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PUNTO DE PARTIDA… PEAK OIL, FIN DE LA ERA 

DEL PETRÓLEO BARATO. 

 

 Panel Intergubernamental del Cambio Climático, debemos reducir un 60% 

de emisión de gases efecto invernadero. 

 

 M.King Hubbert, la teoría del cénit (o pico) del petróleo, la producción 

decrece tan rápido como había crecido. 

 



¿ES POSIBLE UN FUTURO SIN LA DEPENDENCIA 

PETROLERA? 

 
  El petróleo es un recurso en vías de agotamiento. 

 

  Implementar reducciones extremas de las emisiones de CO2. 

 

  Enfrentarse a  esta realidad de manera organizada. 

 

 La importancia de la Resiliencia, capacidad que tiene un sistema de absorber 
choques y reorganizarse mientras se produce el cambio, de manera que el 
sistema  mantiene esencialmente la misma función, estructura e identidad. 

 

 



EL SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE 

TRANSICIÓN. 

 Nace en el 2006 en Totnes, un pueblo de unos 10.000 habitantes en el 

sudeste de Inglaterra, su precursor es un permacultor llamado Rob 

Hopkin.  

 

 Plan integral de descenso energético para la población irlandesa de 

Kinsale. 

 

 El movimiento se ha expandido de manera importante por todo el mundo y 

en la actualidad existen ya cerca de 400 iniciativas oficiales, así como más 

de 1000 grupos trabajando en proyectos de transición en más de 30 países. 

 



LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS. 

 La Permacultura, es un sistema de diseño para crear asentamientos 
humanos sostenibles. Los ejes centrales de la permacultura son la 
producción de alimentos, abastecimiento de energía, el diseño del paisaje y 
la organización de las estructuras sociales. 

 

 

Los cuatro supuestos básicos: 

 

 Que es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo, y que 
es mejor planearlo en lugar de ser tomados por sorpresa.  

 

 Que nuestras comunidades y asentamientos han perdido la resiliencia que 
les permitiría adaptarse al dramático cambio de paradigmas que 
acompañarán al descenso petrolero.  

 



…SUPUESTOS BÁSICOS. 

 Que tenemos que actuar colectivamente, y hay que hacerlo ahora. 

  

 Que liberando nuestra creatividad y capacidad colectiva podremos 

construir nuevas formas de vida más enriquecedoras, más conectadas a lo 

comunitario, y reconociendo los límites biológicos del planeta. 



LOS 7 PRINCIPIOS DEL MODELO DE 

TRANSICIÓN. 

 

 Visión positiva del futuro: Sólo podemos movernos hacia algo que 

imaginamos, por lo tanto, visionemos donde queremos llegar y cómo 

podemos hacerlo.  

 

 Inclusión: La transición es un reto colectivo que nos afecta a todos y que 

implica actuaciones a muy distintos niveles. Jóvenes y mayores, 

instituciones, comerciantes y sociedad civil, deben actuar conjuntamente, y 

para ello se deben desarrollar estrategias que permitan el diálogo, la 

participación y la inclusión. 

 

 Concientización: Luchar contra los incoherentes dobles mensajes que 

recibimos continuamente, comenzando por asumir que la gente no tiene 

por qué saber nada de este tema e intentando ofrecer un mensaje claro, 

sencillo y, a poder ser, entretenido, que de argumentos claves para que la 

gente sea capaz de formularse sus propias respuestas.   



…PRINCIPIOS DEL MODELO DE TRANSICIÓN. 

 Resiliencia: La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de absorber 
los choques y reorganizarse mientras se produce el cambio, de manera que 
el sistema mantiene esencialmente la misma función, estructura e 
identidad.  

 

 Transición interna y externa: Los retos a los que nos enfrentamos son el 
resultado directo de nuestra visión del mundo y sistema de creencias. El 
impacto de la información sobre el estado de nuestro planeta puede generar 
miedo y dolor, lo que puede ser la base del estado de negación en el que 
muchas personas se ven atrapadas.  

 

 Manifestaciones prácticas: Centrarse en realizar proyectos prácticos, en 
proponer alternativas adaptadas a cada contexto, explorando el trabajo a 
escala local y utilizando dichas manifestaciones prácticas de ejemplo para 
llegar a más gente. 

  

 Modelo Viral: Modelo auto replicable, descentralizado y adaptable a cada 
contexto, que fomenta la auto organización y el empoderamiento 
comunitario.  

 



LOS 12 PASOS DE LA TRANSICIÓN. 

    Estos doce pasos emergen de la observación de la evolución de la primera 
iniciativa de transición, Transition Town Totnes. Cada proyecto se organiza de 
manera diferente. 

 

 Organizar un grupo dirigente y planificar su dimisión desde el comienzo 

 Tomar  y crear conciencia. 

 Sentar las bases. 

 Organizar un gran lanzamiento. 

 Crear grupos de trabajo. 

 Utilizar los Espacios Abiertos. 

 Crear manifestaciones prácticas y visibles del proyecto. 

 Facilitar la Gran Recapacitación. 

 Tender un puente a las autoridades locales. 

