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RESUMEN: 

Reconociendo la necesidad urgente que tenemos para actuar ante la inminente crisis energética, 

este documento presenta una de tantas alternativas de intervención: las Iniciativas de Transición. 

Establece España como campo de estudio y presenta una evaluación de la efectividad de dicho 

Movimiento en base al análisis del metabolismo energético de individuos implicados en él.  

Para su realización se estudiaron siete familias pertenecientes al Movimiento y se compararon 

con valores promedio de consumo de personas fuera de él. Mediante éste análisis se observó que 

las personas en Transición han logrado reducir sus emisiones en un 39,8% respecto a los 

ciudadano promedio; sin embargo este documento evidencia la necesidad de contar con una 

muestra mayor para poder generalizar estos resultados debido a la alta variabilidad de los datos 

recolectados. Por otro lado, presenta un apartado sobre los valores, motivaciones, debilidades, 

fortalezas, acciones e implicaciones del movimiento, todo con el fin de brindar un panorama 

amplio y sustentado de lo que estas iniciativas representan y realizar una evaluación general sobre 

la efectividad de las mismas. 
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1. Introducción 

La historia de le especie humana es la historia de la misma y las relaciones con su entorno; 

relaciones que debido a las prácticas energéticas ocupadas (entre otras) se han venido degradando. 

“Vivimos en una época sin precedentes y como nunca antes la especie humana ha impactado el 

espacio planetario en intensidad, escala y velocidad; estamos viviendo un “gigantesco 

experimento sin control”, de inesperadas y dramáticas consecuencias” (Boada y Toledo, 2003, p. 

179). 

El consumo de energía, el crecimiento poblacional y el desarrollo económico presentan cifras 

nunca antes vistas. La velocidad en que estos datos se han multiplicado en los últimos años es 

alarmante y por primera vez en la historia el hombre se hace consciente de la necesidad de 

preocuparse por el mañana, pues todo indica que el futuro ya no se trata de desarrollo sino de 

supervivencia. “Hemos borrado casi todos los límites físicos del crecimiento de nuestra especie: 

podemos vivir en cualquier lugar, desde el Ártico hasta los trópicos; nuestro único depredador 

significativo es hoy algún esporádico microorganismo. Si queremos continuar siendo una 

civilización que sobrevive a las catástrofes naturales, tenemos que establecer nuestras propias 

limitaciones al crecimiento, concretarlas y aplicarlas de inmediato” (Lovelock, 2007, p. 207). 

El capitalismo trata de convertir la naturaleza en capital monetario, olvidando así que la mayor 

riqueza de las naciones proviene de los recursos naturales y no del mercado; Naredo y Valero 

(1999) afirman que: La huella del hombre sobre la Tierra ya no se borra con el tiempo, 

simplemente se hace más y más profunda e irreversible (p. 158). El hombre percibe a la Naturaleza 

como un reservorio inagotable1 debido a su sutileza, pero es imprescindible su actuación si quiere 

lograr la supervivencia. 

Las modificaciones realizadas a la naturaleza modifican a la sociedad y sus dinámicas, el 

desarrollo comunitario según definen Toledo y González Molina (2011), “es un mecanismo de 

carácter endógeno por medio del cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos 

que la determinan y la afectan”. Donde esa toma de control debe ser el objetivo de todo proyecto 

de desarrollo. 

Los peligros cada vez mayores que la forma de vida actual conlleva mantienen al ser humano 

inmerso en una preocupante crisis ecológica la cual es una expresión tangible y concreta de la 

globalización, y a su vez, la consecuencia más relevante del impresionante desarrollo  y expansión 

de la civilización industrial y sus aparatos tecnológicos. “Es la expresión más acabada del carácter 

perverso que ha tomado la globalización del fenómeno humano bajo las lógicas impuestas por la 

sociedad industrial dominada por el capital” (Boada y Toledo, 2003, p.180). 

Es fundamental la reflexión del hombre sobre su forma de vida, diseño y distribución de espacios 

habitados (Valdés y Ricalde, [SMARNAT], 2006). Es evidente que el sistema económico actual 

está terminando con el entorno y es decisión y tarea de todos el frenarlo. Es preciso comenzar a 

actuar y emprender una nueva vida basada en una relación de amor y respeto para con la 

naturaleza; afortunadamente ya existen en la actualidad varias alternativas al cambio, una de ellas: 

el Movimiento de Transición.  

