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RESUMEN 
 
 
 
Este proyecto nace a raíz del final de grado de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Barcelona, con la voluntad de tratar un tema cercano, interior al 

municipio de Vilanova i la Geltrú ( Barcelona). Este dossier trata la parte de realización 

para poder desarrollar un documental titulado alternativa a la moneda única que 

explicará el significado y los valores que aporta un sistema de intercambio local, 

llamado La Turuta. Un nuevo modelo de economía relacionado con modelos de vida 

más sostenibles. Trata de dar a conocer lo que significa y cómo es el funcionamiento 

de los servicios y productos que ofrece esta asociación. Varios entrevistados 

comprarán productos y servicios usando La Turuta para organizar una comida 

solidaria entre los comerciantes socios de la asociación. Hay que destacar que es un 

trabajo elaborado conjuntamente con Anna Bonich que se encarga de la parte de 

producción.  
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INTRODUCCION DEL PROYECTO 

            

Aflorar la solidaridad de las personas para crear en ellas el deseo de adaptar el 

comportamiento del dinero, según las necesidades reales de los seres humanos. 

¿Tenemos las herramientas necesarias y la capacidad suficiente para modificar 

el comportamiento del dinero? 

En el momento en que todas las economías están pasando por una crisis mundial, nos 

encontramos a nivel local se está buscando otra moneda alternativa para sobrevivir. 

En la ciudad de Vilanova i la Geltrú encontramos una moneda social llamada La 

Turuta. Es un sistema de intercambio social, qué genera un sentimiento colectivo entre 

las personas que forman parte del proyecto, creando nuevos puestos de ocupación, 

realizando algún trabajo comunitario, personal, elaborando algún producto artesanal, o 

vendiendo artículos de segunda mano, ect. Así poder afrontar el futuro y generar valor 

por lo que se realiza. 

El nombre de “ La Turuta” es un significado muy vinculado a la cooperación, el 

optimismo y la fiesta. Es el nombre de la pieza de música más utilizada en las 

comparsas de Vilanova i la Geltrú, de los Carnavales. Contiene la energía para crear 

la sinergia entre los participantes. 

Esta fue la principal motivación del proyecto. Mostrar como son las personas que 

forman parte de la asociación: conocer sus experiencias, ofreciendo una visión más 

optimista y una forma de vida mejor. Incluso, quizá, conseguimos que alguien que vea 

este documental decida formar parte del asociación del turuta. 

Rebeldía es decir: NO QUIERO….NO ASUMO ESTE SISTEMA….DE RIQUEZA 

PARA UNOS POCOS Y POBREZA PARA MUCHOS. 

La Turuta es noble y define valores como la igualdad, la dignidad de la persona y la 

libertad. La hermandad entre los seres humanos… porqué los seres humanos somos 

sociales por naturaleza. La Turuta nos dice que unos y otros nos necesitamos, en una 

sociedad más justa y libre. 
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En general, la problemática de la crisis en nuestra sociedad está afectando mucho a la 

sociedad Española. La preocupación de los ciudadanos por la economía que están 

viviendo hoy en día es preocupante. Asimismo, la inquietud que está generando por 

los problemas sociales, especialmente la sanidad, la educación y los recortes, se ha 

incrementado en la actualidad. El paro continúa a la cabeza según la publicación por el 

CIS, 1como unos de los grandes problemas de los ciudadanos en éste país. Los 

problemas económicos y los políticos en general unas de las principales 

preocupaciones de nuestra sociedad. Un cúmulo de ingredientes que hace que los 

españoles se encuentren en una crítica situación económica. 

La mayor crisis económica mundial desde el crack del 29, ha puesto en peligro al 

sistema bancario tradicional y ha destapado muchas cosas de la economía 

globalizada. En España se está regresando a los orígenes, a otro tipo de moneda, las 

monedas locales o sociales, una alternativa que está floreciendo en muchos países de 

Europa. La razón principal de su existencia no es la especulación bancaria, sino el 

enriquecimiento en las relaciones comerciales y productivas de una comunidad local. 

En estos tiempos de crisis, estas monedas sociales2 se están convirtiendo en una 

fuente de creación de empleo y una manera para superar la crisis. Por tanto muchas 

personas han perdido su trabajo y están desarrollando sus propios productos o 

servicios, a cambio del sistema local alternativo.  

En cierto modo se han podido ver en televisión o Internet reportajes y documentales 

relacionados con la moneda social alternativa. Sin embargo, poca veces se ha tratado  

                                                             

1 Europa press Nacional. Sube la preocupación por el paro y la corrupción, según el 

CIS [en línea] 07/04/2015 [ consulta 10/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-sube-preocupacion-paro-corrupcion-cis-

20150407152350.html > 

2 Esglobal. Las monedas sociales, una alternativa económica [en línea]. 2008 [ 

consulta 10/02/2015]. Disponible en:<http://www.esglobal.org/las-monedas-sociales-

una-alternativa-economica/> 
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este tema tan de cerca y con tanta profundidad. Asimismo conociendo la actividad de 

la 3Asociación del ECOL3VNG, observamos un abanico de oportunidades por donde 

se pueden abordar ciertos aspectos que pocas veces se han visto en otros proyectos.  

       

 

Definición del proyecto 

 

El documental es la manifestación de un aspecto de la realidad, mostrada en forma 

audiovisual. Dado que el documental que proponemos sobre la moneda social de 

Vilanova se catalogaría como un documental de observación, donde se contempla a 

las personas que forman parte de la asociación del sistema de intercambio llamado La 

Turuta. Qué significado tiene esta moneda y qué sentido tiene para las personas que 

forman parte de ella. 

El tipo de documental que vamos a tratar es observacional, está compuesto con una 

intervención mínima del creador. Él está ahí para observar la vida y dejar que el 

espectador saque sus propias conclusiones cuando mire lo que se le muestra. Se le 

oye hablar a las personas, como si un observador escuchara la conversación. Este 

tipo de documentales tratan de documentar lo que está sucediendo en ese momento.  

Asimismo, el director Koyaanisqatsi Vida fuera de equilibrio (1982), es un buen 

ejemplo de documental de observación. No tiene un argumento convencional, sino que 

consiste en una serie de imágenes de tema ecológico fotografiadas y acompañadas 

por música. También podrían catalogarse como documental de observación muchos 

filmes etnográficos, que dan visión de antropología visual de ciertos grupos humanos, 

como por ejemplo un pueblo aislado de África. Otra ejemplo de este tipo de género 

sería La sal de la Tierra de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado que recorre 

diferentes continentes del mundo  captando la evolución de la humanidad. 

