
Dinámica World Coffe: Huesca 2025.

Listado de temas propuestos:
Economía
Diversidad funcional
Transporte
Feminismo
Empleo
Concienciación

Alimentación
Urbanismo / Vivienda
Educación
Rural / Urbano
Energía
Salud

Inmigración
Cultura
Trabajo
Tecnología

Visión de Huesca en 2025 de cada tema trabajado:

FEMINISMO
• Desaparición de la división sexual.
• Visualizar, valorar y contabilizar la 

aportación del trabajo no visible  a la 
economía.
• Incorporación del hombre a los cuidados.
• Que el trabajo reproductivo en los distintos 

modelos de familia se valore hasta el punto de 
resultar prioritario para la sociedad.
• Que no haya una connotación de género en 

los trabajos (en ningún trabajo).
• Facilitar el disfrute de la infancia y de la 

vejez en la familia.
• Herramientas o servicios públicos de apoyo 

a los cuidadores/as.
• Que la visión de genero se considere un 

tema trasversal en cualquier cuestión.
• Que en todas las acciones se busque la 

paridad, si es necesario con cuotas (dudas en 
algún grupo sobre la obligatoriedad)
• Incidencia en la educación escolar y fuera 

de la escuela (Vigilar el currículo oculto)
• Concienciación lingüística (dudas en algún 

grupo sobre las formas adecuadas o correctas 
en que debe concretarse el lenguaje no 
sexista).
• Existencia de Consejos ciudadanos de 

resolución de conflictos de genero (fórmulas 
de mediación pública).
• Revisión de la representación de hombres 

(mucha) y mujeres (poca) en la historia de la 
ciudad. Más nombres de mujeres (menos de 
hombres) en calles, edificios o espacios 
públicos, esculturas…
• Talleres de mujeres donde empoderarse y 

que se abran paulatinamente a la participación 
de los hombres.
• Talleres para jóvenes y hombres donde se 

forme en los valores  femeninos tradicionales 
de sensibilidad y transmisión de afectos y 
cuidados.

URBANISMO / VIVIENDA
• Peatonalización
• Carril bici útil. Transporte público y racional.
• Listado de viviendas vacías para crear bolsa 

de vivienda (alquileres baratos, etc).
• No más expansión sin rehabilitar viviendas 

ya edificadas.
• Promover mecanismos de ayuda al acceso a 

la vivienda para jóvenes.
• Fortalecimiento asociaciones de vecinos.
• Viviendas eficientes y más autosuficientes 

energéticamente, y adecuadas a un modo de 
vida más participativo.
• Mayor relación con huertos cercanos 

(huertos urbanos). Crear zonas “ruralizadas” 
dentro de la ciudad o muy cerca, mejorando 
vías de acceso, mayor común: red de caminos 
rurales. Una ciudad vuelta hacia la naturaleza 
que tiene alrededor.
• Servicios/espacios comunitarios. Mayor 

asociacionismo.
• Mayor conocimiento y decisión ciudadana 

sobre contaminación electromagnética.
• Espacio urbano para vivir, no “de paso”.
• Alternativas al coche.
• Parques y zonas verdes: con especies 

autóctonas, que consuman poca agua (con 
sistemas eficientes de riego), con plantas 
productivas (aromáticas, p.ej.).
• Cooperativas de vivienda en cesión de uso 

(sostre civic) o a cambio de rehabilitación.
• Adecuación de las hipotecas.
• Desaparición de asfalto mediante vegetación 

(peatonalización).
• Creación de carril-coche (C/Parque): reducir 

anchura de calzadas.
• Aparcamientos fuera de la ciudad.
• Cursillos de ir en bici (escuela parte de la 

educación reglada).
• Recuperar el cauce natural del Isuela.
• Acabar con la infravivienda Vivienda digna.→
• Urbanismo saludable.
• Sistemas de mediación caseros-arrendados.
• VPO de alquiler en admon no en 

inmobiliarias (sí en cooperativas).



• Cambio de modelo de financiación del 
Ayuntamiento por venta de suelo público.
• Slow city  mejorar publico y provincial.→
• Accesibilidad global y respecto a la 

diversidad funcional.
• Reordenar o rediseñar la ciudad de cara a 

vivirla.
• Opinar y participar en las decisiones finales. 

