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El sistema energético mundial está en una encrucijada. Las tendencias actuales
del suministro y el consumo de energía son claramente insostenibles, tanto desde el
punto de vista ambiental como del económico y social. Estas tendencias pueden y
deben ser modificadas: todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. No es exagerado
decir que el futuro de la humanidad depende de la manera en que sepamos responder a
los dos principales desafíos que se nos plantean en la actualidad en materia de energía:
asegurar un suministro de energía fiable y asequible, y pasar rápidamente a un
nuevo sistema de suministro de energía con bajas emisiones de carbono,
eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Lo que hace falta no es nada
menos que una revolución energética.

1. Introducción
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La situación actual de las ciudades que generan áreas de influencia es que éstas
siguen haciendo uso en un porcentaje muy alto sus principales actividades
dependientemente del petróleo siendo este un recurso natural no renovable o
agotable, por tanto las soluciones inmediata son la búsqueda de nuevas alternativas
de producción de energías basadas en fuentes renovables y el ahorro energético
o la eficiencia energética ya que antes de sumergirnos ante una revolución energética
o un proceso de cambio ante el petróleo como fuente principal de energía éstas
alternativas presentan un proceso de transición hacia una Post Oil City.



2. Hipótesis
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El petróleo es y ha sido la fuente de energía más utilizada por el hombre y 
existen incertidumbres sobre su agotamiento.

Así, la hipótesis planteada en este contexto es :

Las nuevas alternativas de producción de energía basada en fuentes 
renovables y la eficiencia energética son el instrumento inmediato para la 
transición hacia una Post Oil City.



3. Objetivos
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El objetivo general de este trabajo de investigación es presentar una serie de
acontecimientos políticos, económicos y sociales por parte de los países
productores de petróleo ante el manejo de éste recurso y las medidas que han
tomado los países productores y consumidores para la subsistencia ante las
necesidades derivadas del petróleo

Objetivo General

El Objetivo Específico deriva en diagnosticar las necesidades básicas de los individuos
en los modelos de energía dependientes del petróleo y en base a estos criterios
presentar nuevos lineamientos y alternativas que puedan abastecer estas
necesidades sin necesidad de hacer uso del petróleo definiendo así el concepto
Post Oil Cities o Ciudades Más Allá del Petróleo.

Objetivo Específico



4. Metodología
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La primera es de carácter teórico donde se estudia en profundidad el nacimiento de la
era petrolífera, y los acontecimientos que ha tenido el petróleo en toda su
historia desde su primera excavación hasta los últimos días.

La segunda parte hace una investigación cualitativa sobre las nuevas alternativas de
producción de energías y eficiencia energética basadas en fuentes secundarias y
terciarias siendo utilizadas como instrumentos y soporte de abastecimientos antes
la necesidades que plantea el hombre para su subsistencia en materia de energía.

Básicamente este trabajo de investigación se desarrolla en 2 
etapas. 
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5. La Era del 
Petróleo

Inicios del Petróleo hasta el siglo XIX

Inicios 1510 1625 1808 18591845 18461629 1860 1880
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El Petróleo en el siglo 
XX

1908 1914 1920 1926 1930 1939 1942 19571945 1960 1970 1980 1990
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6. Modelo Energético 
Actual

Los Suburbios en Norteamérica nacieron después de la II Guerra Mundial como
recompensa a los veteranos de guerra. Cerca del 50% de los Norteamericanos
viven en suburbios. Todo esto gracias a la industrialización y al petróleo barato. En
1947 Estados Unidos lanza un Programa para construir 2,700,000 viviendas
desarrollando parcelas unifamiliares separadas y desconectadas teniendo como acceso
autopistas de 6 carriles obligando a sus usuarios a ser totalmente dependientes del
coche. Esto se denominó el Sueño Americano.

Los Suburbios

El Coche eléctrico y los Street Cars ya existían para el 1920 y eran más eficientes
que los coches con motor a combustión aunque no tuvieron desarrollo por razones
políticas que generaron las 3 grandes de la época; General Motors, Satandar Oil
Company y Firestone.

