter, y en última instancia de nosotras mismas, si otra forma de 
vivir es posible?



 Este proyecto, castelos Douro (castillos del Duero) surge del taller de
creatividad de organizaciones con espíritu y corazón, s.l.

 Damos talleres de creatividad para la innovación empresarial y social.

 Aplicamos fundamentos de teoría U, reinventar las organizaciones, 
indagación apreciativa, sociocracia práctica, dragon dreaming, y otras 
metodologías que ponen al ser humano en relación en el centro.

castelos Douro



EN BRAGA (PORTUGAL) NOS ENCONTRAMOS EN UNA COMISARÍA DE 

LA PSP ESTA CURIOSA IMAGEN, UNA ESCOPETA QUE DISPARA BALAS 

DE AMOR
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PUEDES HACER CLIC EN LA IMAGEN

otros proyectos ejemplo (de la metodología U)

7 EMO, EL 3PLE CAMINO, ENTORNOS DE CONFIANZA

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

gracias
ORGANIZACIONES CON ESPÍRITU Y CORAZÓN

http://oecorazon.es/el-arbol/

