
 
Introducción  

Aunque joven, la documentación existente sobre los temas de crisis energética, cambio 
climático e iniciativas de transición es abundante y bastante dispersa. El presente 
documento ha sido elaborado sin más pretensión que la de ser una modesta-quedando 
realmente alejada de poderse tildar de exhaustiva- guía de recursos ‘esenciales’ para 
iniciarse en el estudio de qué es y los fundamentos del Modelo de Transición. Bastante de 
la documentación aquí enumerada se encuentran en las respectivas carpetas adjuntas a éste 
y han sido recolectadas en diferentes página web.  
 
Al final hay una pequeña encuesta de valoración del documento y del material aquí 
recogido. Estaríamos muy agradecidos si nos la hicieses llegar adjuntada a un mensaje,  con 
el fin de poder mejorar la presente recolección de recursos, a la dirección  

barcelonaentransicio@gmail.com 
indicando en el motivo del mensaje: 

Evaluación de Material. 
 

El Modelo de Transición -  ¿Q ué es exactamente? 

  
El modelo de transición es un amplio conjunto de principios y prácticas realistas que han 
sido desarrolladas a lo largo del tiempo a través de la experimentación y la observación de 
comunidades según se dirigían hacia la construcción de capacidad de recuperación local y 
de reducción de emisiones de carbono.   
  
Para encontrar una idea resumida de lo que supone el Movimiento de Transición puedes 
consultar (En la carpeta Transicion): 

1. Los artículos de Javier Zarzuela, publicados en la revista "Ecologista", La 
comunidad coje las riendas y El movimiento de transición. 

2. El artículo de Antonio Scotti, publicado en la revista “Ecohabitar”, Tiempos de 
Transición. 

3. El video del programa, El escarabajo Verde, sobre Pueblos en Transición. (video online). 
4. El video de Rob Hopkins en TED (video online, VOSE). 
5. El texto El concepto de Transición (Traducción del Texto de Rob Hopkins) . 
6. En el Compedio sobre la Transición, traducción del documento Primer de 

Transition Network, encontrarás información sobre el concepto y la historia del 
movimiento de Transición. 



 
Para profundizar en lo que es una iniciativa en transición: 

1. y comprender mejor como se puede adaptar a nuestro contexto puedes acceder al 
trabajo de investigación de Juan del Río (De la idea a la acción; Aprendiendo del 
Movimiento Transition Towns),  

2. Puedes ver la película In Transition 1.0 (recurso online en inglés, sin subtítulos en 
español) 

3. También puedes encontrar el informe Kinsale 2021 en Castellano. 
4. El Wiki http://movimientotransicion.pbworks.com/ 

  

Por que las iniciativas para la transición son necesarias 

  
 Los dos desafíos más duros a los que se enfrenta la raza humana en el inicio del siglo XXI 
son el Cambio Climático y el Cenit del Petróleo. El primero está bien documentado y es 
muy visible en los medios de comunicación. El Cenit del Petróleo, sin embargo, permanece 
por debajo del radar para la mayoría de la gente. Sin embargo el Cenit del Petróleo, 
precursor de la era de la disponibilidad siempre decreciente de combustibles fósiles, puede 
bien desafiar la estabilidad económica y social que es esencial si queremos mitigar las 
amenazas que muestra el Cambio Climático. 
  
Las iniciativas para la transición representan la forma más prometedora de llamar a la gente 
y las comunidades a tomar las acciones de largo alcance que son necesarias para mitigar los 
efectos del Cenit del Petróleo y del Cambio Climático. Además, estos esfuerzos de 
relocalización están diseñados para resultar en una vida que sea más satisfactoria, más 
conectada socialmente y más equitativa. 
 
Información sobre Pico de petróleo (dentro de la Carpeta Pico de Petroleo) 

1. Artículo de Fernando de Ballenilla (Revista El Ecologista Nº40, año 2004), El final 
del petróleo barato. 

2. Artículos de La Vanguardia (Escenarios post-petroleo, Tapando la cruda realidad). 
3. Transparencias de la presentación del Transition Training organizado en Barcelona. 

Para saber un poquito mas: 
1. Visitar la página de AEREN. 
2. Entrada en Wikipedia sobre Teoría de Hubert. 
3. Traducción de artículo La Teoría Olduvai. 

 



Información sobre Cambio Climático (dentro de la Carpeta Cambio Climático): 
1. Transparencias de la presentación del Transition Training organizado en Barcelona. 

2. Entrada en Wikipedia sobre Cambio Climatico. 

 

Conocimiento esencial 

  
Lo que une el Movimiento de Transición es un reconocimiento de lo siguiente: 

1. El Cambio Climático y el Pico del Petróleo requieren acción urgente. 
2. La vida con menos energía es inevitable y es mejor planificarnos para ello que ser 

tomados por sorpresa. 
3. La sociedad industrial ha perdido su resistencia para ser capaz de hacer frente a los 

sobresaltos energéticos. 
4. Tenemos que actuar juntos y tenemos que actuar ahora. 
5. Con respecto a la economía mundial y los patrones de consumo dentro de ella, 

mientras se apliquen las leyes de la física, el crecimiento infinito en un sistema 
finito ( tal como el planeta tierra ) simplemente no es posible. 

6. Nosotros demostramos niveles fenomenales de ingenio e inteligencia según 
corríamos sobre la curva de energía en los últimos 150 años, y no hay razón por la 
cual no podamos usar estas cualidades, y más, según tomamos nuestro camino 
hacia abajo desde el pico de la montaña energética. 

7. Si planificamos y actuamos suficientemente pronto, y usamos nuestra creatividad y 
cooperación para desatar el genio dentro de nuestras comunidades locales, 
entonces podemos construir un futuro que puede ser mucho más satisfactorio y 
enriquecedor, más conectado y más amable con la tierra que el estilo de vida que 
tenemos hoy. 

  
 

 

 

 

 

CREDITOS 

El anterior documento ha sido confeccionada a partir del material que se encuentra en la página 

http://movimientotransicion.pbworks.com/, así como en la documentación de la formación para la 

Transición realizado en Barcelona durante Junio de 2009. 



Evaluación del Material  
 
Nombre  

Barrio de 
Origen  

 

Documentos Kit de iniciación a la Transición   Fecha   
 
Esperamos que estos documentos te hayan servido para hacerte una idea de lo que es el 
movimiento de Transición. Para poder mejorar el material nos será de mucha ayuda tu 
valoración clara y honesta. 
 
Marca las casillas y añade tus comentarios más abajo o en el otro lado de la hoja. 
 
Por favor, da tu valoración general de la información 
 Excelente    Bueno  Satisfactorio  Pobre  Muy pobre 
 
¿Cuánto del material  era nuevo para ti? 
 Casi todo    La mayoría  Alguno  Un poco  Muy poco 
 
Evalúa el volumen de material  
 Muy poco  Poco  Adecuado  Mucho  Demasiado 
 
Evalúa la utilidad del material suministrado 
 Muy útil    Útil   Adecuado  Pobre  Muy pobre 
 
Contenido 
¿Hay algún tema que podría haberse quitado? 
 
 
¿Hay algún tema que debería incluirse? 
 
 
¿Hay alguna temática que debería potenciarse más? 
 



 
 
¿Hay alguna cosa que hayas encontrado particularmente interesante, útil o sorprendente? 
 
 
 
Comentarios adicionales 
Por favor, añade otros comentarios que quieras hacer (utiliza la hoja por detrás si lo 
necesitas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