El Coche Eléctrico
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Incertidumbre sobre el agotamiento del 
petróleo

Organización Crecimiento
Demanda Cenit Global Producción 

2030

Organizaciones
Internacionales

AIE

1,3% anual 
2008-2015
0,8% anual
2015-2030

No hay cenit, en 
2030 la 

producción será 
plana

106,4 mbd sin 
incluir 

biocombustibles

OPEP 1,14% anual a 
partir del 2012 No hay cenit 113,6 mbd

Organismos
Nacionales

EIA (EE.UU.) 1,16% anual No hay cenit 112,5 mbd

BGR (Alemania) - Alrededor de
2020 -

Petróleras

Shell Declive tras
2020 2020-2030 91,4 mbd

Statoil 1,6% anual 2028 94,1 mbd

Total 1,4% anual 2020 93,1 mbd

Exxon Mobil 1,8% anual No hay cenit 105,2 mbd

Consultoras

Energyfiles 1,8% anual 2017 78,6 mbd

LBST - 2016 39,4 mbd

Peak Oil
Consulting - 2011-13 65 mbd

A c a d e m i a
e

Individuos

Campbell - 2018 57 mbd

Universidad de
Uppsala - 2013-2019 91,5 mbd

Miller - 2013 – 2017 91,5 mbd

Fuente: adaptado de ”Global Oil Depletion” (UKERC 2009)
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Análisis DAFO Modelo Energético Actual

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

Las reservas petroleras están
concentradas en un pequeño
grupo de productores.

Agotamiento de este siendo un
recurso No Renovable.

La gran dependencia de este
recurso se mantiene en
aumento.

Convertir esta energías en
fuentes de reproducción de
energía renovables.

Los centros de consumo están
separados de los centros de
producción.

Los factores ambientales y
ecológicos.

Los sistemas actuales están
diseñados para ser abastecidos por
este recurso.

Desarrollar nuevos productos
tecnológicos para uso del
hombre.

El precio del petróleo es regulado por
los agentes del mercado y
administrado por el lado de la oferta.

Las tendencias energéticas y las
posibilidades de sustitución del
petróleo por fuentes alternas.

Fácil medio de transporte.

Un mercado mundial, global de
relaciones políticas entre los agentes
(Productores, compañías,
consumidores).

Las tendencias energéticas y las
posibilidades de sustitución del
petróleo por fuentes alternas.

Mercado cautivo para colocar sus
productos.

Constante aumento en su coste
de Producción.

Productos derivados del petróleo se
convierten en No Biodegradables.

Control absoluto de los precios
derivados.
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7. Evaluación del Consumo Global de 
Petróleo
Los principales consumidores de energía equivalente de petróleo constituyen los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE).Aunque en el
año 1973, los países de la OCDE consumían el 61,7% del consumo global y en el 2003
este porcentaje bajó al 51,5%, esto no significa que hayan consumido menos, sino que
otros países participaron más en el consumo total.

Región
Porcentaje del Total 4,606. 

Mtoe, 1973
Porcentaje del Total 7,287. 

Mtoe, 2003

OCDE 61,7%. 51,5%.

Unión Soviética 12,8%. 8,5%.

China 8,0%. 12,8%.

Asia (Excluyendo China) 7,8%. 12,4%.

América Latina 3,9%. 5,0%.

Medio Oriente 0,9%. 4,1%.

África 4,9%. 5,7%.

Total 100%. 100%.

Fuentes: www.opep.org
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En cuanto a la refinación del petróleo en el siguiente cuadro se resume la
evaluación en la capacidad de refinación por región.

Región
Porcentaje del Total 4,606. 

Mtoe, 1973
Porcentaje del Total 7,287. 

Mtoe, 2003

OCDE 66,6%. 57,3%.

Medio Oriente 4,0%. 8,5%.

Unión Soviética - URSS 12,4%. 7,3%.

Otros Europeos 1,5%. 0,8%.

China 1,5%. 6,5%.

Asia (Excluyendo China) 3,3%. 9,7%.

América Latina 9,0%. 6,3%.

África 1,7%. 3,6%.

Total 100%. 100%.

Fuentes: www.opep.org



8. Análisis y Alternativa de Producción de 
Energía
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Sabemos que las fuentes de energía no renovables, procedentes de combustibles
fósiles, como son el petróleo, el carbón o el gas, no deberían ser utilizadas en una
medida superior a la que permitiera su propia regeneración natural. Por el contrario,
las energías renovables, no contaminan en la medida que lo hacen las fuentes
tradicionales. Estas energías tienden a integrarse cada vez más en las ciudades y en
la arquitectura. Deberían ir acompañadas de una manera de hacer arquitectura que
permita un aprovechamiento pasivo de energía solar, una arquitectura bien orientada y
que responda a las condiciones del clima en el que se lleve a cabo.