 Honrar a los mayores 

 Que vaya a donde quiera 

 Crear un Plan de Descenso de Energía 

      

 



…PODEMOS DECIR DE LA TRANSICIÓN… 

    De los principios del movimiento de transición se puede decir que 
intenta buscar iniciativas y respuestas a nivel comunitario, 
proyectos prácticos, tangibles y replicables que aumenten la 
resiliencia de las comunidades. 

 

    El camino es el de la positiva aceptación del descenso del consumo 
energético, no como obligación sino como futuro deseado de 
abundancia. 



ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES EN TRANSICIÓN. 

 
 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 Coín (Málaga)  

 Valencia (Red Sostenible y Creativa) 

 Mancor (Illes Balears) 

 Mallorca (Illes Balears) 

 Ibiza (Illes Balears) 

 Vitoria  

 Zarzalejo (Madrid)  

 Bilbao (Escuela Zurbarán en Transición) 

 Alhama (Murcia)  

 Sant Martí-La Verneda (barri de Barcelona)  

 Quijorna (Madrid)  

 Albacete  

 Valladolid 

 Fuengirola-Mijas (Málaga) 

 Argelaguer (Girona-Catalunya) 

 Torremolinos 

 Portillo y Aldea de San Miguel (Valladolid) 

 La Puebla de los Infantes (Sevilla) 

 Marbella 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO 

   Se analiza cada uno de los casos por medio de la herramienta FODA, los 

elementos importantes que sugieren ser determinantes para obtener 

resultados y conclusiones del Movimiento. 

 

 

 



SÍNTESIS. 

 
    Extracción  de los elementos más importantes de manera general de las 

comunidades en Movimiento de Transición.  

 

   Fortalezas: 

 Uso del concepto de resiliencia. 

 Relacionar cambio climático y pico del petróleo. 

 Proceso participativo en temas ecología energía. 

 Prácticas visibles, no solo discurso.  

 Mensaje positivo. 

 

 

   Oportunidades: 

 Respeto a la cultura local. 

 Autofinanciación. 

 Aprovechar el genio colectivo. 

 Perspectiva ambiental como eje principal. 

 Utilización de moneda local. 

 

 

 

 



…SÍNTESIS… 

Debilidades: 

 

 Simplificación del mensaje como puerta de entrada (suaviza ideología). 

 Falta crítica al sistema actual. 

 No se posiciona claramente: tiene que ser apolítico. 

 No plantea redistribución de riqueza. 

 Son conscientes de que existe limites 

 

Amenazas: 

 

 Falta de organización entre los participantes de los grupos. 

 Poco apoyo de los medios de difusión. 

 Falta activismo y compromiso político. 

 El proyecto ira hasta donde llegue la participación y compromiso de las 
personas que lo integren 



ESTRATEGIA. 

  

 Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades): Diseñar un proyecto de 
mejora para  afianzar los pasos del Movimiento de Transición,  basado en la 
experiencia de las distintas comunidades en transición existentes. 

 

 Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas): Teniendo en cuenta que se 
inserta en el paradigma actual se tendría que realizar un proceso de evaluación 
interna y externa de los resultados a partir de una enseñanza basada en las 
otras comunidades en transición. 

 

 Estrategia de reorientación (debilidades + oportunidades): Teniendo en 
cuenta que el eje de perspectiva ambiental es lo principal, deben ser más críticos 
y posicionarse ante la situación actual. Ser más contundentes con el mensaje y 
no ponerse límites entre ellos.  

 

 Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas): Búsqueda de apoyo e 
inclusión de los distintos entes del gobierno y privado, seria clave para seguir 
adelante. Evaluar de manera crítica cual es el papel del gobierno en cuanto a 
compromiso por tener comunidades más Resilientes. 

 



CONCLUSIONES. 

 El movimiento de Transición, es un movimiento social  a escala masiva. 

 

 Incorpora conceptos muy importantes como el de Resiliencia y relaciona 
Peak Oil con cambio climático.  

 

 No busca el choque sino la inclusión.  

 

 La practicidad y el positivismo, son las herramientas utilizadas para 
motivar a la gente en el desarrollo de un proceso, con una metodología 
bien estructurada y a la vez abierta. 

 

 Se trata de un modelo de respuestas positivas, un modelo que no se 
posiciona “contra” instituciones o proyectos y que, por tanto, no da apoyo a 
campañas en particular.  Esta posición plantea algunas cuestiones 
importantes sobre la efectividad real de un movimiento que pretende ser 
completamente apolítico. 

 

 

 

 



REFLEXIÓN FINAL. 

 Significa comprender que nos aproximamos a un límite del tiempo 

histórico donde los elementos fundamentales para nuestra supervivencia y 

la reproducción como sociedad son: la energía, el alimento y el agua, y no 

las clásicas metas financieras e industriales. 

 

 En consecuencia, significa profundizar la construcción y materialización de 

un nuevo patrón energético sostenible, superar el petróleo para la 

generación eléctrica, superar el petróleo para la dinamización de nuestra 

industria, superar el petróleo como ícono de civilización. Difícil pero desde 

lo local y simple puede haber un cambio a nivel global. Solo si se actúa en 

comunidad podrá haber un cambio real a tiempo. 

  

 