                                                             

3 Ecol3VNG. Associació ECOL3VNG [en línea ] [ consulta 11/02/ 2015]. Disponible en: 
<http://www.elprojecteturuta.blogspot.com.es/ > 
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Will Wyatt, director del área de producción de documentales de la BBC, aporta otro 

criterio clasificador en función del modo y la intencionalidad. En este sentido, el 

proyecto se enmarcaría en el sector de lo que Wyatt4 califica como documentales 

directos. Aquellos que representan el acercamiento a una realidad a partir de 

entrevistas o testimonios de personas que forman parte de La Turuta.   

   

 

 

Aspiración del proyecto 

       

Este proyecto no tiene la pretensión de llegar a grandes festivales, sino de llegar a la 

mayor cantidad de espectadores posibles a través de pequeños certámenes, actos 

relacionados con el tema y presentarlo en televisiones locales. Es un modo de dar a 

conocer a la población un cambio a la crisis o una forma de vida totalmente distinta en 

la que muchos están viviendo en la actualidad. Un tema tratado desde dentro para 

ayudar a la concienciación ciudadana. 

Además, desde el primer momento se acordó con la fundación entregar la muestra a 

los representantes con el ánimo de dar a conocer su labor, en el caso que sea posible 

finalizarlo. No se trata de hacer publicidad a La Turuta sino de agradecer las 

facilidades que nos dieron al darnos documentación, permitirnos fotografiar, grabar y 

presentarnos a los entrevistados que protagonizan el documental. En cierto modo, se 

podría decir que es una forma de agradecerles toda su colaboración e implicación con 

el proyecto.  

                                                             

4Documental como género. Subgéneros y formatos [en línea]. [Consulta: 20/02/2015]. 

Disponible en: 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zavala_c_d/capitulo6.pdf> 



Alternativa a la moneda única    

  9 

 

 

Intención (Objetivos) 

 

Una de las intenciones claras del trabajo que estamos realizando, además de mostrar 

una realidad, es mostrar esa realidad de la forma más objetiva posible. Una visión 

profunda del día a día de las personas, con una determinada iniciativa a fomentar la 

relaciones entre personas de ese entorno, proteger el medioambiente,  apoyar los 

comercios y las personas que forman parte de La turuta. 

Este documental no trata sobre las dificultades que tiene la moneda social alternativa. 

Sino mostrar simplemente otra opción al estilo de vida que pueden llevar a cabo 

muchos ciudadanos. Se trata de poder llegar a los espectadores conmoviendo sus 

emociones y que se puedan sentir identificados al ver la cinematografía.  

Ofrecer una visión más optimista sobre la situación en la que se encuentran muchas 

personas en Vilanova i la Geltrú, mostrando como se puede vivir en un sistema de 

intercambio local, generando vecindad basada en la confianza y la reciprocidad. 

Los entrevistados hablan de la elaboración de sus servicios o productos como de su 

experiencia con las personas turutaries. Lo que el espectador deduzca de esos relatos 

depende únicamente de su propia opinión y concepción de las alternativas que 

propone la moneda social, además de las sensaciones que los personajes le 

transmitan. 

 

Público objetivo al cual va destinado 

    

El target de la producción es bastante amplio aunque hay que tener en cuenta 

determinados aspectos. Se podría decir que el documental va dirigido a un público sin 

límite de edad en un marco adulto-adolescente interesado en temas sociales o 

culturales. Es decir, que no es adecuado para espectadores infantiles sino para  

personas más concienciadas a los cambios sociales.  
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Evidentemente ni todos los adolescentes ni todos los adultos están interesados en 

este tipo de temas, sin embargo, consideramos que se trata de una temática que 

puede llegar en gran medida a la ciudadanía, por ser una problemática presente en el 

día a día de la crisis mundial que muchas personas están viviendo en sus hogares, y 

que además es capaz de promover un cambio social o de mentalidad a los 

ciudadanos. Asimismo, puede generar una empatía con los protagonistas y 

transmitiendo emociones en el espectador. 

La situación territorial desde la perspectiva de la asociación de ECOL3VNG de 

Vilanova i la Geltrú, (Barcelona) implica una cantidad de público vilanoví y de los 

alrededores del área metropolitana de Barcelona. Pero también puede interesar a 

otras personas de otras regiones. 

Sin embargo, cabe considerar la posibilidad de una expansión mucho más amplia. Sin 

ninguna duda, ya que es una de las problemáticas sociales que muchos ciudadanos 

están viviendo en la actualidad, sobretodo a raíz de la crisis mundial hipotecaria. Eso 

supone que una producción como esta se puede exportar al resto de España como 

documento informativo.    

En mayor medida y con una mirada amplia y optimista, podría incluso llegar a interesar 

al público internacional, en especial a países en los que también se aplica la moneda 

local o complementaria. 
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PREPRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

          

Tema 

Tras conocer la tarea de la asociación ECOL3VNG, y tras decidir contar este proyecto 

para dar a conocer lo que significa y cómo es el funcionamiento de los servicios y 

productos qué ofrece está asociación, además, de todas las actividades que llevan a 

cabo para que el trabajo vaya en crecimiento, nos dimos cuenta que el compartir, la 

entrega de ayuda que se refleja entre los socios de La turuta y cómo fomentan la 

economía local y el desarrollo sostenible, es lo más destacado en el estudio de 

investigación.  

 

La Turuta 

Vilanova i la Geltrú es una ciudad de Cataluña la cual tiene su propia moneda local, La 

Turuta. Una moneda social que se complementa con el euro. El "proyecto La Turuta" 

nace del movimiento local de Transición de Vilanova i la Geltrú con un nuevo modelo 

de economía en el que se alimenta de diferentes fuentes emergentes actualmente en 

el mundo, relacionadas con modelos de vida más sostenible. Es el fruto del trabajo de 

estudio del 2009. 

La Turuta es el nombre de esta moneda complementaria, que aparece a partir de un 

proyecto promovido por la asociación ECOL3VNG ( ecosistema económico, ecológico 

local de Vilanova i la Geltrú). Es el conjunto de productos y servicios que los socios de 

esta idea ofrecen para intercambiar monedas de trueque llamadas “Turutas” ( nombre 

muy representativo de la música de la comparsas del carnaval de Vilanova i la Geltrú, 

acto muy importante y muy alegórico del carnestoltes de Vilanova). La creación de 

está asociación fue en Julio del 2009. El presidente de ECOL3VNG, Ton Dalmau, 

comenta que la principal idea inicial de La Turuta es que “ hay productos locales, que 

se compran en mercados locales, entonces también tiene que haber monedas 

locales”. Nos permite crear una red social y económica local, complementaria a la 

economía basada en el euro.  
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Storyline     

Extraer la solidaridad de las personas para hacer de Vilanova i la Geltrú una ciudad 

más humana. 