El concepto de Comunidad en Transición (TT) y su “sistemática propuesta” es en realidad muy 

actual. La idea surge en Kinsale en 2005 con Louise Rooney, Rob Hopkins y un grupo de 

estudiantes intentando explorar opciones para encarar el Pico del Petróleo y el Cambio Climático. 

                                                 
1 Un reservorio térmico es aquel en el que por mucho calor que le introduzcamos o le extraigamos su 

temperatura no se modifica. El mismo concepto se aplica la reservorio de masa en el que novaría su 

composición química al extraerle o añadirle materiales. (Naredo y Valero, 1999, p. 159) 
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Posteriormente fue extendida a Totnes en el sur de Inglaterra (Reino Unido) y en la actualidad 

existen más de 1700 iniciativas activas en cerca de 50 países del mundo.  

Actualmente existen en España 55 Comunidades en Transición en funcionamiento, pero se 

localizan experiencias diversas relacionadas con el Movimiento desde hace poco más de 2 años 

y en general el grado de avance que presentan es bastante similar entre ellas.  

El fin del Movimiento de Transición es lograr que las comunidades generen resiliencia2 ante los 

posibles cambios y deficiencias que la falta de hidrocarburos generará en el mundo, terminando 

con la dependencia a los combustibles derivados de estos y logrando un cambio en las formas de 

vida y los accesos a energía; buscando que las Comunidades participantes sean autónomas, 

flexibles, heterogéneas y descentralizadas.  

La Transición se basa  en brindar una opción de vida sostenible a las Comunidades participantes; 

consiste en la realización de actividades que además de reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, de ser posible, logren el secuestro de carbono. Como se mencionó, el 

Movimiento propone la búsqueda de la autosuficiencia no sólo energética, sino alimenticia, 

económica y política, y aunque los métodos para lograrlos son independientes para cada 

Comunidad, los objetivos son los mismos en todas ellas. 

La ideología central del Movimiento es conseguir una vida libre de petróleo basada en dinámicas 

de apropiación de recursos diferentes y completamente alejadas del consumismo perpetuo en que 

se vive en la actualidad; por lo que pone especial atención no sólo en las formas de lograr la 

Transición exterior, sino también la interior. 

Este documento realizado como trabajo final de Máster para obtener el título de Maestra en 

Ciencias de la Sostenibilidad, presenta un estudio de ésta alternativa y busca evaluar su 

efectividad desde un punto de vista energético, retoma algunas acciones consideradas como 

“más adecuadas” aplicadas hasta ahora en distintos lugares del mundo y aglomera diversas 

experiencias entre sus líneas con el fin de mostrar la existencia de alternativas ante el descenso 

energético basadas en energías más limpias y una menor dependencia a los hidrocarburos (HC). 

En él se evalúa el Metabolismo Energético de individuos en Transición así como se recolectan 

experiencias y opiniones de los implicados con el fin de conocer sus motivaciones, valores y 

preocupaciones y poder comprender el cambio en sus dinámicas, flujos de materia y energía y 

funcionamiento a raíz de comenzada su transición y a lo largo de ella. 

La evaluación del Movimiento se realizó en base al cálculo de las emisiones de kg de CO2 eq  

(debido a que son uno de los indicadores que reflejan el Potencial de Calentamiento Global3; 

“GWP” por sus siglas en inglés) porque la valoración de emisiones es una forma por la cual 

podemos obtener una visión clara de la efectividad de las acciones que vivir en Transición supone, 

de si éstas realmente se acercan a la sostenibilidad o no; además por medio de este cálculo se 

puede brindar una visión parcial pero objetiva sobre el Movimiento y sus actuaciones relativas 

(aunque se base en el cálculo de un solo indicador, la evaluación es efectiva), así como validar si 

en realidad se logran los objetivos de ésta alternativa observando en el proceso las acciones 

realizadas, sus fortalezas y debilidades. En base a esto, los objetivos de éste estudio son: 

 

