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INTRODUCCIÓN 

Me pasé casi todo el curso, desde el inicio del Postgrado, con la cuestión del trabajo 

final de reflexión en la cabeza. Tanta conciencia amplificada, tantas inquietudes que se  

sucedían en cadena… La verdad es que se antojaba una decisión difícil decantarse por 

un único aspecto entre tantos temas de interés. Sin embargo, las dudas se disiparon casi 

por completo al llegar al módulo de Sostenibilidad. Ya hacía tiempo que la degradación 

medioambiental era una de mis grandes preocupaciones, pero la falta de un 

conocimiento más profundo, tanto de la propia problemática como de sus posibles 

soluciones, me retenían en una situación de inmovilismo más bien pesimista. Y la 

verdad es que las distintas sesiones no ayudaron demasiado a disminuir mi desasosiego 

ante lo mal que están las cosas en este sentido, pero sí me permitieron ver en cambio la 

necesidad de actuar y de implicarse en la voluntad de cambio.  

Fue así como mi interés por el fenómeno del Decrecimiento empezó a ir en aumento. La 

doctrina del “vivir mejor con menos” me parecía cada vez más la alternativa idónea a la 

agresión que ejerce a todos los niveles la cultura de consumo. No obstante, en seguida 

me di cuenta de que algo fallaba cuando empecé a observar cómo esta alternativa, lejos 

de tender puentes a los escépticos y a los más aferrados al sistema imperante, creaba 

más bien un clima de confrontación y fractura social. Pero fue precisamente en un 

encuentro decrecentista que descubrí una nueva y esperanzadora vía. Uno de los chicos 

del colectivo de Can Masdeu me habló por primera vez del término “Transición” como 

un nuevo movimiento sostenible que en poco tiempo había ido extendiéndose y 

cobrando vigor, y partir de aquel día, me puse a investigar y quedé atrapado enseguida 

por la esencia de lo que sin duda era una bocanada de aire fresco en medio de un 

panorama cada vez más desalentador. Ya tenía tema de estudio para el trabajo.  

El movimiento de Transición aún es muy joven y le queda mucho por recorrer para 

poder llevar extensivamente a la práctica su ideal de sociedad. Pero lo que más me ha 

atraído hasta ahora de él es que, a diferencia de otros, no necesita pelear con nadie para 

transmitir e implantar sus estándares de sostenibilidad, sino más bien al contrario…  

Así pues, en el presente documento intentaré introducir, desarrollar y analizar sus 

credenciales y principios básicos, fijando la atención también en sus orígenes y la 

evolución que ha seguido hasta la fecha. Y para todo ello, me serviré antes de la 

presentación y un breve análisis de una serie de conceptos asociados que he creído 

fundamental exponer para contextualizar el movimiento y enriquecer su comprensión. 
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Asimismo, también me ha parecido muy útil incluir un apartado con los primeros pasos 

que está llevando a cabo esta propuesta en nuestra ciudad y país, y un último punto 

donde se ahonda aún más en la reflexión atendiendo sobre todo a las dificultades que ya 

se intuyen en el camino.  

Después de esta experiencia, estoy convencido que, de algún modo u otro, mi atención 

seguirá de cerca las evoluciones de las Iniciativas de Transición, y del mismo modo que 

deseo y confío que el futuro les abra sus brazos, también espero que, una vez leído este 

humilde trabajo, mi entusiasmo se pueda volver contagioso.                
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1. APROXIMACIONES TEÓRICAS 

1.1 Las insuficiencias del Desarrollo sostenible y la Agenda 21 

Antes de entrar a analizar el concepto de Transición, resulta imprescindible revisar antes 

un par de conceptos previos, en cierto modo asociados entre ellos, pero que en el fondo 

presentan sus propias particularidades.  

Para empezar deberíamos llevar nuestra atención a la madre del cordero: el Desarrollo 

sostenible. Una de esas expresiones que de tanto oírlas y utilizarlas, a menudo 

demasiado a la ligera, acaban por perder su auténtico significado original. Se puede 

asociar su nacimiento a dos constataciones importantes que empieza a hacer la 

humanidad hacia los años 70 del siglo XX: el incremento de los crecimientos y de los 

desequilibrios, y la existencia de límites e impactos medioambientales. Posteriormente, 

el llamado “Informe Brundtland” (1987) vinculó definitivamente desarrollo y 

medioambiente como interdependientes e imprescindibles, empezando a popularizar el 

mencionado concepto. Según su definición clásica, Desarrollo sostenible es: “Aquel que 

satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades”
1
. Sin embargo, a la hora de la verdad, el 

término ha sido muy cuestionado tanto por su ambigüedad como por sus posibles 

interpretaciones contradictorias, sobre todo desde el ámbito ecologista. La confusión 

proviene principalmente del hecho de haber equiparado “desarrollo” y “crecimiento” 

como sinónimos cuando en realidad no lo son. De hecho, el concepto “crecimiento 

sostenible” es una contradicción, pues nada que sea físico no puede crecer 

indefinidamente… Así pues, el término “Desarrollo sostenible” se ha ido generalizando 

e instrumentalizando a medida que se ha ido identificando con el modelo de vida 

occidental, que prima por encima de todo el crecimiento económico sin tener 

prácticamente en cuenta para nada los límites de la naturaleza -la sostenibilidad del 

planeta-, quedándose con el tiempo vacío de contenido. Es decir, muy escaso para 

definir la respuesta al gran reto de preservación del medioambiente al que nos 

enfrentamos.     

En paralelo a este primer concepto analizado, también merece la pena destacar el 

fracaso de otro que, a pesar de estar muy relacionado, apenas ha trascendido a la 

opinión pública -cuando, precisamente, conseguir una activa implicación de la 

ciudadanía estaba llamado a ser uno de sus grandes objetivos…-. El concepto conocido 

                                                             
1
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

“Nuestro Futuro Común” 
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como Programa 21 o Agenda 21 empezó a cobrar forma en la Conferencia para el 

medioambiente y el desarrollo que organizó la ONU en Río de Janeiro en 1992. A partir 

de ahí, los miembros signatarios de más de un centenar y medio de gobiernos ratificaron 

los acuerdos tanto para tratar de detener e invertir los efectos de la degradación 

ambiental, como para promover un desarrollo compatible con el medio ambiente en 

todos los países, y se propusieron organizar sus propios programas a nivel nacional y 

local para tal fin. Pero a pesar de las indiscutibles buenas intenciones de la iniciativa, lo 

cierto es que, a estas alturas, los resultados no han sido, ni de lejos, los esperados. Y así 

lo atestigua el abismo que separa la declaración de intenciones del Secretario general de 

la Conferencia de Río, Maurice F. Strong en 1992
2
, en comparación con la extrema 

frialdad de los datos que desde entonces se han registrado; según el Capitulo 28 del 

Programa 21, en 1996, deberían haberse implantado la mayoría de las Agendas 21 

Locales, y ya en el 2000, la totalidad, es decir, más de un millón en total. Mientras que a 

día de hoy, transcurridos 16 años, sólo se han conseguido implantar algo menos de 

7.000 en todo el mundo...
3
  

Yendo aún un poco más allá, podríamos llegar a afirmar que las iniciativas nacidas a 

raíz del Desarrollo sostenible no sólo han resultado insuficientes para paliar la situación 

a la que se enfrentaban, sino que, superadas y sin capacidad de reacción, han visto 

además cómo las cosas no han dejado de empeorar en los últimos años. Tanto a nivel de 

crecimiento (el nivel de producción y consumo ha seguido creciendo tanto que en el 

2003 ya se superó la capacidad de regeneración del planeta en un 25%) como por lo que 

respecta al ámbito social (diferencia cada vez más grande entre países desarrollados y 

empobrecidos) y ambiental (“El Ártico, que se está calentando más rápido que cualquier 

otro lugar en la Tierra, podría quedarse sin hielo para el 2030 (...) Estamos acelerando 

hacia el abismo”, se ha visto obligado a admitir recientemente el actual Secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon)
4
.  