 

Argumento 

Mostrar como a través de un sistema de intercambio en el marco de una asociación se 

pueden adquirir diferentes productos de origen local, en Vilanova i la Geltrú. Se 

observarán a diferentes personas realizando tareas para la obtención de diversos 

productos y servicios. Una vez adquiridos los productos y servicios, se celebrará una 

gran comida preparada con los ingredientes comprados con Turutas  y los comensales 

serán sus vendedores o personas que intercambian servicios por otros servicios. 

Conseguiremos que las personas compartan sus productos con los demás, aportando 

solidaridad, y creando una comunidad más humana. 

  

Sinopsis 

El documental, alternativa a la moneda única,  explicará el significado y los valores 

que aporta la moneda local de  Vilanova i la Geltrú, La Turuta. Varios entrevistadores 

comprarán productos y servicios usando La Turuta para organizar una comida 

solidaria entre los comerciantes socios del turuta. 

La estructura mostrará un recorrido en la obtención de alimentos necesarios para 

poder realizar una comida con  algunas de las personas que hacen posible que este 

sistema de intercambio pueda seguir creciendo en Vilanova i la Geltrú. En los primeros 

instantes se verá reflejado a Mario, el cual acudirá a realizarse un masaje. Después se 

observará a él en el huerto donde le acompañará una agricultora trabajando la tierra y 

recogiendo alimentos de la huerta para poder elaborar una ensalada. A continuación 

se mostrará el puerto de Vilanova i la Geltrú, los pescadores de la lonja y el propietario 

de la pescadería. Después un turutaire comprará pescado local para la comida en 

comunidad. Seguidamente se observará al panadero amasando el pan, cociéndolo y  
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listo para su venta. Otro socio del turuta comprará varias barras de pan. 

Posteriormente se mostrará al tendero narrando los nutrientes que  aporta una cerveza 

artesanal. Después se verá cómo compran la cerveza. Una vez comprada la cerveza, 

un socio irá al establecimiento de comida preparada para comprar el catering. 

Después la pastelera  elaborará un pastel que será el postre de la comida en 

comunidad. Una vez comprados todos los productos, Mario preparará un exquisita 

comida y organizará una bonita mesa para recibir a sus comensales. Los invitados se 

sentarán y disfrutaran  de una agradable y entrañable comida en comunidad. 

         

 

 Tratamiento 

 

Tras pensar muchas veces en el estilo del documental, y muchos cambios a lo largo 

de toda la trayectoria del proyecto, nos decidimos por una estructura sencilla y clara, 

con un planteamiento donde se puede observar lo que significa la asociación de La  

Turuta y en qué consiste. Además de conocer a las personas que forman parte de ella 

y las cosas que realizan en su día a día. 
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GUIÓN LITERARIO 

 

En el documental de La Turuta se mostrará en qué consiste un sistema de intercambio 

en el marco de una comunidad, en Vilanova i la Geltrú. El proyecto  poco a poco ha ido 

aumentando y se han ido añadiendo nuevos socios que quieren incorporarse al 

proyecto. Actualmente hay una cantidad de establecimientos de Vilanova que son 

socios (tienen visible un cartel "Turuta, Aquí sí") y que aceptan la turuta como moneda 

de cambio: una pescadería, una panadería, un local que hacen tortillas, barberías, una 

peluquería, un pintor, un ginecólogo, una persona que se ofrece para la limpieza 

doméstica, un albañil, masajista, clases para aprender a patinar, etc.  

Primero se observará a Mario y a diferentes entrevistados que forman parte de La 

Turuta, en el cual hacen un recorrido por diferentes tiendas o lugares para poder 

conseguir productos o servicios relacionados con la moneda local. De esta manera 

poder celebrar una gran comida solidaria con todas las personas que hacen posible la 

elaboración de estos beneficios o servicios.  

Mario es el protagonista de la historia, es una persona joven, dinámica, positiva y 

alegre. Él trabaja en Decathlon, y además colabora con la asociación. A Mario le gusta 

estar rodeado con la naturaleza y poder hacer actividades que estén relacionadas con 

la ayuda social o con el medio ambiente. Se mostrará como él es el  hilo conductor de 

la historia y explicará en qué consiste La Turuta. Aparecerán diferentes entrevistados 

que forman parte de la asociación. La estructura del documental tendrá  una duración 

de unos 20 o 25 segundos aproximadamente. 

 

Masajista 

En la primera parte del documental se contemplará como Marcelo, que es masajista, le 

hace un masaje a  Mario por todo el trabajo que ha realizado con la asociación. Mario, 

mientras le están dando el masaje, tiene cara de satisfacción. 
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El Palauet 

Mario caminará paulatinamente hacia el huerto, el Palauet. Ahí estará Maykele, 

podando, recogiendo las lechugas y arreglando la tierra. 

A continuación, Mario le preguntará cuál es su función aquí. Maykele explicará el 

motivo y el porqué ha escogido éste trabajo y no otro. También nos explicará en qué 

consiste esta actividad y cuántas Turutas recibe a cambio.  

Después Mario le preguntará si le puede dar lechugas para que las pueda poner de 

entrante a la hora de la comida. Seguidamente Maykele le contesta con una afirmación 

positiva, le da las verduras a Mario y se las guarda en su mochila.  

Mario le agradecerá el buen trato que ha tenido con él, y asimismo, se alejará con una 

sonrisa en la boca por el hecho de llevar unas lechugas ecológicas y recién cogidas 

del campo. Mientras se aleja se despide de Maykele.  

Después se mostrará a Mario sentado debajo de un árbol y nos explicará en qué 

consiste el sistema de intercambio llamado La Turuta. 

Espiga D'Or 

Se mostrará el espacio desde la fuente de la plaza de los Carros hacia la panadería 

L'Espiga d'Or.  

Jordi, el panadero, estará horneando el pan artesanal y él explicará cómo y en qué 

consiste la elaboración.  

A continuación, Jordi extraerá el pan del horno y se lo dará a la panadera para que lo 

pueda vender y Javi le pedirá 4 barras. 

Javi las cogerá y se las pondrá en la bolsa del pan ecológica de l’Espiga d’Or. 

La panadera le dirá el importe, Javi le mostrará la cartilla y lo anotará. Seguidamente 

ella también lo anotará. 

Saliendo de la panadería Javi se despedirá de ellos dos. 
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Asociación El Singlot  

Mario cruzará el paso de cebra de la calle Correu y se dirigirá hacía a la cervecería del 

Singlot. 