Durante los años 70, la alerta general sobre la crisis energética nos llevo a tomar
conciencia de la incidencia de sus consecuencias, las energías fósiles comenzaron
entonces a ser cuestionadas y se ha ido asociado progresivamente la idea de un
desarrollo sostenible con la capacidad de revalorizar las energías renovables.

Actualmente, más del 80% de nuestro abastecimiento energético proviene de
energías fósiles, otro 13% de energía nuclear, y solamente alrededor del 6% de
Energías Renovables.
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El aprovechamiento de la energía eólica para la generación de electricidad es una
tecnología que experimentó un desarrollo tecnológico y comercial importante a finales de
los años 70, tras la primera crisis del petróleo. Al finalizar el año 2004 la potencia eólica
instalada en el conjunto del planeta se situaba aproximadamente en 47.200 Mega Watts.
Esto suponía un nuevo récord de crecimiento anual, con 7.700 MW nuevos instalados
durante el año 2004.

La energía nuclear es una fuente energética que garantiza el abastecimiento
eléctrico, frena las emisiones contaminantes, reduce la dependencia energética exterior
y produce electricidad de forma constante con precios estables y predecibles. Los 436
reactores en operación producen el 17% de la electricidad mundial.

La energía solar térmica aprovecha la radiación del Sol para calentar un fluido que, por lo
general, suele ser agua o aire. La contribución de la solar térmica al consumo
energético mundial sigue siendo muy escasa todavía, pese a que empiezan a
percibirse ciertos síntomas de cambio que permiten ser más optimistas de cara al
futuro.

Energía Eólica

Energía Nuclear

Energía Solar 
Térmica
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Biomasa es toda materia orgánica susceptible de aprovechamiento energético. IEA
Bioenergy. calcula que el 10% de la energía primaria mundial procede de los recursos
asociados a esta fuente, incluidos los relacionados con biocombustibles líquidos y
biogás. Gran parte de ese porcentaje corresponde a los países pobres y en desarrollo,
donde resulta ser la materia prima más utilizada para la producción de energía, justo en
aquellos países donde se prevé un mayor aumento de la demanda energética.

La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas
y se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a
volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Varios países utilizan la energía
geotérmica para generar electricidad , la cual incluye la capacidad eléctrica instalada
en 1995 (6.833 MWe), en 2.000 (7.974 MWe). También la capacidad total instalada a
comienzos de 2003 (9.028 MWe). La capacidad instalada en países en vía de desarrollo
en 1995 y 2000 representa un 38 y un 47% del total mundial respectivamente.

Energía Geotérmica

Energía de la 
Biomasa

Biocarburantes en el 
transporte

Llamamos biocarburantes a los combustibles líquidos de origen biológico, que por
sus características físico químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o el
gasóleo. El sector del transporte consume un 30% de toda la energía utilizada en el
mundo. Esta cifra se eleva en la Unión Europea al 32% y en España al 39%.
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Análisis DAFO Alternativas de Producción de Energía

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

Aleatoriedad en el recurso.

Largas tramitaciones para
obtener los permisos de
construcción y licencias de
actividad para producir energía

Energía limpia, con muy bajo
impacto ambiental y con
materia prima, el viento, sol,
mar, etc. de coste cero.

Creación de nuevos puestos de trabajo
tanto en el sector de la ingeniería para
llevar a cabo los proyectos como en el
sector industrial con la fabricación de
componentes, en la construcción y en el
montaje de equipos.

Necesidad de redes eléctricas
para la evacuación de la
electricidad generada.

Dificultad para adecuarse a los requisitos y
necesidades de la red eléctrica, si estos se
endurecen más.

Al ser una generación distribuida, permite
a través de los alquileres de los terrenos,
los impuestos y licencias, que el beneficio
de la generación se reparta entre la
población, activando así zonas
deprimidas.

Incremento de la independencia
energética y disminución de los
precios de transporte eléctrico,
ya que los parques energéticos
se encuentran distribuidos
cerca de los puntos de
consumo.

Procesos largos de promoción (más de 5
años).

Los actuales precios de la
energía eléctrica y de los
combustibles fósiles limitan la
rentabilidad de las instalaciones
de energía renovables.

Posee una madurez tecnológica
suficiente para ser competitiva
con las fuentes de energía
convencionales.