                                                             
2
 “La Agenda 21 se basa en la premisa que el desarrollo sostenible no es sólo una opción sino un 

imperativo, tanto en temas ambientales como económicos (…) Requiere un gran cambio en las 

prioridades de los gobiernos y de las personas, debido a que implica integración plena de la dimensión 

ambiental dentro de las políticas económicas y sociales y la toma de decisiones en todos los campos de la 

actividad, y un gran despliegue de recursos humanos y financieros a escala nacional e internacional. Esta 

alianza global es esencial para que la comunidad mundial emprenda un nuevo camino hacia un futuro 

sostenible, seguro e igualitario a medida que avanzamos hacia el siglo XXI (…)”. 

 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 

4
 A. Madridejos: “La ONU augura un cataclismo si el cambio climático no se frena rápido”, El Periódico 

edición on-line, http://www.elperiodico.com (04/09/2009).    
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1.2 La irrupción del Decrecimiento: hacia una nueva conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decrecimiento tiene su fundamento en escritos y pensadores del siglo XX, entre los 

que destacan el Club de Roma y el escritor Georgescu-Roegen, aunque el impulso de su 

desarrollo teórico se inicia a finales de los años 90 en Francia gracias a la acción de 

figuras como Latouche, Cheynet, Schneider o Aryés. El concepto como tal nace durante 

la década de los 70 de la conciencia de los efectos atribuidos a la eclosión de la sociedad 

industrial: aumento de la producción, progresivo agotamiento de recursos naturales para 

la generación de energía -petróleo, gas, carbón, uranio...-, degradación del medio 

ambiente y la salud, etc. Y junto a la dimensión ecológica y económica, también se 

presta una especial atención al ámbito social, denunciando que la actual sociedad de 

consumo funciona de forma que los bienes y servicios son utilizados como erróneos 

"intermediarios" para alcanzar la felicidad humana (es lo que otro de sus teóricos, Iván 

Illich, denomina “la industrialización de la necesidad”).  

Sin embargo, la realidad nos muestra algo muy diferente a día de hoy; los índices de 

insatisfacción vital, deshumanización, estrés y alienación no dejan de ir en aumento en 

la ficticia “sociedad del bienestar” occidental… Así pues, en contraposición, los 

defensores del Decrecimiento apuestan por una fuerte reducción del tiempo de trabajo, 

que permitiría un descenso de la producción total y un mayor y mejor reparto del trabajo 

entre la población, y al mismo tiempo, que el consumo de mercancías (donde primarían 

los productos locales y artesanales frente a los de origen lejano y de serie) dejase de 

ocupar una plaza dominante en el empleo del tiempo libre
5
. En pocas palabras, su 

filosofía se podría resumir del siguiente modo: una necesidad de salir del modelo 

                                                                                                                                                                                   
 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento 

 

Así las cosas, la incapacidad mostrada hasta el 

momento por el concepto de “sostenibilidad” y la 

necesidad cada vez más acuciante de frenar la caída 

libre de la humanidad hacia su propia autoextinción, 

han hecho cobrar fuerza en los últimos tiempos a 

opciones alternativas como el Decrecimiento o el 

movimiento de Transición, sobre el que entraremos de 

lleno en los próximos apartados. 
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económico y redefinir el concepto de riqueza rompiendo con la base de la economía de 

mercado y basándose en su lugar en los bienes relacionales.  

Parece evidente que el movimiento decrecentista, que ha adquirido una considerable 

presencia en países como Francia e Italia y lucha por hacerse un hueco también en 

nuestro país (en Cataluña, representado por la Xarxa pel Decreixement
6
), tiene claro el 

mensaje de cambio de conciencia que quiere transmitir como punto de partida: 

“aprender a producir valor y felicidad, pero reduciendo al mismo tiempo la utilización 

de materia y energía” (o sea, “vivir mejor con menos”), y hay que reconocer que se 

esfuerza también en buscar símiles para desprenderse de cualquier atisbo de 

connotación negativa (“cuando un río se desborda, todos deseamos que decrezca para 

que las aguas vuelvan a su cauce”)
7
, pero lo cierto es que sus partidarios aún no han 

dado muestras reales de tener fórmulas eficientes para poder llevar a la práctica la 

transformación del sistema que pregonan. Así pues, lo que se ha ganado por un lado; 

contundencia, capacidad de denuncia y agitación de conciencias, respecto a la inocua 

tibieza del Desarrollo sostenible y la Agenda 21, parece que se está perdiendo en gran 

parte por otro; además de alzarse en un tono más bien rupturista y de confrontación, 

parecido al que emplean el activismo y el movimiento antiglobalización, con la 

correspondiente “mala prensa”, politización y creación de bandos asociada, la 

mencionada iniciativa, lejos de cobrar forma a pie de calle, corre el riesgo de quedarse 

encallada en las tribunas y foros de debate, por su excesivo apego académico-

intelectual.  

 

2. UNA TERCERA VÍA PARA LA ESPERANZA: 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE TRANSICIÓN  

Es precisamente en medio del panorama descrito hasta el momento -con un escenario  

global de fondo dominado por el temor, la desorientación, el inmovilismo e incluso la 

indolencia frente a la necesidad de actuar con urgencia ante el creciente deterioro del 

planeta- que aparece un nuevo actor bajo el enigmático nombre de Transición. Y ya de 

entrada, el hecho de que comparta el mismo y loable fin común que el Decrecimiento, 

pero que además proponga un método y use un lenguaje integrador, promete.     

                                                             
6
 http://decreixement.net/ 

 
7
 P. Gisbert Aguilar: “Decrecimiento: camino a la sostenibilidad”, en Ecologista, Nº55 (invierno 2007-

2008) P.2 
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De raíz anglosajona, pero con una clara vocación sin fronteras, el original concepto de 

Transition Towns (Ciudades en Transición) debe su origen al fenómeno del Cambio 

climático y a la llegada del Pico global del petróleo, cuya convergencia constituye, 

posiblemente, el reto más grande al que la humanidad haya tenido que enfrentarse hasta 

el momento
8
. En palabras del impulsor del movimiento, Rob Hopkins: “Una Iniciativa 

para la Transición es una comunidad que está dando rienda suelta a su genio colectivo 

latente, para mirar al Pico de Producción del Petróleo y al Cambio Climático 

directamente a los ojos y descubrir e implementar maneras de responder a la gran 

pregunta: ¿cómo reducir drásticamente las emisiones de carbono (para mitigar los 

efectos del Cambio Climático) y cómo hacer aumentar de manera significativa la 

capacidad de recuperación/reacción (para mitigar los efectos del Pico de Producción del 

Petróleo) para todos aquellos aspectos de la vida que una comunidad tiene que tener en 

cuenta para sostenerse y prosperar?”.  

Así pues, a modo de primera aproximación y resumen, las iniciativas de Transición 

quieren construir, mediante una metodología participativa, procesos impulsados por la 

sociedad civil para encarar seriamente los dos problemas gemelos mencionados e 

intentar así andar hacia unas comunidades locales (barrios, regiones, municipios...) 

menos dependientes energéticamente, y por tanto, mucho más sostenibles, estables y 

tranquilas
9
. Y lo mejor de todo, es que tienen muy claro cómo hacerlo, saben cuáles son 

sus herramientas y pretenden ponerlas con entusiasmo al alcance de todo el mundo. Es 

decir, que además de ser práctico, se caracteriza por ser un concepto inclusivo y en 

positivo, que huye de la confrontación y aspira a convencer al grueso de la sociedad, 

haciendo sentirse a cada uno partícipe del cambio mediante una estudiada estrategia de 

motivación. El poder del enfoque de las Iniciativas para la Transición es que está 

cogiendo amablemente a las personas de las manos y diciéndoles: “¡Venga, podemos 

superarlo, podemos hacer la transición y puede ser fantástico!”
10

. 