Mario entrará por la puerta y ahí se observarán todas las cervezas artesanales y de 

diferentes nacionalidades, que están expuestas en el bar.  

A continuación, justo al entrar saldrá Pepe del almacén para atender a Mario. Pepe 

cogerá un vaso, le servirá desde el surtidor de barril y le dará a Mario un vaso para 

que la pueda probar y así poder degustarla. Es artesanal y elaborada en Vilanova i la 

Geltrú.  

Asimismo, Pepe le explicará de qué componentes está formada, qué aporta de natural, 

en qué lugar la hacen y porqué es mejor está bebida y no otras.  

Mario le pedirá 3 botellas de cerveza para llevárselas. Pepe se las dará y Mario se las 

meterá en la bolsa.  

Le mostrará la cartilla para que pueda anotar las Turutas que acaba de pagar y Pepe 

por su parte también anotará en su cartilla lo que acaba de vender.  

Asimismo, Mario le dará un abrazo por la buena atención que ha tenido y el placer de 

haberlo conocido. 

 

Pescadería El Pop 

Domenico entrará en el puerto de Vilanova i la Geltrú sobre las 15:30 de la tarde, justo 

después de comer.  

La cámara contemplará, desde el espigón del puerto de la lonja, todos los barcos de 

los pescadores y las golondrinas que voltean por el aire del atardecer. 

Domenico se dirigirá hacía la lonja del puerto dónde ahí se observará cómo los 

pescadores llegan  para poder vender el pescado en la subasta.  
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Seguidamente se verá la barca del propietario del local. Aparecerá Xavi, el dueño del 

establecimiento El Pop, y nos explicará qué tipo de pescado pesca él y también nos 

comentará qué relación tiene con el mar y por qué escogió está profesión. 

Además , observaremos el puerto con todos los trabajadores y la subasta que se 

realiza en ese momento.  

Después, se mostrará la tienda El Pop y se verán los diferentes peces para la comida 

con los turutaires. Domenico hará una selección de lo que desea y la dependienta los 

pondrá en una bolsa. Asimismo explicará lo importante que es que sea local y fresco.  

Domenico mostrará la cartilla para que pueda anotar las Turutas que acaba de pagar y 

ella por su parte también anotará en su cartilla lo que acaba de vender.  

Domenico colocará lo que ha comprado en una bolsa de congelados ecológica. 

Entonces, él se alejará de la tienda con un saludo cordial y con un hasta luego. 

 

La casa de El Tomba Truites  

Se observará a Juan preparando la comida casera entre los fogones de su casa.  

Anteriormente Juan había tenido un local que se llamaba Tomba Truites y ahora el 

servicio lo ofrece en su propia casa.  

Se observará a Juan haciendo el alimento para que cuando venga  Jacinto éste todo 

preparado. 

Jacinto subirá por las escaleras de la casa de Juan. Jacinto entra en su casa y Juan le 

muestra el asado de verdura que ha preparado y le explica qué es cada cosa y cómo 

lo ha realizado.  

Jacinto se guarda los platos en el carro de la compra y se anota en su cartilla las 

Turutas que le han costado.  
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Juan le dice que los turutaires son personas muy generosas y gente de buen corazón. 

Jacinto le da la mano y le dice que muchas gracias por todo, y que si necesita alguna 

cosa puede contar con él.  

Jacinto se aleja de la casa muy contento por el buen servicio. 

 

Pastel de Núria 

 

Se contemplará a Núria realizando el pastel de manzana con limón, y mientras tanto 

explicará los ingredientes y los pasos que ha seguido para crear la tarta.  

Mario llegará con una planta por la bella amistad que tienen y asimismo, le agradecerá 

el trabajo realizado.  

Seguidamente Núria le dará dos besos por el bonito regalo que le ha hecho. Después 

se observará a Mario como coloca el pastel en la bolsa que tiene preparada en la 

mano izquierda. Mario se apuntará en su cartilla las Turutas que le ha costado.  

Finalmente Mario se guardará la cartilla en su monedero y se alejará de la casa de 

Núria.  

En el banco de la Plaça de la Vila Mario nos explicará la finalidad que tiene está 

asociación y la emoción que le transmite ser un turutaire. 

 

Comida familiar de los turutaires  

Llega el momento de la comida familiar de los turutaires, se observará la casa de 

campo con todos los invitados sentados alrededor de la mesa y Mario preparando la 

comida en la cocina.  

Después Mario colocará la ensalada. A continuación, los invitados empezarán a comer 

y mientras tanto, conversarán sobre los alimentos locales y del beneficio que les 

aporta.  
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Mario servirá el pescado. Los invitados ponen cara de sorprendidos al verlo, tan bien 

cocinado y con tan buen aspecto. 

Después Mario se dirigirá a la cocina y empezará a distribuir en diferentes bandejas el 

asado de verduras que ya venía preparado. Se encaminará hacía el exterior con tres 

platos en la mano hacia donde están todos los invitados. 

Los invitados comentarán temas relacionados con el proyecto La Turuta. Y que cada 

vez hay más personas que utilizan este tipo de sistema de intercambio. 

Finalmente Mario y todos los asistentes se levantarán y le ayudarán a recoger. Mario 

colocará el pastel para finalizar la comida.  

Todos se quedarán sorprendidos al ver el pastel tan saludable y tan bien elaborado. 

Mario lo cortará en trozos triangulares y los repartirá a cada uno. Los comensales lo 

degustarán con cara de satisfacción y de felicidad. 

Finalmente aparecerán unos músicos por la puerta principal de la casa de campo  

tocando la canción popular llamada La Turuta. Los invitados se quedarán sorprendidos 

al escuchar la música.  

Mario empezará a bailar y a crear la comparsa con otra pareja. Después el resto 

comenzarán a bailar y saltar por todo el huerto.  
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ENTREVISTADOS 

 

 

Nombre: Mario Espinosa Martínez 

Procedencia: nació en Vilanova i la Geltrú el 2 de Junio de 1982. 

Tareas: Se ocupa de la parte informática de la asociación de La Turuta. Será el hilo 

conductor del documental,  además,  nos explicará qué significa el turuta y qué sentido 

tiene para los vilanovines. 

Breve descripción: Mario es un chico activo y bondadoso. Es una persona muy 

servicial,  eso hace que se lleve bien con todas las personas que forman parte de este 

proyecto. 
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Nombre: Maykele Fajardo 

Procedencia: nació en Sant Pere de Ribes, Barcelona el 29 de Junio de 1980. 

Tareas: Se ocupa del proyecto del Huerto del Palauet, en tenerlo todo arreglado y 

sembrado. 