                                                 
2 Resiliencia: Habilidad de un sistema, desde personas individuales hasta economías enteras, para mantenerse 

unido y sostener su capacidad de funcionamiento frente a cambios o impactos del exterior (Hopkins, 2008). 
3 El Potencial de Calentamiento Global es una medida relativa de cómo una determinada cantidad de gas 

de efecto invernadero contribuye para el calentamiento global; es la cantidad de calor que puede ser 

atrapado por un determinado gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de referencia 

(generalmente dióxido de carbono) (IPCC, 2001). 
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1.1 Objetivo General 

• Analizar el Metabolismo Energético de individuos involucrados en Comunidades en 

Transición en España y compararlo con valores de un ciudadano promedio 

1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar y contactar Comunidades en Transición en España 

• Identificar las acciones de transición energéticas que se han realizado dentro de las 

comunidades  

• Evaluar la efectividad de las iniciativas de transición en base a las acciones energéticas 

tomadas y los kg de CO2 eq reducidos en relación con un ciudadano promedio 

• Identificar valores y motivaciones de las personas involucradas en un proyecto de 

transición 

Para lograr los objetivos se elaboró un cuestionario y se aplicó a familias implicadas en el 

Movimiento, esto con el fin de analizar sus dinámicas de consumo y las acciones de transición 

que han tomado hasta el momento. Finalmente se compararon, como se dijo antes, las emisiones 

de carbono equivalente por persona con un ciudadano promedio español y en base a toda esta 

información se evaluó la efectividad de la Transición en España. 

El documento se encuentra dividido en 9 Apartados; en su primera parte (Apartado 2) se presentan 

algunos antecedentes sobre lo que inspira la creación del Movimiento (Cambio Climático y Pico 

del Petróleo), así como se explica lo que es la Transición, sus objetivos y estructura. 

Posteriormente, dentro del mismo capítulo, se presenta una breve explicación de lo que es el 

Metabolismo Energético y la Producción Limpia, con el fin de aclarar hacia dónde y por qué se 

realiza este trabajo.  

En el Apartado 3 se presenta la descripción del estudio y de los objetivos del mismo (Apartado 

4), seguido de una explicación detallada de la Metodología  aplicada para realizarlo (Apartado 5). 

En la parte de Desarrollo (Apartado 6), se realiza un análisis sobre Acciones de Transición que 

han realizado las diferentes personas participantes, se presentan resultados basados en las 

emisiones de kg de CO2 eq comparados con individuos fuera del movimiento y finalmente se 

numeran los valores y motivaciones que hacen posible el movimiento, para seguir con los 

resultados y la evaluación final de la efectividad de las Iniciativas de Transición en España, 

tomando en cuenta su reciente aparición (Apartado 7). Para en última instancia establecer 

conclusiones, propuestas (Apartado 8) y bibliografía (Apartado 9). 

Como se dijo anteriormente, este documento busca analizar al Movimiento de Transición como 

alternativa ante el descenso energético. Motivado en el hecho de que la Sostenibilidad, como 

indica Tainter (2006), debe ser una condición activa de resolver problemas, no una consecuencia 

pasiva de consumir menos. Parte de la necesidad actual de las sociedades del mundo a ser 

sostenibles y pretende conocer desde el aspecto energético-social, principalmente, las inquietudes 

y dinámicas de individuos involucrados en el Movimiento de Transición en España.  
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2. Movimiento de Transición 

Para comprender de dónde surge el Movimiento de Transición, es necesario esclarecer algunos 

conceptos y visualizar el panorama general que en la actualidad lo determinan. La Transición se 

origina como una acción en respuesta al Cambio Climático y el Pico del Petróleo, mediante la 

propuesta de desarrollar Iniciativas que actúen en pro al decrecimiento energético que tendrá lugar 

en los próximos años. 

Del mismo modo y en base a los objetivos planteados anteriormente es indispensable la 

explicación de lo que el Metabolismo Energético implica  así como a lo que la producción de 

energía limpia se refiere, ya que este estudio se basa precisamente en las dinámicas de consumo 

que mantienen las personas del Movimiento y los cambios que han realizado en sus vidas una vez 

comenzada la transición. 