Conceptos asociados 

Antes de proseguir con un análisis más en profundidad del movimiento de Transición, 

merece la pena detenerse primero unos instantes para arrojar algo de luz sobre otra serie 

de conceptos clave hoy en día y que guardan además una estrecha relación con el tema 

objeto de estudio.   

                                                             
8
 A. Scotti: “Tiempos de Transición”, EcoHabitar nº19 (Otoño 2008), P.40 

9
 R. Suriñach: “Volviendo a lo local”, Opcions nº28 (Invierno 2008-2009), P.27 

10
 A. Scotti: “Tiempos de Transición”, EcoHabitar nº19 (Otoño 2008), P.43 
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2.1. Pico del petróleo  

 

 

 

 

 

 

El cénit del petróleo es el término que se aplica a la parte superior de esa curva, es decir, 

al tramo en el que se logra la máxima producción, y se alcanza cuando se ha extraído 

aproximadamente la mitad del crudo existente en un inicio. Para la producción mundial, 

Hubbert estimó que el cénit tendría lugar a finales del s.XX o a principios del s.XXI, y 

demostró también que, aunque las reservas mundiales reales superasen en el doble a las 

consideradas en sus cálculos, el cénit mundial sólo se retrasaría una década. Pues bien, a 

pesar de un desconocimiento popular bastante generalizado, numerosos estudios han 

venido verificando la validez de las predicciones de Hubbert y señalan que ya nos 

encontramos de lleno en los años del cénit de la producción mundial de petróleo. Esto 

significa que nuestra actual generación se enfrenta al descenso de la disponibilidad del 

recurso más esencial para el mantenimiento del sistema económico y del modo de vida 

actuales; o en otras palabras, al mayor desafío de nuestros días, puesto que no existe 

hasta la fecha ningún otro recurso conocido que pueda reemplazarlo cubriendo las 

descomunales necesidades energéticas de la sociedad globalizada de hoy en día. 

Cuando se plantea la posibilidad de una inminente escasez de los recursos energéticos, 

existe entre la opinión pública el convencimiento de que “deben haber soluciones” y de 

que “la tecnología lo podrá resolver todo”, pero sin cuestionarse el crecimiento 

económico ni la viabilidad de nuestro actual modo de vida y sus consecuencias. Sin 

embargo, las mejoras logradas hasta ahora por la tecnología en eficiencia energética no 

se han traducido en reducciones del consumo energético global. Asimismo, la historia 

de la humanidad ofrece abundantes ejemplos de civilizaciones muy avanzadas que 

sucumbieron al exceder los límites en el consumo de los recursos en los que basaban su 

desarrollo…
11

 Así pues, ante semejante situación, más allá del autocompadecimiento o 

de distraernos mirando hacia otro lado, parece que ya no queda otra que actuar. Es decir, 

empezar a cambiar de modo decidido nuestras vidas hacia un menor nivel de consumo 

                                                             
11

 F. Bullón Miró: “El Mundo ante el Cénit del Petróleo”, Asociación para el estudio de los recursos 

energéticos (AEREN), (Enero 2006), P.26   

 

En los años 50 del siglo pasado, el científico 

estadounidense M. King Hubbert demostró que la 

evolución que experimenta la explotación de cualquier 

pozo petrolífero sigue una curva en forma de campana 

conocida como “curva de Hubbert”. 
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en general y energético en particular, para reducir nuestra contribución a la situación de 

no retorno a la que el sistema actual está llevando a la humanidad. Esto es, disminuir la 

presión que nuestra actitud ejerce sobre los sistemas naturales que sustentan la vida en 

el planeta; aminorando el ritmo de agotamiento del petróleo y de otros recursos, y en 

definitiva, estando mejor preparados para cuando esta realidad, tarde o temprano, 

llegue. Y justamente, todo esto es lo que el movimiento de Transición se propone.     

2.2. Cambio climático/Calentamiento global 

A pesar de que el Pico global del petróleo parece ser “una herramienta mucho más 

poderosa que el Cambio Climático para comprometer a las personas a reflexionar sobre 

el reto que se nos presenta -porque las personas se interesan más instintivamente por lo 

que entra dentro en su coche que por lo que sale de su tubo de escape-”
12

, no por ello 

debemos pasar por alto el segundo gran factor de estímulo a la hora de poner en marcha 

las iniciativas de Transición. Mientras la humanidad sigue creciendo en población y 

necesidades energéticas, y los geólogos avisan de que el suministro de combustibles 

fósiles va empezar a decaer en breve, los climatólogos no se cansan de advertir sobre las 

consecuencias de otro factor muy relacionado: el incesante incremento en las 

concentraciones de los gases producto de su combustión, un fenómeno sin precedentes 

en los anteriores cientos de miles -y probablemente millones- de años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La creciente e intensiva  quema de petróleo, carbón y gas natural desde finales del siglo 

XVII ha causado un incesante aumento del CO2 en la atmósfera dando pie al 

denominado efecto invernadero con el consiguiente Calentamiento global y Cambio 

climático en el planeta asociado. Desde que el hombre mide la temperatura, se estima 

que ésta ha aumentado hasta cerca de 1 ºC (una cifra que, a pesar de su discreta 

apariencia, ya ha empezado a causar seria alteraciones en el equilibrio del ecosistema y 

                                                             
12

 A. Scotti: “Tiempos de Transición”, EcoHabitar nº19 (Otoño 2008), P.41 
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la biodiversidad) y se calcula que, de seguir igual las cosas, se podría llegar fácilmente 

hasta los 2ºC en los próximos años (lo que, según casi todos los indicios, 

desencadenaría ya una situación ciertamente catastrófica). De hecho, las últimas 

investigaciones científicas señalan que las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero deben empezar a disminuir imperativamente en el horizonte del 2015, con 

el fin de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2ºC. Y en este 

sentido, después de haber quedado ya más que demostrada la ineficacia del Protocolo de 

Kioto, todas las miradas sensibilizadas mínimamente con esta problemática apuntan 

ahora a la Cumbre del Clima de diciembre en Copenhague como la última gran 

oportunidad para que los gobiernos muestren de una vez por todas su firme 

determinación para alcanzar un acuerdo que permita empezar a adoptar medidas 

efectivas y frenar los efectos irreversibles del Cambio climático
13

.    

Sea como sea, lo que también es indudable respecto a todo este lamentable desaguisado 

en torno al clima, es de nuevo la responsabilidad directa del actual estándar de consumo 

que reina en nuestras sociedades, con las correspondientes -e ingentes- necesidades 

energéticas derivadas. Y precisamente, esta lección parece tenerla también muy bien 

aprendida el colectivo de Transición a la hora de plantear su alternativa.   

2.3. Capacidad de carga       

“Los bienes ecológicos disponibles en la Tierra son hoy insuficientes para sostener 

nuestras pautas actuales de actividad económica y los sistemas de apoyo de la vida de la 

cual dependemos (…) Estamos dañando y agotando el capital natural (…) Superando la 

capacidad de carga del planeta” (Worldwatch Institute). Los biólogos suelen aplicar el 

concepto de “capacidad de carga” a las cuestiones relativas a la presión que ejerce la 

población sobre un medio. En concreto, la capacidad de la Tierra para sostener a los 

seres humanos viene determinada tanto por nuestras exigencias alimentarias, como por 

los niveles de consumo de recursos, la cantidad de residuos que generamos o las 

tecnologías que elegimos para nuestras actividades diarias, sin olvidar nuestra capacidad 

de movilización para dar respuesta a las principales amenazas que se nos presentan. Con 

todo, es evidente que en los últimos tiempos hemos sobrepasado, con creces, el 

correspondiente crédito que tenemos asignado como especie más exigente del planeta 

que somos. Y básicamente esto se debe a que, desde mediados del siglo pasado, hemos 

experimentado una serie de crecimientos desproporcionados (duplicación de la 

                                                             
13

 Greenpeace: “Camino a Copenhague”; http://www.greenpeace.org/espana/r-evoluci-n-renovable/ 
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población, quintuplicación de la producción económica…) que han contribuido a 

alimentar un círculo vicioso de retroalimentación negativa y han dejado como costosa 

factura el declive ecológico y el rebasamiento de los límites naturales del planeta. En 

otras palabras, la humanidad, desde su inconsciencia, se ha enredado en una dinámica 

imposible: la que tiende a crecer hasta el infinito sin tener en cuenta que vivimos en un 

planeta finito. Con las consecuencias que ahora urgen empezar a ser reparadas…    

2.4. Huella ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

Mide cuánta área de la tierra y del agua requiere una población humana para producir el 

recurso que consume y absorber sus desechos usando la tecnología dominante.  