Breve descripción: Maykele es una persona responsable y trabajadora. Le gusta 

hacer manualidades. Además, es una persona que le gusta mucho viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jordi Morera 

Procedencia: nació en Vilanova i la Geltrú el 2 de Febrero de 1986. 

Tareas: es panadero de quinta generación de L’ Espiga d’Or en Vilanova, donde hace 

el pan en el horno de leña. 

Breve descripción: es una persona inquieta e innovadora. Le gusta mucho su oficio 

de panadero y además es un gran comunicador. 
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Nombre: Javi Perona 

Procedencia: nació en Vilanova i la geltrú el 31 de Agosto de 1979. 

Tareas: participa en algunos proyectos de diferentes índoles. Javi es la persona que 

irá a comprar las barras de pan a L’espiga D’Or. 

Breve descripción: es una persona tranquila y muy meticulosa con su trabajo. 

Además, es un chico seguro de sí mismo y se preocupa mucho por las personas que 

le rodean. 

 

Nombre: Pepe Ruiz 

Procedencia: nació en buenos Aires el 2 de Marzo de 1972. 

Tareas: es la persona encargada de llevar el Bar El Singlot. 

Breve descripción: Pepe es una persona agradable y con un buen humor. Tiene una 

afición enorme a la equitación. 



Alternativa a la moneda única    

  23 

 

Nombre: Xavier Calvet 

Procedencia: nació en Asturias el 15 de Agosto de 1963. 

Tareas: es pescador artesano de la Cofradía de Vilanova i la Geltrú y tiene un 

establecimiento llamado la Pescadería El Pop. 

Breve descripción: es una persona muy luchadora y trabajadora. Le apasiona todo lo 

relacionado con el mar. 

 

Nombre: Domenico Pellitteri 

Procedencia: nació en Palermo el 2 de Febrero de 1990. 

Tareas: es el encargado de llevar las redes sociales en la asociación el Turuta. Es el 

propietario del la pescadería  El Pop, donde se irá a comprar el pescado para la 

comida. 

Breve descripción: Domenico es una persona muy activa y  emprendedora. Además 

le apasiona nadar en el mar.
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Nombre: Juan Ruffo Gamiz 

Procedencia: nació en L’Hospitalet de LLobregat el 6 de Julio de 1969. 

Tareas: es el cocinero del catering llamado Tomba Truites,  

Breve descripción: Juan es una persona espontánea y creativa. Le encanta ir a 

correr y hacer excursiones a la montaña. 

 

Nombre: Jacinto Fernández  

Procedencia: nació en Tarragona el 9 de Agosto de 1953. 

Tareas: Ayuda a la asociación en proyectos diversos. Es la persona que se dirigirá a 

buscar el catering al Tomba Truites. 

Breve descripción: Jacinto es una persona agradable y muy concienciado con el 

medio ambiente. 
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Nombre: Núria Soler 

Procedencia: nació en Vilanova i la Geltrú el 7 de septiembre del 1982 

Tareas: Hace servicios de repostería. Es la persona que realiza el pastel para los 

turutaries. 

Breve descripción: Núria es una persona muy simpática y trabajadora. Además le 

gusta mucho pasear con sus perros, le apasionan. 

 

 

Nombre: Marcelo Amador 

Procedencia: nació en Uruguay el 29 de septiembre de 1981. 

Tareas: hace servicios de masajista a los turutaires. 

Breve descripción: Marcelo es una persona muy cariñosa y atenta con sus amigos. 

Le gusta jugar al Rugby
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Nombre del grupo de música: Wazzy Stuff 

Procedencia:  nacidos en Vilanova i la Geltrú. 

Tareas: Sebas Knizel: guitar, lead vocals Pau Hill: lead guitar Victor Torrent: drums 

Iñaki Ramos: bass, backing vocals. Los artistas que tocarán la banda sonora llamada 

La Turuta. 

Breve descripción: Wazzy Stuff son un grupo de adolescentes con una energía 

positiva que transmiten al espectador. El estilo que utilizan es es una mezcla de Rock 

y Pop.  
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LA IMAGEN 

Ca ́mara 

 

Para la realización del proyecto se usará una cámara digital Canon EOS 6D, que 

ayudará a crear una atmósfera apropiada. La resolución elegida será Full HD 

1920x1080 25fps para dar una buena calidad de imagen al proyecto audiovisual que 

se propone. 

Asimismo, se grabará utilizando un trípode en la mayor parte de los planos. En cuanto 

a la óptica se dispondrá de un objetivo 18-270/18-55, todavía no es seguro si se usará 

el zoom para algunos planos, puesto que en algunos nos gustaría adentrarnos en las 

emociones de los personajes. También, se usarán planos cortos para acentuar las 

impresiones de los protagonistas pero de una forma bastante sutil. 

 

      

Iluminación 

 

El diseño de la iluminación  es muy importante a la hora de rodar, tanto si eso significa 

grabar en exteriores con luz natural o en interiores con un equipo de iluminación. 

Asimismo, se intentará conseguir  naturalidad constantemente en los planos. 

En las escenas de interior se usarán dos tipos de focos, para eliminar las zonas 

oscuras y para realzar la iluminación de la escena. Utilizaremos una luz principal ( para 

el frente), una de relleno ( para un lateral), y una luz trasera si es posible en algún 

caso que el propio espacio lo requiera. En el rodaje se mantendrá la imagen lo más 

limpia posible y el mejor resultado, para evitar un excesivo retoque de posproducción. 

Con ello lo que queremos conseguir es añadir profundidad y una separación entre el 

fondo y el sujeto, consiguiendo  naturalidad. Además, usaremos gelatinas de color azul 

con tonalidades frías, para contrarrestar la calidez de la luz de los interiores y así  
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conseguir un buen resultado. Cuando se tenga que rodar en exteriores, nos 

aseguraremos de llevar un reflector para redirigir la luz solar hacia lo que se está 

grabando. Así, la fuerza narrativa recae principalmente en los entrevistados  y  en  los 

escenarios que forman parte de nuestro proyecto. 

      

      

Color 

El perfil de color se  ajustará a un modo neutro, dependiendo de cada escenario, 

puesto que así conseguimos la objetividad y naturalidad en las imágenes que 

queremos atribuir a la narración del documental. Se elegirán colores llamativos en el 

vestuario de los entrevistados para que resalten con el fondo de los escenarios. El 

enfoque que queremos conseguir será crudo y objetivo, típico de un documental. 

 

Etalonaje 

 

Se utilizará el programa Final Cut para poder montar todos los vídeos y así poder 

hacer el etalonaje de color. Cada imagen será retocada sutilmente consiguiendo 

resaltar las tonalidades frías y aportando luminosidad a las imágenes. Además  se 

utilizarán diversas herramientas de color para poder mejorar la calidad de los clips. 