Desarrollo de nuevas herramientas de
predicción.

Los costes de una instalación
de energía renovables son
mayores que los de una
instalación convencional.

Incertidumbre regulatoria futura.
Los recursos como el sol, agua, viento son
muy abundantes y con buena percepción
social.

Creación de nuevas infraestructuras
eléctricas.

Poca difusión de las ventajas de la
generación eléctrica a través de Fuentes
renovables.

Necesidad de incentivos fiscales
autonómicos para los particulares.

Excelente posición para la reducción de
emisión de gases de efecto invernadero.

Homogenización de tramites
administrativos en las
comunidades autónomas.
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9. Permacultura

La Permacultura es el diseño de hábitats humanos sostenibles y sistemas
agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la
naturaleza. Los ejes centrales de la permacultura son la producción de alimentos,
abasto de energía, el diseño del paisaje y la organización de (Infra) estructuras
sociales. También integra energías renovables y la implementación de ciclos de
materiales en el sentido de un uso sustentable de los recursos a nivel ecológico,
económico y social.

Otro factor importante de la permacultura es la agricultura peri-urbana siendo un
instrumento que contribuye a la reducción de energías ante el sustento alimenticio
de las ciudades teniendo como ejemplo La Habana Cuba. Con este sistema produce
más del 50% de los productos alimenticios teniendo como beneficios el ahorro en los
costes de transporte de los alimentos del campo a la ciudad para su consumo.

La permacultura está en la actualidad bien establecida a lo largo y ancho del mundo,
existiendo muchos ejemplos de su uso. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) ha elaborado un informe sobre el uso de la permacultura en
situaciones de refugio, tras su exitoso uso en los campos de Sudáfrica y
Macedonia.
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10. Ahorro y Eficiencia Energética

El concepto de eficiencia energética se puede definir como la relación entre la
cantidad de energía consumida y los productos finales logrados a partir de
ese consumo de energía. Dicho esto, la optimización del consumo de energía se
puede lograr mediante la implementación de diversas medidas tanto de ahorro como de
inversiones a nivel tecnológico, mejora en la gestión de recursos básicos como agua, luz,
distribución eficiente del espacio. Además de adaptar nuevos hábitos de trabajo,
consumo, y organización ya sea en la empresa, comunidad u hogares.

La utilización de la energía y su manejo adecuado son los primeros pasos hacia un
ahorro real. Para lograr obtener un plan efectivo de ahorro en energía hay que conocer
la edificación que habitamos.

Existen diferentes tecnologías que nos permiten lograr un ahorro energético
considerable en el transporte, alumbrado público, edificaciones y la agricultura
llegando a obtener resultados de hasta un 50 % de reducción en el consumo energético.



Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. CPSV. UPC Año académico 2009 - 2010.

“Post Oil Cities”, Hacia Ciudades Más Allá del Petróleo.

11. Post Oil Cities

Hay una corriente de opinión energética con gran repercusión en la red que
defienden y difunden las teorías sobre el cénit del petróleo, en inglés, peak-oil. En los
grandes medios esta corriente no está muy representada, salvo aquellos artículos
que hablan del "fin de la era del petróleo barato". Así que escasamente llega al gran
público.

No hay modelos que puedan usarse para entender cómo las ciudades podrán
subsistir a la era de la disponibilidad del petróleo reducido. Algunas ciudades
recientemente han tenido estudios de planificación estratégica realizado para los
siguientes 30 años de desarrollo como es el caso de Hamilton City en Nueva
Zelanda.

El amplio alcance de la historia demuestra que, aunque las ciudades se han
derrumbado, ya que sus suelos han sido agotados y no fueron capaces de manejar
sus asentamientos o fueron destruidos por los invasores, no han vuelto a un Edén
rural. Las ciudades tienden a ser reconstruida, y han perdurado y crecido ante
todas las amenazas que han tenido como por ejemplo La Habana, Cuba que
sobrevivió a la ausencia de petróleo a causa del embargo de Estados Unidos en
1959.
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Lineamientos para una Post Oil City

Los componentes de una estrategia al cenit del petróleo han ido evolucionando a
través del los trabajo e iniciativas de algunos países como es el caso de Australia,
Nueva Zelanda, Canadá y algunos países del norte de Europa.

Se recomienda que las ciudades deben reducir la cantidad de consumo de
combustibles fósiles utilizado para el transporte mediante la mejora de eficiencia de
los vehículos y la reducción de vehículos motorizados, a partir de las actividades
municipales.