Desde los años 80, la humanidad se halla en una situación de excedente ecológico, con 

una demanda anual que supera en recursos lo que la Tierra puede regenerar cada año. 

De hecho, ahora mismo se necesitan aproximadamente un año y cuatro meses para 

regenerar lo que utilizamos anualmente. Otro dato aún más escalofriante es el que nos 

recuerda que si todos siguiéramos el nivel de vida medio que se lleva en Norte América, 

necesitaríamos nada más y nada menos que cinco planetas
14

.… 

2.5. Relocalización  

Básicamente, este concepto parte de un deseo de retorno a la "localización"; fenómeno 

consistente en que los países sean auto-suficientes y enfoquen su producción en y para 

su propio mercado interno, fomentando el consumo de productos nacionales y 

protegiendo activamente su economía, incluso con aranceles y tarifas si fuera 

necesario
15

. "La localización no implica rechazo de todo comercio internacional sino 

que se reduzcan los intercambios de servicios y productos que no sean estrictamente 

necesarios y que se puedan producir a nivel local", explica Colin Hines, autor de 

                                                             
14

 http://www.footprintnetwork.org/ 
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 “Localización versus Globalización”, BBC Mundo.com; 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2003/comercio_-

_pulseada_bajo_el_sol/newsid_3201000/3201871.stm 

 

Es indudable que la humanidad necesita lo que el medio le 

proporciona, pero ¿cómo podemos saber cuánto estamos 

utilizando y cuánto tenemos para utilizar? El concepto de 

Huella ecológica ha emergido así como la principal unidad de 

medida mundial para calibrar la demanda de la humanidad 

sobre la naturaleza. 
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"Localización: Un manifiesto global" y ex responsable de la sección de Economía 

Internacional de Greenpeace. Además de las críticas a la OMC y a otros organismos 

internacionales, que sustentan uno de los puntales de la globalización -el sistema 

financiero y comercial basado en la competencia y la apertura de mercados-, los 

partidarios de la localización consideran que el actual sistema no es válido porque 

promueve cada vez más desigualdades entre las naciones ricas y las más pobres, y 

destacan que, con una reducción del frenético flujo comercial actual, se reducirían 

automáticamente también los niveles de contaminación derivados del transporte 

internacional de mercancías a largas distancias.  

Así pues, “al mismo tiempo que el modelo económico capitalista se ha ido desbocando 

(...) y hemos perdido de vista el origen de aquello que consumimos y, en el fondo, las 

consecuencias de nuestros actos, cada vez hay más gente que siente la necesidad de 

simplificar las sociedades en las que vivimos, poniendo énfasis en la revalorización y el 

refuerzo de lo local para reducir las dependencias de factores lejanos, desconocidos e 

incontrolables y mejorar la capacidad de dar respuesta a las problemáticas que se 

puedan derivar de los choques de la economía global. Así, la relocalización de la 

actividad económica, social, cultural -y energética- se propone como alternativa desde 

varios frentes”
16

. Entre los que se hallan tanto el Decrecimiento como las Transition 

Towns, que comparten, de pleno, la adopción de este concepto.  

2.6. Resiliencia 

El término “resiliencia” indica la capacidad de comunidades y ecosistemas de absorber 

perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad, es decir, pudiendo regresar a su estado original una vez que la 

perturbación ha terminado
17

. Y llevado al terreno que más nos interesa, sería algo así 

como preparar un pueblo/ciudad/barrio/etc. para aumentar su capacidad de resistir y 

recuperarse frente a los choques externos, como puede ser la escasez repentina de 

alimentos disponibles o el fuerte aumento de los precios de los bienes de primera 

necesidad. De hecho, en el pasado, antes de la era del petróleo barato, la mayoría de 

ciudades ya tenían esta capacidad, puesto que gran parte de las materias de primera 

necesidad, como los alimentos y la ropa, se producía en las mismas ciudades o en sus 

alrededores. Pero hoy en día esto ya no es así. Así pues, la resiliencia -o también 

                                                             
16

 R. Suriñach: “Volviendo a lo local”, Opcions nº28 (Invierno 2008-2009), P.27 

 
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecología) 
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“robustez”- se erige en un concepto clave para las Iniciativas de Transición, pues alienta 

la recuperación de la capacidad de reacción comunitaria, haciendo hincapié sobre la 

historia pasada del lugar, descubriendo cuáles eran las peculiaridades que hacían este 

lugar único, mirando como cualquier actividad relevante puede mantenerse funcionando 

también en tiempos de crisis, disminuyendo su dependencia de los combustibles fósiles, 

instaurando sistemas económicos y monetarios complementarios y aumentando la 

importancia de la agricultura urbana
18

. Paralelamente, se han venido desarrollando, 

además, una serie de indicadores de la capacidad de reacción para poder reconocer 

fácilmente si se está procediendo o no, en este sentido, en la dirección correcta. 

2.7. Permacultura 

 

 

 

 

 

 

Se trata así de un sistema de diseño ecológico y holístico que da las herramientas para 

llevar a la práctica un estilo de vida plenamente decrecentista; permitiendo diseñar y 

concebir asentamientos humanos sostenibles en todas sus dimensiones (social, 

económica, energética, cultural...).  

Asimismo, tal y como reconoce el propio Rob Hopkins (fundador de las Transition 

Towns y con una gran formación en permacultura): “El concepto de Transición se basa 

en los principios de diseño de la permacultura, pudiéndose considerar ésta como el 

“pegamento” del diseño y la fundación ética que usamos para apuntalar el trabajo de 

Transición; para unir todos los elementos de un asentamiento después del Pico del 

petróleo”
19

. Ahora bien, uno de los principales problemas con los que se ha topado este 

concepto ha sido que, hasta la fecha, la mayoría de la gente que lo ha ido poniendo en 

práctica ha tendido más bien a aislarse (con proyectos autónomos en zonas rurales, 

etc…), asociándose también quizás con una imagen excesivamente “hippie”, lo cual no 

ha favorecido su posible integración en la mentalidad estándar más urbana. En relación 

                                                             
18

 http://permacultura-es.org/ 

 
19

 R. Hopkins: The Transition Handbook. Traducción: D. García: “El concepto de Transición”, 

http://movimientotransicion.pbwiki.com (17 Junio 2008), P.4  

  

 

Según Antonio Scotti, diseñador y profesor de 

permacultura y a su vez miembro de la Asociación 

Cambium
8
, este concepto nace a finales de los años 

70 como una especie de decrecimiento pero llevado 

en este caso plenamente a la realidad. 
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a esto, otro de sus estudiosos, Eric Stewart, escribió: “El cambio cultural que 

necesitamos depende de aumentar la interacción para aumentar la disponibilidad de los 

recursos que ofrece la permacultura”. En consecuencia, Rob Hopkins contempla la 

integración de la conciencia del Pico del petróleo que hacen las Transition Towns como 

una gran oportunidad para aprender nuevas maneras de comunicarse con la mayoría, 

con una ética de servicio, para buscar atraer a otros a una escala sin precedentes. Y 

prosigue: “Los principios de la permacultura apuntalan la propuesta de Transición, que 

está diseñada para que sus conceptos los entienda la mayoría, presentándolos como 

fundamentales para cualquier respuesta al descenso energético”
20

.  