2.1 Antecedentes del Movimiento de Transición: Cambio Climático y Pico del 

Petróleo 

 “El cambio climático nos dice que deberíamos cambiar, mientras que el cenit del petróleo dice 

que nos veremos forzados a cambiar” 

Rob Hopkins, 2008 

“Al Cambio Climático y al Pico del Petróleo se les conoce como “Los Gemelos del 

Hidrocarburo”. Están tan interrelacionados, que si los vemos en forma aislada, una gran parte de 

la historia quedaría sin contar” (Hopkins, 2008, Cap. 1). Ambos son responsables de que el día 

de hoy se hable sobre la posibilidad de realizar una Transición y ambos son consecuencia de la 

sociedad industrial y su particular forma descontrolada de consumo. 

El Calentamiento Global, se refiere al aumento de la temperatura media de los océanos y de la 

superficie de la Tierra medido desde mediados del S. XX, así como su pronosticado amento. El 

Cambio Climático según afirman Gómez y Romanillos (2012) es un término acuñado en 2003 

por Frank Luntz usado para suavizar el  de Calentamiento Global (p.12), y se refiere igualmente 

a las modificaciones ambientales que ha sufrido el clima de la Tierra (especialmente en sus 

parámetros meteorológicos: presión atmosférica, temperatura, nubosidad, precipitación, etc.) a lo 

largo de su historia por causas naturales y principalmente antropogénicas4.  

El efecto invernadero5 (en el que gases como metano, óxido nitroso, vapor de agua y CO2 atrapan 

el calor en la superficie de la Tierra) es uno de los factores que han hecho posible la vida en el 

planeta, el problema surge cuando la concentración de estos gases aumenta y atrapan una mayor 

cantidad de calor en la atmósfera de la Tierra.  Se ha comprobado, que a pesar de que los gases 

antropogénicos de efecto invernadero representan sólo el 30% de las emisiones totales (Hopkins, 

2008), han sido suficientes para romper un equilibrio muy delicado e intervenir seriamente en el 

Cambio Climático. 

El IPCC en su Informe de Síntesis del Cambio Climático proyecta un aumento de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) de entre 25% y 90% entre 2000 y 2030; e indica 

como consecuencia, que los cambios a escala regional alcanzarán un calentamiento máximo sobre 

                                                 
4 Antropogénico: se referente a los efectos, procesos o materiales  que son el resultado de la actividad 

humana. (Antropogénico (n.d.), 2015). 
5 Efecto Invernadero: La mayor parte de la energía que irradia el Sol está en el espectro visible y cercano 

al infrarrojo. El aire sin nubes ni polvo es trasparente a esta radiación. El Sol calienta la superficie de la 

Tierra y parte de ese calor se transmite al aire que está en contacto con dicha superficie. De este modo el 

dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano retienen el calor que emana la superficie y no lo dejan 

escapar al espacio. Este efecto ha mantenido por muchos años el aire de la superficie de la Tierra templado 

y en ausencia de polución es benigno. (Lovelock, 2006, p. 233). 
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tierra firme y en la mayoría de las latitudes septentrionales altas, y mínimo sobre el océano austral 

y partes del Atlántico Norte; por otro lado se presentará la contracción de la superficie de las 

cubiertas de nieve, la desaparición de los hielos marinos de la región ártica y por tanto un aumento 

probable en la frecuencia de los valores extremos cálidos, de las olas de calor y de las 

precipitaciones intensas, un probable aumento de la intensidad de los ciclones tropicales; el 

desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades extratropicales (con cambios 

de las pautas de viento, precipitación y temperatura) y un muy probable aumento de las 

precipitaciones en latitudes altas, con una probable disminución en la mayoría de las regiones 

terrestres subtropicales. Las proyecciones indican que, hacia mediados del siglo, la escorrentía 

fluvial anual y la disponibilidad de agua aumentarán en latitudes altas (y en ciertas áreas lluviosas 

tropicales) y disminuirán en algunas regiones secas en latitudes medias y en los trópicos, y 

numerosas áreas semiáridas (por ejemplo, la cuenca mediterránea, el oeste de los Estados Unidos, 

el sur de África y el nordeste de Brasil) experimentarán una disminución de sus recursos hídricos 

por efecto del cambio climático.  