 

Referentes visuales y artísticos 

Los referentes más importantes en nuestro documental han sido diferentes directores 

artísticos. Desde el punto de vista de la composición de la imagen y sonido, la película 

Vernon, Florida  (1981),  Koyyanisqatsi Vida fuera de equilibrio (1982) y  el Cinéma 

Verité. También el documental At Berkeley (2013), de Frederick Wiseman, por el 

tratamiento de la iluminación que utiliza.  
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                     SONIDO Y MÚSICA 

 

El sonido en el documental se intentará buscar el realismo en cada momento de la 

muestra audiovisual, por  está razón intentaremos grabar todo con el micrófono 

direccional o de percha, con una grabadora zoom H-4N, en estéreo y wav. También 

utilizaremos micrófonos de solapa, ya que es pequeño, se sujetará por medio de una 

pinza, en la camisa del entrevistado. Antes de la grabación se harán algunas pruebas 

de sonoridad para asegurarnos del material que se necesita para la muestra 

audiovisual. 

En exteriores se grabará el sonido usando el micrófono de paravientos para evitar que 

haya demasiado ruido del viento y ruidos exteriores. En los momentos de las 

entrevistas se dirigirá la pértiga directamente a la boca del hablante, asegurándonos 

de que el micrófono no aparezca en el encuadre. También grabaremos momentos de 

ambientes para no usar material de archivo, ya  que eso reducirá realismo al proyecto.

     

La muestra en general será sincrónico a lo largo de toda la estructura, pero en algún 

momento se podría disociar. Con esta técnica se irán contando la historia de los 

diferentes bloques. Así es el espectador no perderá el hilo conductor de lo que se 

quiere ir explicando. 

Uno de los puntos clave del audiovisual será la música, con el objetivo de transmitir al 

espectador la melodía que le irá acompañando con la imagen y el sonido. Es uno de 

los elementos más dramáticos, y establece un vínculo narrativo continuo con la 

narración cinematográfica. El tipo de música que utilizaremos será instrumental, se 

compondrá una banda sonora especialmente para el documental. Estará interpretada 

por  diferentes instrumentos: guitarra, batería, bajo y piano, y la sección de cuerdas en 

la parte final, siempre que no altere el discurso del documental y las emociones que el 

espectador puede sentir al escuchar al entrevistador. En la estructura del clip 

encontraremos transiciones de entrada y salida, además, se modificará  el volumen de 

la pieza musical, cuando los participantes están hablando. El montaje puede requerir 

algunos cambios para que se adapte al objetivo que se quiere conseguir. 
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GUIÓN TÉCNICO 
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STORYBOARD 
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CONCLUSIONES 

 

Como valoración general estoy bastante satisfecha con mi proyecto final de carrera. 

He disfrutado bastante con mi compañera  Anna Bonich que se ha hecho cargo de la 

parte de producción, ya que íbamos comentado las sugerencias y dudas que nos 

surgían mientras elaborábamos el proyecto. Asimismo, cabe destacar que hemos 

simpatizado con los entrevistados y con las personas que forman parte de La Turuta, y 

que hemos conocido en profundidad cómo funciona y en qué consiste. 

La Turuta ofrece diferentes oportunidades para que las personas de Vilanova i la 

Geltrú puedan hacerse socias de esta asociación. Ya que cada vez nos encontramos 

con más establecimientos que venden con Turutas y también evolucionan más 

proyectos. Además, las personas que forman parte de la moneda social alternativa se 

implican y evolucionan. Para que la ciudad crezca y pueda diferenciarse de otras 

ciudades, para poder obtener su propia economía. 

Sin embargo, a veces se puede encontrar muchas personas de Vilanova i la Geltrú 

que no conocen La Turuta por falta de difusión, por carencia de contacto con otras 

personas, o a causa del ritmo tan acelerado que puede provocar que no puedan 

participar activamente en los proyectos. 

En conclusión, tengo que destacar que me siento muy satisfecha por el  trabajo 

elaborado conjuntamente y sobretodo por el trabajo en sí, que ha sido muy agradable 

poder hacer un trabajo tan social, tan positivo, e interesante que nace de Vilanova i la 

Geltrú.  

Una alternativa a la moneda única es un proyecto que me gustaría desarrollar en los 

próximos meses. Esta memoria recoge los conocimientos adquiridos durante la carrera 

de grado en Comunicación Audiovisual. 

En definitiva, quiero agradecer a las personas que hacen posible la asociación de La 

Turuta, son encantadoras. Y cómo no, a mi Tutor Joan Rovira, por haber estado en 

todo momento en la elaboración de mi proyecto. Muchas gracias por todo. 



Alternativa a la moneda única    

  44 

 

REFERENCIAS BIOGRAFÍCAS 

 

De otra manera. Las monedas sociales:¿ Qué son? ¿ Cómo funcionan? [ en línea] [ 

consulta 09/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.deotramanera.co/ayudar/economicamente-dinero/monedas-sociales-que-

son-como-funcionan> 

 

Portal de economía solidaria. Investigación en monedas complementarias [en línea] 

[consulta 09/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.economiasolidaria.org/documentos/investigacion_en_monedas_compleme

ntarias> 

 

El mundo. Las monedas sociales, una alternativa al euro [ en línea] [ consulta 

10/02/2015] . Disponible en: 

<http://www.elmundo.es/economia/2014/02/01/52e237b622601d26348b456c.html> 

 

El diario.es. ¿El dinero es un problema? Cómo crear una moneda social [en línea] 

[consulta 11/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.eldiario.es/colaboratorio/dinero-moneda-economia_social-moneda_social-

moneda_local-BCE-Reserva_Federal-Banco_de_Espana_6_59204088.html> 

Humanismo y conectividad. Economía alternativa o alternativas económicas ( para un 

mundo que las necesita) [en línea] [ consulta 11/02/2015]. Disponible en: 

<https://humanismoyconectividad.wordpress.com/2008/02/16/otra-economia/> 

 



Alternativa a la moneda única    

  45 

. 

Economía. Economía alternativa en el sistema capitalista [en línea] [consulta 

11/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.uninet.com.py/accion/200/economia.html> 

 

Wiki learning. Qué es la Economía Alternativa y Solidaria? - ¿Qué es la Economía 

Alternativa y Solidaria? [en línea] [ consulta 12/02/2015]. Disponible en. 