El movimiento de Transición se puede considerar, por tanto, como una iniciativa hija de 

la permacultura, pero que, a diferencia de ésta, se intenta alejar de esa posible imagen 

aislada para transmitir la sensación de ser un movimiento abierto a todos.  

 

3. DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO  

3.1. Los orígenes: de Kinsale 2021 a Transition Town Totnes  

 

 

que todo el mundo se sienta implicado, como si de un viaje común se tratara...? ¿Cómo 

diseñar caminos para el declive energético, que hagan sentir viva, positiva a la gente en 

este proceso de transformación de la sociedad…?”. Fueron estos planteamientos los que 

le llevaron a idear el enfoque EDAP (Plan de Acción ante el Declive Energético), en el 

que se trabaja de manera positiva con una comunidad teniendo en cuenta la visión de 

cómo les gustaría ver su pueblo a 20-30 años vista. El primer proyecto piloto de este 

                                                             
20

 R. Hopkins: The Transition Handbook. Traducción: D. García: “El concepto de Transición”, 

http://movimientotransicion.pbwiki.com (17 Junio 2008), P.5  

 

Un buen día, Rob Hopkins, profesor de permacultura 

durante más de 10 años, se hallaba impartiendo un 

curso en el Kinsale Further Education College, cerca 

de la ciudad de Cork (Irlanda), y a raíz de todas las 

inquietudes que le había despertado la cuestión del 

Pico global del petróleo empezó a plantearse lo 

siguiente: “¿Cómo aplicar los principios de diseño de 

la permacultura a asentamientos enteros y 

ciudades…? ¿Cómo diseñar la transición de manera 
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enfoque se realizó para el pueblo de Kinsale, de 2.300 habitantes, en 2005, y contó con 

el soporte del ayuntamiento. En él, se trató de averiguar cómo Kinsale podría “navegar” 

en estos tiempos de incertidumbre, proponiendo una visión clara de cómo puede ser un 

futuro de baja disponibilidad energética e identificando una hoja de ruta a seguir para 

conseguirlo que incluía la mayoría de aspectos de la vida local, tales como la 

alimentación, la juventud y la comunidad, la educación, la vivienda, la economía y la 

sostenibilidad, la salud, el turismo, el transporte, los residuos y la energía
21

.  

El esfuerzo para llevar a cabo el informe Kinsale 2021, llevó posteriormente a Rob a 

instalarse en el pueblo de Totnes, en Devon (Inglaterra), para poder investigar de 

manera más rigurosa cómo hacer que este enfoque fuese aplicable en otros lugares y 

especialmente para asentamientos humanos más grandes, intentando empezar por el 

mismo pueblo de Totnes (8.500 habitantes). Fue así como en 2006 vio la luz la primera 

iniciativa oficial para la Transición, cuyo éxito sirvió de trampolín para muchos otros 

proyectos que, inmediatamente después, pasaron a tomar buena nota de todo lo que allí 

se estaba empezando a cocer…  

3.2. Fundamentos y postulados básicos  

 

sí para familiarizarnos con su esencia y razón de ser. Llegados a este punto, el objetivo 

ahora es ahondar un poco más en su raíz a la vez que exponer y desarrollar con más 

detenimiento sus principios básicos. Para ello, nos apoyaremos en un documento 

imprescindible, The Transition Handbook (Rob Hopkins), la guía básica de referencia 

para todos aquellos proyectos e iniciativas afines al movimiento.  

Para empezar, resulta conveniente aclarar que el término inicial usado para describir la 

propuesta en cuestión era “Ciudades en Transición”, pero desde entonces, éste se ha 

vuelto bastante irrelevante, puesto que ahora ya se habla de municipios, valles, 

penínsulas, pueblos, aldeas e islas en transición. Es así como “Iniciativas de Transición” 

parece ser en la actualidad el mejor término general. Aclarado esto, vamos a recapitular 

a continuación los cuatro supuestos básicos de los que parte el movimiento:  

                                                             
21 A. Scotti: “Tiempos de Transición”, EcoHabitar nº19 (Otoño 2008), P.41 

En anteriores apartados, ya hemos ido tratando algunos de 

los pilares sobre los que se sustenta el movimiento de 

Transición (Pico del petróleo y Cambio climático, 

relocalización, resiliencia, permacultura…) e incluso hemos 

realizado una primera aproximación teórica al concepto en 
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1) Como es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo, es 

mejor prepararse para esto que ser cogido por sorpresa.  

2) Nuestras comunidades y asentamientos carecen actualmente de robustez para 

capear los severos choques energéticos que acompañarán al Pico del petróleo.  

3) Tenemos que actuar colectivamente y tenemos que hacerlo ahora.  

4) Liberando el genio colectivo a nuestro alrededor podemos diseñar creativa y 

proactivamente nuestro descenso energético, y construir formas de vida más 

conectadas, ricas y conscientes de los límites biológicos del planeta.  

Ahora bien, el cómo se explora y desarrolla todo esto en la práctica está llamado a ser 

diferente en cada asentamiento, ya que más que ofrecer soluciones prescriptivas, las 

Iniciativas de Transición destacan también por intentar actuar como “catalizadores” para 

cada comunidad a la hora de explorar y descubrir sus propias respuestas. Concentrando 

la mente colectiva en el abordaje del descenso energético que un número creciente de 

analistas defiende que será el resultado inevitable tanto del Pico del petróleo como del 

Cambio climático, el proceso de Transición ofrece una propuesta positiva, enfocada en 

las soluciones, para enfrentarse a este desafío común, y ve buena parte de la solución en 

los elementos de la comunidad, como algo que viene de dentro, a través de un proceso 

de descubrir lo que ya está ahí, más que mediante expertos y consultores que vengan del 

exterior. Así pues, las Iniciativas de Transición intentan crear comunidades que sean 

robustas -más capaces de soportar choques del exterior-, pero más allá de quedarse tan 

sólo en un ejercicio intelectual, exploran los aspectos prácticos de la relocalización 

consciente de un asentamiento. 

Es precisamente la importancia capital que se otorga a la capacidad de robustecimiento 

o resiliencia comunitaria la que, según Rob Hopkins, diferencia y singulariza la 

propuesta de Transición respecto a otras propuestas más convencionales de los grupos 

medioambientales. Y así se pretende ilustrar mediante la siguiente tabla:  

 

Grupos más convencionales  La propuesta de Transición  

Comportamiento individual  Comportamiento grupal  

Un solo tema  Holística  

Herramientas: grupos de presión, campañas 

y protestas  

Herramientas: participación pública, eco-

psicología, arte, cultura y educación 

creativa  

Desarrollo sostenible  Robustez/relocalización  
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Miedo, culpa y choque como motores de 

acción  

Esperanza, optimismo y proactividad como 

motores de acción  

Cambiar la política nacional e internacional 

mediante grupos de presión  

Cambiar la política nacional e internacional 

haciéndolas elegibles  

El hombre de la calle es el problema  El hombre de la calle es la solución  

Campañas generales  Intervenciones específicas  

Un solo nivel de compromiso  Compromiso a una variedad de niveles  

Prescriptivos: proponen sus propias 

respuestas  

Actúa como catalizador: no hay respuestas 

fijas  

Cálculo del impacto del dióxido de carbono  
Cálculo del impacto del dióxido de carbono 

e indicadores de robustez  

Creencia de que el crecimiento económico 

es todavía posible, aunque un crecimiento 

más verde  

Diseño para un renacimiento económico, 

aunque local  

 

Llegados a este punto, merece la pena citar también los seis principios que, en pleno 

proceso de desarrollo, se han ido erigiendo como fundamentales para definir lo que es 

distintivo acerca del concepto de Transición: 

1) Visualización. Crear una visión clara y atrayente del resultado deseado. 