Fin de contratación de empresas externas.
• Más espacios de convivencia (bancos, 

fuentes,...).

SALUD
• Aprender a saber vivir bien. Prevención.
• Cobertura sanitaria para todas.
• Incluir los diferentes tratamientos 

alternativos.
• Derecho a estar enfermo (aceptar la 

enfermedad y la muerte como un proceso).
• Facilitar entornos saludables: toxicidad 

química, electromagnética; relaciones 
humanas.
• Derecho de cada cual a decidir sobre su 

vida (y su muerte).
• Fomento hábitos positivos (ejercicio, 

alimentación). Introducir en sistema educativo.
• Movimiento slow. Más lentitud.
• Accesibilidad productos locales-ecológicos-

saludables.
• Más participación ciudadana en la toma de 

decisiones.
• Facilitar el acceso a métodos alternativos de 

curación autogestionada.
• Facilitar espacios para el intercambio de 

sentimientos y creencias sobre la salud (dolor, 
muerte) fomentando la escucha (- 
medicamentos).
• Cuantificar coste del gasto farmacológico.
• Quitar miedos sobre enfermedades 

(contagiosas, mentales).
• Educación fuera de estereotipos/aceptación 

de tu propio cuerpo.
• Aceptar que formamos parte de la 

naturaleza.
• Procesos más naturales (embarazos, partos, 

crianza).

TECNOLOGÍA
• Uso consciente de la tecnología (no 

confundir medios y fines).
• Tecnología necesaria en la vuelta al mundo 

rural.
• Orientada a la calidad de vida.
• Tecnología más humana
• “Gran capacitación”, y alfabetización digital.
• Recuperar oficios de reparación.
• Propiedad intelectual: Cultura libre y difusión 

de saberes tradicionales.

• Propiedad industrial: Sin obsolescencia 
programada, de calidad y reparable.

• Uso de software libre y estándares abiertos.

• Transparencia en la administración.

• Tecnologías limpias y seguras. Cambio de 
wifi por red cableada.

• Trasposición de los derechos civiles en la 
red, con enfoque de autogestión.

EMPLEO
• Reducción de la jornada laboral que tendría 

dos consecuencias: el reparto del trabajo cada 
vez más escaso y la disponibilidad de más 
tiempo para utilizarlo en lo que quisiéramos: 
atención a la familia, a las amistades; practicar 
deportes o desarrollar aficiones, voluntariado
• Cercanía del lugar de trabajo a la ciudad en 

la que se habita para no desperdiciar tiempo  y 
dejar huella fósil. Trabajos que permitan 



desplazarse desde el domicilio a pie o en 
bicicleta
• Consideración social y económica  tanto del 

trabajo productivo como del que ahora no se 
remunera. Reparto igualitario entre los dos 
sexos.
• Favorecer el aprendizaje de habilidades de 

trabajos tradicionales: artesanía, hortícolas, 
costura, etc. 
• Aprovechamiento del conocimiento de las 

personas mayores cuando salgan del trabajo 
productivo para la formación  de jóvenes en 
trabajos tradicionales que están en vías de 
desaparición
• Promover el banco de tierras. Solicitar o 

ocupar tierras que no se explotan para el 
cultivo
• Poner en contacto a productores locales y 

consumidores por medio de grupos de 
consumo y establecer lazos de confianza
• Fomentar el empleo juvenil digno
• Remuneración de los trabajos ligada a las 

necesidades no a la formación requerida. 
Ejemplo: los trabajos de limpieza
• Nivelación de un máximo y mínimo de la 

remuneración de los empleos dentro de una 
horquilla no amplia.
• Consideración en los pliegos de contratación 

administrativa de las empresas no tanto la 
cuantía económica sino la social: sueldos, 
jornadas laborales, estabilidad de los contratos 
de los empleados, etc.
• Preferencia de la contratación de empresas 

locales frente nacionales o grandes grupos por 
parte de las administraciones
• No permitir la concentración en un sector, 

por ejemplo trasporte de pasajeros, en manos 
de una empresa.