<http://www.wikilearning.com/articulo/que_es_la_economia_alternativa_y_solidaria-

que_es_la_economia_alternativa_y_solidaria/18232-1> 

 

Responsabilidad Social Territorial: Ejemplos y buenas prácticas Banco del tiempo de 

Vilanova i la Geltrú. [archivo PDF] [consulta 12/02/2015]. Recuperado de: 

http://www.castello.es/web20/archivos/contenidos/84/Vilanova_Geltru_Banco_Tiempo.

pdf 

Cooperativa Integral Catalana. Moneda Social.[ en línea] [ consulta 15/02/2015].  

Disponible en: 

<http://cooperativa.cat/es/otro-sistema-economico/la-moneda-social/> 

 

20 minutos. Ecos, pumas, moras...Unas 30 monedas circulan en España para impulsar 

otra economía posible. [ en línea] [ consulta 15/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.20minutos.es/noticia/1594296/0/monedas/complementarias/espana/> 

 

 

 

 



Alternativa a la moneda única    

  46 

 

Turutes.Què és? El mercat de la turuta. [ en línea] [ consulta 15/02/2015].Disponible 

en:  

<http://turuta.cat/qu%C3%A8-%C3%A9s> 

La Fura.cat.( 2012) La turuta, la moneda social de Vilanova, es va consolidant i ja 

suma 219 socis. [ en línea] [ consulta 15/02/2015]. Disponible en: 

 

<http://www.lafura.cat/noticies/turuta-moneda-social-vilanova-consolidant-suma-219-

socis> 

 

Portal Europeo de la Juventud. Ideas de economía alternativa: Bancos del tiempo [en 

línea] [consulta 12/02/2015]. Disponible en: 

<http://europa.eu/youth/es/article/61/21662_es> 

Vivir sin empleo. (2015). Artículos de Miguel Yasuyuki en el blog de el país digital y un 

vídeo: monedas que se oxidan.[ en línea] [consulta 20/02/2015]. Disponible en: 

<http://www.vivirsinempleo.org/> 

 

Liberación Ahora.(2013) (Nuevos paradigmas que unen continentes: cooperativas, 

economía alternativa, bancos de tiempo, monedas sociales, permacultura. [ en línea] [ 

consulta 12/03/2014]. Disponible en: 

<https://liberacionahora.wordpress.com/2013/11/25/nuevos-paradigmas-que-unen-

continentes-cooperativas-economia-alternativa-bancos-de-tiempo-monedas-sociales-

permacultura/> 

 

 

 



Alternativa a la moneda única    

  47 

 

Coraggio, J.L. (2003). Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social. 

Universidad Nacional de General Sarmiento. Una alternativa socioeconómica 

necesaria: La <economía social. [archivo PDF] [ consulta 12/03/2015]. Recuperado de: 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_

Mercados/Documentos_Cursos/Alternativa_Socioeconomica_Necesaria-

Coraggio_Jose-2003.pdf> 

 

Coraggio, J.L. La economía social y la búsqueda de un programa socialista para el 

siglo XXI. [archivo PDF] [ consulta 15/03/2015]. Recuperado de: 

 

<http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/ES_y_Soci.pdf> 

 

Xarxa Eco de Tarragona. Moneda social.[en línea] [ consulta 15/03/2015]. Disponible 

en: 

<http://blog.xarxaeco.org/red-de-intercambio/moneda-social/> 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativa a la moneda única    

  48 

                                

                                      ANEXOS 

Contextualidad 

( Ámbito Nacional) 

 

El comienzo de este movimiento en nuestro país podría ubicarse a mediados de los 

noventa cuando Danny Wagman incluyó los primeros mercados de trueque en el 

barrio de Vallecas, Madrid. Después aparecieron los bancos de tiempo, posteriormente 

las monedas complementarias, la economía alternativa, las monedas sociales, las 

monedas comunitarias, etc. En España estas monedas son realmente nuevas y se 

está  utilizando como unidad de intercambio.  

 

Normalmente la gente comienza a funcionar con un saldo a crédito realizando un 

servicio a otro de los participantes del proyecto, así creando economía a partir del 

intercambio de habilidades. Por ejemplo, si tú sabes arreglar ordenadores, ofreces al 

colectivo esa habilidad que tienes y el colectivo te pagará en la moneda social 

concertada, o también es posible que te pague con otros servicios. Otra posibilidad 

que tienes para conseguir la moneda es  comprarla con moneda de curso legal. 

 

Una moneda social es un mecanismo creado y utilizado por colectivos, comunidades y 

particulares con el objetivo de posibilitar intercambios tanto de servicios como de 

productos o de conocimientos. Además, es una moneda independiente del gobierno 

nacional o internacional. 

 

La economía alternativa es una manera de fomentar la economía local con el objetivo 

de que no se pueda acumular dinero, ya que este podría perder valor con el tiempo. La 

principal intención de la moneda es facilitar los intercambios entre personas, es decir, 

dando un valor a las cosas, y actuando como herramienta de pago. Estos sistemas  
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están organizados y gestionados para el intercambio de determinados productos y 

servicios producidos en el ámbito local. Por lo tanto, necesariamente han de ser 

sistemas basados en conceptos de solidaridad, vecindad, conocimiento y confianza 

mutua.  

 

El propósito de las monedas sociales es que creen empleo y circulen en el ámbito 

local y comunitario. De hecho, el desempleo es el principal motivo y la principal causa 

de la creación e implementación de sistemas monetarios sociales. Estos sistemas 

pretenden combatir las recurrentes crisis financieras y monetarias que se suceden en 

el sistema capitalista. El dinero en sí mismo no tienen ni valor ni sentido si no va 

adjunto al bienestar. 

 

 

El asentamiento de estas monedas complementarias tiene diferentes objetivos y 

características: 

Objetivos: 

• Reducción de la exclusividad social y financiera. 

• Puesta en valor de los recursos económicos locales que no están valorados 

por el sistema monetario oficial. 

• Fomentar la economía local y la economía solidaria. 

• Favorecer salarios más equitativos y una distribución de la economía en el 

entorno comunitario. 

• Impulsar el comercio ético y justo. 

• Impedir que la riqueza salga del ámbito local. 

• Aumentar el desarrollo de la vecindad y  de la comida ecológica y local. 
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Características: 

• Nace de la voluntad de los participantes: el simple acuerdo de los miembros de 

la comunidad que lo van utilizar. 

• Control efectivo del sistema por parte de la comunidad ( autogestión 

monetaria). 

• Complemento de un sistema de microcréditos 

• Reducir los excesos del capitalismo y crear empleo. 