2) Inclusión. Sin el desarrollo de estrategias que propicien el diálogo y la 

inclusión, no hay ninguna posibilidad de éxito. 

3) Concienciación. Hay que partir de cero y explicar el estado de la cuestión de 

manera clara, accesible y entretenida, dando a la gente los argumentos claves 

para permitirles formular sus propias respuestas. 

4) Robustez. Necesidad de capacitar a la población para dar réplica a los 

choques procedentes del exterior.  

5) Aspecto psicológico. Juntarse y compartir las mismas inquietudes es muy 

poderoso. Permite a la gente sentirse parte de algo más grande que ellos. 

6) Soluciones apropiadas. Se debe permitir a la gente explorar soluciones a 

una escala creíble, vislumbrando los posibles logros a escala comunitaria. 

Otro de los aspectos distintivos es el concepto del Proyecto Soporte de Proyectos 

(PSP). Según su impulsor, las Iniciativas de Transición necesitan auto-organizarse y ser 

capaces de dirigir la pasión y entusiasmo que libera el proceso. Con ese propósito, la 

Fundación Gaia de Australia, un grupo pequeño y descentralizado fundado sobre una 

serie de principios compartidos, lleva ya tiempo catalizando y dando soporte a cientos 
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de proyectos
22

, desarrollando en paralelo valiosos modelos de organización. Y más por 

nuestras latitudes, el testigo de este concepto lo ha adoptado con entusiasmo y firmeza 

la Ciudad Transición Totnes, sede de la Red de Transición (Transition Network)
23

.  

 

         

 

Por otro lado, una de las preguntas que más se hacen los interesados en el movimiento 

es cuál debe ser la escala ideal para una Iniciativa de Transición. Y a pesar de no haber 

fórmulas mágicas al respecto, la respuesta más apropiada parece ser “una sobre la que 

se sienta que se puede tener influencia”. R. Hopkins recomienda no empezar apuntando 

demasiado alto, y según él, a partir de ahí, las necesidades irán emergiendo de forma 

natural. Y por lo que respecta a la relación con las estancias gubernamentales, hay 

que tener en cuenta que uno de los grandes valores de la Transición es su potencial para 

crear un proceso verdaderamente dirigido por la comunidad. Por tanto, se reconoce la 

necesidad de implicar a las autoridades locales pero únicamente para dar soporte, en 

ningún caso para dirigir. Con las Agendas 21 ya ha quedado bastante patente la práctica 

imposibilidad de llegar a buen puerto dirigiendo el proceso de arriba abajo… Así pues, 

la participación institucional se antoja clave para llevar una iniciativa adelante con 

credibilidad aumentada, pero se insiste en que ésta sólo debería buscarse una vez que el 

proyecto tiene un cierto historial establecido y ha forjado ya su propia identidad. 

Por último, para avanzar hacia la relocalización, la Transition Network propone doce 

pasos que, a grandes rasgos, definen las estructuras que deben dirigir y llevar el proceso 

                                                             
22

 Cualquier proyecto que cumpla los siguientes criterios puede solicitar el padrinaje de la Fundación 

Gaia: implicar un crecimiento personal para los implicados, reforzar y/o construir una comunidad, y 

trabajar al servicio de la Tierra.  

 
23

 “Existimos para inspirar y motivar el inicio de proyectos, y después para enlazarlos con otros y 

alimentarlos una vez que empiezan” 

(http://www.transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionNetwork) 
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a cabo: formación de grupos y subgrupos, reparto de tareas, coordinación entre ellos... 

todo bajo una visión de trabajo en red en la que todos los participantes se sientan 

igualmente implicados. Las tareas incluyen sensibilizar y formar (pase de películas, 

charlas, debates, artículos en los diarios locales...), concretar acciones a seguir en los 

diferentes ámbitos, y llevar a cabo manifestaciones visibles y prácticas del proyecto 

para transmitir ilusión y sensación de seguridad. También incluyen el “Gran Re-

aprendizaje”, que no es otra cosa que reaprender el conocimiento sobre “de dónde salen 

y cómo se hacen las cosas” (cosa que no tiene porqué querer decir hacerlas como hace 

cien años). Las Transition Iniciatives quieren devolver el protagonismo a los 

aprendizajes personales y al apoyo mutuo dentro de las colectividades, y ven a la gente 

mayor como una ayuda importante para conseguirlo
24

. 

3.3. Experiencias que ya son realidad 

 

                     

 

Una pequeña localidad ubicada en el sur de Inglaterra, Totnes, cuenta con el honor de 

ser la primera Iniciativa de Transición. Su completa oferta de talleres para el “Gran Re-

aprendizaje”, un concurrido huerto comunitario acompañado de la correspondiente guía 

de alimentos locales y el activo grupo de vinculación con el gobierno local, sin olvidar 

su propia unidad monetaria (la libra de Totnes), son sólo algunos ejemplos que han 

convertido a este lugar, junto a otros sellos pioneros como Kinsale o Lewes, en un 

auténtico referente que ha servido de inspiración a la pléyade de iniciativas que han ido 

apareciendo poco tiempo después. Atraídos por un mensaje constructivo a la vez que 

motivador, los proyectos transicionales han empezado a trascender fronteras y a surgir 

por doquier, aunque por ahora, el liderazgo de los países anglosajones parece 

incuestionable. Así, de las 208 iniciativas oficiales que a día de hoy figuran en el 

registro de la Transition Network
25

, más de la mitad se encuentran en suelo inglés
26

, 
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 R. Suriñach: “Volviendo a lo local”, Opcions nº28 (Invierno 2008-2009), P.28 
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flanqueadas por otras muchas más en las vecinas Irlanda, Escocia y Gales, y seguidas 

también de cerca por las que se suceden, en número creciente, en Australia, Nueva 

Zelanda, Canadá y EE.UU. No obstante, el fenómeno no deja de atraer al mismo tiempo 

a culturas y países tan diversos como pueden ser Chile, Japón, Italia, Alemania, 

Finlandia, Holanda… A lo que cabe añadir también otra extensa lista de proyectos de 

distintas nacionalidades que aspiran a convertirse pronto en iniciativas en toda regla
27

. 

En medio de un baile de nombres que no cesa de ir en aumento, merece la pena recordar 

que la clave del éxito participativo que está registrando el movimiento de Transición 

reside en ser un modelo abierto; es decir, que cada comunidad que se involucra tiene la 

oportunidad de realizar una aportación decisiva, investigando qué funciona y qué no, y 

cómo el modelo necesita ser adaptado a escalas, contextos y culturas diferentes. 

3.4. La Transición en casa 

Tanto por lo que respecta a proyectos en firme como a la popularización del concepto, 

parece evidente que, en España, la penetración del “efecto Transición” aún anda algo 

rezagada, pero existen varios indicios que apuntan a un inminente cambio de situación. 

Así lo demuestran los más de diez embriones de iniciativas que ya hace algún tiempo 

que estudian cómo poner las bases para entrar eficazmente en ebullición.  

Y de entre ellas, la que se empezó a gestar en Barcelona a finales del año pasado 

pretende ejercer oficiosamente de referente aglutinador. Hasta ahora, sus miembros han 

realizado ya algunas reuniones, eventos e intercambio de visiones y conocimientos, pero 

en general, han ido moviéndose bastante por su cuenta. Todavía no existe una visión 

clara del enfoque del grupo y de cómo quieren desarrollarse, y por tanto, por ahora, su 

principal  objetivo para los próximos meses no es otro que fijar y definir un ámbito de 

actuación más concreto y preciso, haciendo efectivos los distintos roles que se 

propusieron para cada uno en un inicio.  
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 En Inglaterra, podemos encontrar un auténtico conglomerado de iniciativas que confirman la 

posibilidad de materializar las escalas y tipologías más diversas; desde una gran ciudad (Bristol) hasta una 

región (Penwith), un bosque (Dean) o incluso varias islas (Isle of Man, Isles of Scilly…).     
 