Esto se podría logrará mediante los siguientes aspectos:

• Investigar formas de mejorar la eficiencia de los vehículos de transito y empezar un
nuevo mercado basado en coches con motor eléctricos.

• Capacitar a los usuarios de vehículos con las técnicas de conducción de emisiones
bajas.

• Explorar el uso de combustibles alternativos y los vehículos híbridos.

• Proporcionar incentivos a los usuarios que hacen usos de actividades alternas, modos de
transporte, como caminar, andar en bicicleta, compartir el viaje etc.

• Ampliar las oportunidades de las personas a pie o en bicicleta con las rutas, y Fomentar
el teletrabajo
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Además, es necesario que todas las ciudades desarrollen una oficina de energía
que se encargue de formalizar y centralizar la responsabilidad de la gestión energética en
las ciudades, centrándose en cómo y dónde la ciudad debe gastar dinero en energía y
buscar maneras de ahorrar y reducir el consumo de energía.

Tomando como ejemplo el caso de Hamilton City, Nueva Zelanda, una oficina de energía
tendría como funciones:

• Elaborar y aplicar estrategias de facturación y verificación.

• Desarrollar estrategias de compra y prácticas de los productos básicos (gas natural la
electricidad y, finalmente, el combustible (diesel, gasolina sin plomo, y el biodiesel).

• Establecer objetivos de reducción del consumo y las directrices para el uso de fuentes de
energía renovables en los proyectos de la ciudad (sujeta a la aprobación del Consejo en el marco
de una Estrategia de Gestión de la Energía o el plan que se produjo).

• Desarrollar y gestionar el proyecto de energía de adaptación de los proyectos, y en general,
crear conciencia en la sociedad con respecto al uso de la energía.

También mantener una política en la vivienda de ahorro energético constante es vital
para desarrollar una Post Oil Cities, mediante nuevas herramientas se han
producido grandes bajas en algunos hogares existiendo casos donde se ha logrado un
ahorro de hasta un 75% en el consumo de energía.
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12. Conclusiones

El petróleo es la fuente vital de energía para el planeta y seguirá siéndolo durante
muchos años debido a que a medida que el hombre iba encontrando más petróleo,
más iba aumentando su uso, desarrollando un modelo de vida totalmente
dependiente del petróleo. Pero el gran cambió hacia el uso del petróleo surgió con la
aparición del motor a combustión.

La transición hacia una Post Oil City es una combinación de infraestructura de
transporte, introducción de energía basada en fuentes renovables, ahorro y
eficiencia energética así como programas de educación familiar como Travel
Smart que han logrado reducir el uso del automóvil. Esto ha sido reconocido por todas
las ciudades en sus estrategias Metropolitana, que en los últimos años se han
desarrollado políticas para reducir la dependencia del automóvil. La primera tarea por
tanto, es proporcionar un programa de choque en infraestructuras de transporte
público para los suburbios medios y externos.

James H. Kunstler propone que El Localismo es el modus operandi necesarios
para el pico del petróleo post mundo, como fue la globalización de la era del petróleo
barato.
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La clave para reducir en gran medida el uso del petróleo y las emisiones de carbono
inmediatamente son los coches híbridos gasolina-eléctricos, el transporte
colectivo y la integración de más parque energéticos hasta llegar a cubrir toda la
demanda eléctrica que es abastecida por éste.

La utilización de los nuevos métodos para el ahorro de energía en los edificios son
soluciones muy eficaces para el ahorro energético y el desarrollo de una Post Oil
Cities, desarrollar una fachada transparente sobre la fachada existente de un edificio,
integrado con la ventilación, instalación de colectores solares integrados en el edificio,
acristalamiento de terrazas avanzada, integración con la ventilación e introducir un
sistema y la utilización de aislamiento transparente, ya sea sólo para calefacción o la
iluminación natural.

Todas estas políticas son necesarias para poder introducirnos hacia una Post Oil
Cities, ya existen herramientas e instrumentos para iniciar la transición aunque
es necesarios hacer cambios a nivel legislativo para desarrollar un nuevo plan de
modelo de energía que elimine al petróleo como fuente principal de producción de
energía y que las reservas existentes solo puedan ser utilizadas para desarrollar nuevas
tecnologías que den servicio a las necesidades que plantea el hombre en su diario vivir.
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