 

No obstante las monedas sociales no son el bálsamo a la crisis del sistema capitalista 

por su acotado alcance. Son iniciativas y proyectos que nos permiten reflexionar 

acerca de los obstáculos de los sistema monetarios oficiales en el ámbito del 

desarrollo local y comunitario. A lo largo de la historia se han creado sistemas 

monetarios complementarios en muchas ocasiones. En actualidad se están evaluando 

diferentes metodologías más eficientes y vigorosas, para no incurrir en los errores del 

pasado. 

 

 

Alternativas a la moneda común 

 

La principal cuestión que hay que tener en cuenta para usar monedas sociales es 

saber dónde obtenerlas. Estas se pueden conseguir por tres vías distintas: 

 

Mediante su compra:  una moneda equivale a una unidad de la moneda en curso (1 

Euro). Con estas monedas se pueden adquirir productos en comercios ligados a la 

iniciativa o servicios prestados por los miembros de la red.  
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Bancos de tiempo: la moneda social no se compra, sino que es necesario realizar 

una tarea o servicio en favor de otra persona para recibir a cambio una cantidad.  

 

Redes de trueque: las monedas se consiguen a cambio de algo como por ejemplo el 

trueque, y ahí se comienzan a usar para adquirir bienes o servicios. 

 

Se pueden utilizar en entornos locales compuestos por una red de comercios y 

servicios donde se admite su pago. En España circulan hasta 30 monedas distintas al 

euro, ( Eco, Turutas, Boniatos, Zoquitos, Pumas, Moras,...) 

 

Como sabemos la moneda común promueve que se usurpen los recursos naturales y 

se estafe a las personas. Para hacer frente a la era digital y al mundo capitalista se 

necesita reconstruir el sentido de una comunidad de intercambio perdido que nos 

permita vivir, pero que no sea especulativa. Este es el sentido de la moneda social: es 

una herramienta de intercambio. 
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CATALUÑA 

(Comunidad Autónoma) 

 

En Cataluña el primer sistema monetario-financiero de este tipo es el ECO, seguido 

por el RES. En el caso del ECO su asentamiento en distintas zonas geográficas de 

Cataluña ha dado lugar a la invención de una red de Eco’s llamada Ecoxarxa. 

Asimismo está formado por 30 diversos sistemas monetarios incorporados en una red 

que son los siguientes: 

 

Ecoxarxa Ebre, Ecoxarxa Ribera Alta del Xuquer, Ecoxarxa Safor-Valldigna, Ecoxarxa 

Mallorca, Ecoxarxa Menorca, Ecoxarxa Lleida, Ecoxarxa Pallars, Ecoxarxa del 

Solsonès, Ecoxarxa Tàrrega, Ecoxarxa Empordà, Ecoxarxa Garrotxa, Ecoxarxa 

Girona, Ecoxarxa La Selva, Ecoxarxa del Pla de l’estany, Ecoxarxa Ripollès, Ecoxarxa 

Anoia, Ecoxarxa Bages, Ecoxarxa Barcelona, Ecoxarxa Garraf, Ecoxarxa La Mola, 

Ecoxarxa del Maresme / Alt Maresme, Ecoxarxa del Montseny, Ecoxarxa Osona, 

Ecoxarxa Penedès, Ecoxarxa / Xarxa EcoValldeltenes, Ecoxarxa Vallés Occidental, 

Ecoxarxa Vallés Oriental. 

 

En 2013 aparece una nueva moneda, el eQ, en la plataforma de Sinergia-360 de Sant 

Cugat del Vallés, en Barcelona. El eQ es una moneda usada por cualquier persona 

que pretende promover el consumo local. Con el eQ puedes comprar y contratar 

servicios de forma fácil y en condiciones muy provechosas para el usuario. El valor de 

esta moneda es de 1€= 1eQ. El sistema permite hacer las compras de forma mixta, 

pudiendo ejecutar las compras con las dos monedas: oficial y complementaria.  
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LA TURUTA  

  

Otra ventaja de la asociación es que otorga microcréditos sin intereses a los socios, 

para proyectos que alimentan el ecosistema local. Además, quien acumulen más de 

300 Turutas a su cartilla-monedero y no tenga circulación de gastos, tiene penalización 

del 10%, que va a parar al fondo cooperativo, de donde salen los microcréditos. 

También se pueden hacer aportaciones libres al fondo, que se podrán recuperar 

cuando se soliciten. Por tanto, la turuta no es solamente una moneda social, sino 

también un sistema de financiación local, que repercute la ganancia de la comunidad 

de Vilanova. 

 

El funcionamiento para formar parte de esta moneda es el siguiente:  primero se 

necesita ser socio de la asociación (la cuota de entrada es de 10 euros que se 

cambian por 10 turutas). A continuación a cada socio se le entrega una tarjeta-

monedero, con el código del socio. Entonces cuando una persona hace una compra 

muestra la cartilla: se anotan las entradas y salidas, el código del socio emisor y el 

receptor , el concepto del intercambio y la firma de los dos socios en las dos tarjetas 

monederos. Para conseguir Turutas se puede hacer por 2 diferentes vías, o 

cambiando euros por turutas o bien haciendo horas de trabajo en proyectos 

comunitarios (atendiendo a la oficina de cambio local, en huertos, reportajes de 

televisión, trabajando en el equipo que hace el boletín, captando nuevos socios, y 

también es posible es ofrecer nuevos servicios).  Cada hora de trabajo produce un 

saldo de 10 turutas. Además, cada movimiento económico, ya sean gastos o ingresos 

quedan registrados en una base de datos que se puede consultar por todos los socios. 

Actualmente hay una cantidad de personas que forman parte de la asociación. 
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Socis 318 

Tiendas 23 

Profesionales no botigues 11 

Intercambios directos entre socios, 23 

 

La Turuta no admite intereses y no entiende la acumulación, sino que beneficia su 

movimiento, favorece los intercambios internos, creando un mercado social-local, 

aportando riqueza a la asociación y a la ciudad de Vilanova i la Geltrú. Asimismo los 

establecimientos están abiertos con el distintivo TURUTAS, AQUÍ SI, en la puerta del 

lugar. Algunos lugares ofrecen sus productos o servicios con euros y una parte en 

turutas, lo que considere oportuno cada usuario, otros locales ofrecen en turutas horas 

del día concretas. Por ejemplo los establecimientos o servicios que encontramos en 

Vilanova son los siguientes:  pescaderías, panaderías, peluquerías, barberías, 

psicólogos, pintores, albañiles, comidas a domicilio, personas que se ofrece para 

limpiar el hogar, etc. 

 

En el 2012 el valor de los intercambios realizados alcanzó los 6.000 euros, y en el año 

2013 ya supera 22.000 euros. Actualmente no hay cifras exactas pero en 2014 se han 

hecho 2.172 intercambios. 
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