27

 http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/Mulling 

No obstante, merece la pena resaltar uno de los hitos que 

han conseguido hasta la fecha; la organización de un 

“Spanish Transition Training” el pasado junio, esto es, 

un curso intensivo de formación a nivel nacional, 

impartido por dos expertos en Transición venidos de 

Totnes y Escocia, con el que se pretendió iniciar en las 

“artes” del movimiento a grupos venidos de Madrid, 

Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias, 

alentándolos y mostrándoles que no están solos. 
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Totnes y Escocia, con el que se pretendió iniciar en las “artes” del movimiento a grupos 

venidos de Madrid, Andalucía, País Vasco, Asturias y Canarias, alentándolos y 

mostrándoles que no están solos. A pesar de sufrir ciertas dificultades técnicas y de la 

imposibilidad de ahondar en temas profundos en un sólo fin de semana, la experiencia 

ha sido calificada de muy positiva por los organizadores, pues entre otras cosas, sirvió 

para conseguir material actualizado, poner en práctica el método Open Space
28

, y ver 

cómo trabajan y se organizan en lugares que ya cuentan con un cierto bagaje de labor 

sobre el terreno. Además, las jornadas se clausuraron con la firme voluntad, por parte de 

todos los asistentes, de seguir en contacto e intercambiando experiencias; es decir, 

consolidando una estrecha colaboración que les permita dinamizar algunas de las 

herramientas ya existentes -como la red social
29

-, crear las que se consideren necesarias 

-como por ejemplo, una página web en condiciones-, y en definitiva, no dejar de 

avanzar en el camino compartido hacia la Transición.   

Según Antonio Scotti, su ideal para la iniciativa de Barcelona a la que pertenece sería 

“aprovechar el ejemplo de lugares como Londres -donde ya existen distintas iniciativas 

de grupos por barrios- para impulsar y consolidar un grupo central de soporte para otros 

grupos, pero propiciando a su vez un mayor acercamiento y conexión entre todos ellos”.   

Y para ello, de momento, Antonio considera imprescindible que la iniciativa “Barcelona 

en Transición” se vaya volviendo cada vez más dinámica y no cese de ir recopilando 

información y hacerla accesible al resto para poder llegar a realizar acciones conjuntas 

de mayor calado. Y esto, sin olvidar otro reto importante: conseguir involucrar a gente 

autóctona para tener un conocimiento más preciso de las necesidades locales, y al 

mismo tiempo, que el grupo cuente con suficientes miembros para que éstos puedan 

llegar a hacerse intercambiables
30

. Antonio y compañía son conscientes de que aún les 

queda mucho terreno por recorrer y no se olvidan de la dificultad añadida que supone 

embarcarse en un proyecto de Transición en una urbe como Barcelona... (tal y como 

analizaremos en el próximo apartado). Sin embargo, más que una utopía, prefieren verlo 

como un reto fascinador. Las dimensiones, vicios e inercias de la gran ciudad no juegan 

a su favor, pero a cambio, saben que cuentan con un argumento demoledor: ¿qué otro 

movimiento que ya esté en marcha puede alzarse, con mensaje positivo e integrador, 

                                                             
28

 Un típico procedimiento de reunión de las Iniciativas de Transición; abierto y dinámico, y en el que los 

temas y aspectos a tratar se deciden sobre la marcha, según las necesidades que van surgiendo. 

http://www.openspaceworld.org/   
29

 http://transicion.ning.com/ 
30

 Hasta ahora, los miembros fijos del grupo sólo son cuatro y todos ellos extranjeros. 
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como una alternativa fiable en medio de la actual y ya por poco tiempo soportable 

deriva medioambiental...?   

3.5. Reflexiones, mitos y peros  

Llegados al tramo final de este documento, es el momento de abordar algunas de las 

dudas, inquietudes y recelos que suelen acompañar inevitablemente a cualquier proceso 

de cambio o transformación importante. Todo lo expuesto hasta ahora suena muy bien, 

pero lo cierto es que, al leerlo, tanto puede ser que uno se entusiasme y se pregunte 

porqué no se ha puesto algo así antes en marcha, como que se deje llevar por el 

escepticismo paralizante que lleva a pensar que una “revolución pacífica” de este calado 

difícilmente llegue a buen puerto algún día. Ahora bien, sea cual sea el posicionamiento 

ante la propuesta de Transición, sin duda resultará de gran utilidad para todos poder -o 

al menos intentar- dar a continuación respuesta a las barreras -reales e imaginadas- que 

amenazan con dificultar el inicio del camino
31

. Estas son algunas de ellas:  

1) El nivel de implicación popular nunca será suficiente… 

Hace tiempo que se habla de crisis y de lo mal que están las cosas pero lo cierto es que 

el peor de los escenarios no termina de llegar. Últimamente han vuelto a bajar también 

los precios del petróleo… Esto hace relativizar la situación a mucha gente que no está lo 

suficientemente informada, e impide que haya un mayor compromiso para participar en 

el cambio. La verdad es que parece difícil poder cambiar esta dinámica a corto plazo, a 

no ser que las cosas se empiecen a poner realmente feas, y quizás entonces ya sea 

demasiado tarde… Sin embargo, a pesar de que a muchos ya se lo pueda parecer ahora, 

aún hay posibilidades de revertir las peores previsiones, y éstas pasan por aparcar la 

desesperanza y empezar a remar juntos -cuantos más mejor- en el mismo sentido. La 

apática cultura de consumo que nos rodea no servirá precisamente de ayuda, pero tal y 

como apunta Rob Hopkins: “Rascad un poco más a fondo y encontraréis que las 

personas más sorprendentes son partidarias entusiastas de elementos clave de una 

Iniciativa en Transición (...) Hay que ir a ellas, antes que esperar que vengan a vosotros. 

Buscad puntos en común y encontraréis que vuestra comunidad es un lugar mucho 

más interesante de lo que pensabais...”
32

. 

2) Comportará una pérdida en la calidad de vida… 

Primero de todo, hay que plantearse seriamente: ¿qué se entiende por calidad de vida? 

                                                             
31

 En el manual “Transition Handbook” aparecen identificadas como “Los 7 Peros”, pero partiendo de 

ellas, aquí se aprovechará para dar cabida a las principales objeciones que han ido surgiendo a medida 

que se avanzaba en la confección de este trabajo.  
32

 http://movimientotransicion.pbworks.com/7Peros 
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Pensar que volvernos más sostenibles implica volver a vivir en cuevas carece de 

fundamento. Resucitar el valor del espíritu comunitario, reducir los niveles de  

contaminación y ruido… sólo puede traer beneficios
33

. El mensaje no debería ser 

“quitar, quitar y quitar”, sino más bien “hacer las cosas de modo diferente”. Muchos 

piensan que si los políticos empezaran a escuchar de verdad a los medioambientalistas 

dejaría de haber trabajo para mucha gente, y eso tampoco es así. Reconvertir una 

sociedad entera hacia un modelo más sostenible, requeriría tanto trabajo que habría 

empleo de sobras para todo el mundo. Lo único que sería necesario asimilar primero esa 

necesidad de cambio a gran escala; hacer el cambio de chip y luego estar dispuesto a 

realizar un gran esfuerzo para adaptarse a las nuevas necesidades. Así pues, no se trata 

tanto de hacer mejor las cosas que hacemos mal, sino de pensar más en hacerlas 

directamente bien. Al fin y al cabo, pensando sólo en términos de eficiencia, lo único 

que conseguimos es postergar el problema.  

3) Los políticos no van a querer implicarse en el proceso… 

Hay que saber encontrar fórmulas que les incentiven a colaborar. Plantearles la 

colaboración de modo que ellos vean que también pueden extraer beneficios… Además, 

también ha quedado demostrado ya, en algunas iniciativas pioneras, que conseguir ese 

apoyo es posible. De hecho, cuando las Iniciativas de Transición se acercan al gobierno 

local, lo hacen representando una parte significativa de la comunidad, y con un clamor 

popular considerable tras ellas. En Kinsale, una vez que se hizo el Plan de Acción para 

el Descenso Energético, se presentó una moción al ayuntamiento que fue aprobada 

unánimemente. En Totnes, tampoco se tardó en obtener una resolución oficial apoyando 

el proyecto. El papel del gobierno local debe ser facilitar los procesos de Transición, no 

dirigirlos o guiarlos sino darles soporte. Cada vez más a menudo, los concejales que se 

ponen en contacto con las Iniciativas entienden su papel de facilitadotes del proceso, y 

lejos de querer dirigir o guiar, se implican activamente en ello: “Una vez se ha 

concienciado a la comunidad y hay fuerzas para el proyecto, el gobierno local querrá ser 

parte del proceso porque podrán ver que están donde sucede el pensamiento innovador y 

se mueve la energía”
34

.  

                                                             
33 “El futuro con menos petróleo podría ser, si se aplica pensamiento y diseño suficiente por adelantado, 

preferible al presente. No hay ninguna razón por la que un futuro más bajo en energía y más robusto tenga 

que tener una calidad de vida más baja que el presente. De hecho, un futuro con una economía local 

revitalizada tendría muchas ventajas sobre el presente, incluyendo una población más feliz y menos 

estresada, un medio ambiente mejorado y mayor estabilidad”. (Transition Handbook) 

 
34

 D. García: “El concepto de Transición”, http://movimientotransicion.pbwiki.com (17/06/2008), P.11-12 
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4) Sólo puede ser factible en núcleos reducidos… 

Sin duda, resulta más factible y más fácil, por dimensiones, recursos disponibles, etc. 

Pero eso no quiere decir que no sea posible pensar en Iniciativas de Transición a gran 

escala. Sumando pequeños proyectos en una misma área se puede llegar a poner en 

marcha una estructura mucho mayor. Ese planteamiento y estructura de base ya se ha 

puesto en funcionamiento en localidades con un volumen importante como Bristol
35

 o 

incluso Londres. Y es así como el grupo de Barcelona se está planteando empezar a 

impulsar acciones y grupos por barrios. Las dimensiones de una ciudad exigen empezar 

primero realizando actuaciones zona por zona, buscando las complicidades de los 

actores que estén abiertos a hablar del tema y a valorar su posible participación.  

La cuestión planteada en este punto supone a día de hoy uno de los grandes desafíos 

para el movimiento de Transición; poder llegar a hacer realidad la posibilidad de una 

mayor calidad de vida en las ciudades, algo que actualmente están muy lejos de poder 

ofrecer nuestras urbes (son los ámbitos más insostenibles, la relación entre las personas 

es difícil…)
36

. A fin de cuentas, realizar acciones de este tipo en el campo parece algo 

bastante asequible, pero ¿cuántos van a estar dispuestos a quedarse en la ciudad para 

promover el cambio…?  

5) Pero yo no tengo los requisitos adecuados… 

Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Lo que importa no es tener un doctorado 

en sostenibilidad, ni años de experiencia en horticultura o planificación. Lo que es 

importante es preocuparse por donde uno vive, ver la necesidad de actuar, y estar 

abierto a nuevas maneras de involucrar a la gente. Si hubiese una descripción del puesto 

de trabajo para alguien que comenzase este proceso, se podrían listar las cualidades de 

esa persona como alguien: positivo, con un buen trato con las personas, y un 

conocimiento básico del lugar y de parte de las personas clave en la localidad. Eso, 

en verdad, es de lo que se trata
37

...  

 

                                                             
35

 Bristol, con sus más de 400.000 habitantes, se convirtió en el 2007 en la primera iniciativa a escala de 

gran ciudad buscando conectar, inspirar, entrenar y dar soporte a una serie de iniciativas que empezaban a 

emerger a escala de vecindario (Transición Redland, Transición Withywood...) 

http://www.transitionbristol.net/ 

 
36

 “El reto en este caso es enorme puesto que las grandes ciudades han surgido del modelo industrial y 

carecen de un pasado sostenible en el que basarse. Su dependencia del petróleo es inmensa y surgen 

muchas dudas sobre, por ejemplo, cómo se podría alimentar a tanta gente…” (Transition handbook) 

 
37

 http://movimientotransicion.pbworks.com/7Peros 
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CONCLUSIONES 

A modo de epílogo, se podría concluir que, a pesar de su aún extrema juventud, el 

movimiento que se ha ido presentando y analizando a lo largo del presente trabajo reúne 

prácticamente todos los requisitos necesarios para posicionarse en los próximos años 

como una sólida alternativa al insostenible sistema de vida que reina actualmente en 

nuestras sociedades. O al menos como una valiosa opción a considerar en serio. Tanto 

las metodologías propuestas, que ya están viendo demostrada su aplicación práctica, 

como la estrategia inclusiva y con mensaje positivo elegida se muestran de lo más 

lógicas y oportunas ante las turbulencias imperantes.  

Y otro buen indicio nos llega desde la propia Transition Network, cuyo coordinador ha 

pasado recientemente balance de la corta pero firme andadura llevada hasta la fecha 

reconociendo grandes logros
38

 y señalando la gran cantidad de trabajo que aún queda 

por delante como primordial y explícito reto a abordar. No obstante, con el objetivo 

siempre de no dejar de progresar, también hay que dar su espacio a algunas voces de 

crítica constructiva que han ido apuntando la seguridad (¿cómo proceder si la cosa se 

pone fea a gran escala…?), la visibilidad (¿cómo conseguir más presencia mediática a 

nivel general?) y la captación de un mayor interés popular (¿cómo atraer al grueso de la 

población hacia un proceso de transformación tan profundo?) como ciertos temas 

pendientes de abordar o mejorar.  

Ahora bien, lo que es incuestionable es el alto grado de motivación que hay que poseer 

para embarcarse en un proyecto así, por lo que el gran desafío que se les presenta a los 

“transicionistas” parece evidente que es conseguir que las poblaciones puedan llegar a 

sentir como suyas, a gran escala, las inquietudes que rigen al movimiento. A pesar de 

que cada vez se intuye una mayor conciencia social, también es cierto que los que se 

interesan por estos temas parece que siempre son los mismos… Asimismo, otra de las 

claves que se adivinan ya para el futuro éxito del movimiento es lograr transmitir una 

imagen realmente integradora, que tienda la mano a los otros movimientos alternativos 

con inquietudes similares y haga llegar su eco a cualquier sector social, para poder 

seguir creciendo con firmeza como un sugerente aliciente que nos lleve, para empezar, a 

                                                             
38 “Se mantiene el nivel de interés hacia la iniciativa, existe la posibilidad para recibir subvenciones del 

gobierno, quiere involucrarse cada vez más gente, los criterios usados para ayudar a las comunidades a 

empezar la transición han sido oficializados y se ha puesto en marcha un programa de formación para la 

los grupos que quieran empezar una Iniciativa para la Transición”. A. Scotti: “Tiempos de Transición”, 

EcoHabitar nº19 (Otoño 2008), P.42 
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replantearnos de verdad el actual modelo de vida, sobre todo en la ciudad. Sea como 

sea, la revolución de la Transición ya está en marcha, y más allá de las preocupaciones 

por las trabas que se va a poder encontrar o las grandes conquistas a largo plazo, lo 

verdaderamente importante son los pequeños logros que ya se han empezado a cosechar 

nada más iniciar el camino. Un camino con un horizonte resplandeciente… En positivo.  
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