 

El Pico del Petróleo (Peak Oil) por su parte, como indica Campbell (2015), no se refiere a su 

agotamiento definitivo, sino al punto límite, al clímax. El punto en que el petróleo (y por tanto 

todos sus derivados) comenzarán a descender en cantidad; el punto a partir del cual, en adelante, 

siempre habrá menos cantidad de crudo año tras año, y que debido a su creciente escasez, se 

convertirá en un insumo cada vez más caro aún si su demanda baja. La incapacidad para cubrir la 

creciente demanda es un fuerte indicador de que ya son las cuestiones geológicas, y no las agendas 

políticas o económicas, las que ahora están fijando las pautas. (Ver Fig. 1) 

 

 
Fig. 1: Oferta y Demanda Mundial de Petróleo, (Basada en Campbell, 2014) 

 

Existen diferentes opiniones expertas sobre cuándo y cómo ocurrirá el día en que el petróleo 

llegue a su límite, la opinión de la mayoría de ellas es que no será más allá del 2020 (ver Fig. 2 y 

3), algunos dicen que ya ocurrió; pero cuándo será no es lo realmente importante, lo que en 

realidad importa es cómo el ser humano va a sobrellevarlo, cómo se conseguirá desarrollar la 

sociedad sin él, cómo será posible una transición poco dolorosa, cómo habrá que rediseñarse el 

modelo económico que inevitablemente tendrá que desarrollarse y cómo se cubrirán las 

necesidades básicas de modo alternativo.  
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Fig. 2: Producción de Petróleo y Gas, (Campbell, 2004) 

 

 

 
Fig. 3: Reservas de Energías Fósiles, (Solanas et. al., 2009) 

 

El petróleo es en la actualidad uno de los más preciados recursos sobre la Tierra, gracias a él la 

sociedad se ha desarrollado a niveles impensables; si no fuera por él la mayoría de las cosas y 

utensilios que hoy en día resultan tan simples no existirían; sin mencionar lo limitada que la 

evolución se habría visto. Es tan poderoso que brinda lo impensable, su poder es su versatilidad 

y la humanidad se ve afectada por su limitada existencia; su fuerza es la de cientos de hombres y 

su ausencia se reflejará en la velocidad del día a día, en la capacidad que habrá para realizar 

muchas actividades y sobre todo en la economía industrial que hoy dirige el mercado. Lo cierto 

es que se está agotando y antes de que sea demasiado tarde deben realizarse cambios en las 

dinámicas de producción y consumo de la sociedad. 

El uso del petróleo convencional tiene ventajas y desventajas. Su extracción, procesamiento y 

quema tiene unas altísimas emisiones de GEI, impacta en la tierra, en el aire, en el agua y degrada 

la vida salvaje animal. Miller y Spoolman (2009) afirman que en la actualidad la quema de 

gasolina y diésel usados para el transporte, representa el 43% de las emisiones globales de CO2 

mundial (p. 378) y uno de los principales problemas que su uso y abuso representan es su 

extracción, pues debido a la alta demanda y la disminución en su oferta los productores de petróleo 

están obligados a extraer el crudo enterrado en la tierra y lejos de la costa, olvidando que se trata 

de un recurso no renovable en extinción. 
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“El Pico del Petróleo es una “Verdad Incómoda” para los activistas del Cambio Climático, como 

también para el resto de la gente. Ambos fenómenos, por supuesto, son síntomas de una sociedad 

desesperadamente adicta a los combustibles fósiles y a los estilos de vida que estos permiten” 

(Hopkins, 2008, C5).  

El Cambio Climático y el Pico del Petróleo son conceptos profundamente entrelazados y como 

se mencionó, el punto de partida del Movimiento de Transición. El Pico del Petróleo puede 

resultar un problema mucho más tangible que el Cambio Climático por la relación directa que el 

hombre tiene con los HC y por lo mismo puede atraer en mayor grado a la gente a tomar 

consciencia, aunque en la actualidad el Cambio Climático se está mostrando de forma 

contundente, revelando claramente la urgencia de hacer algo. 

Es importante evitar generar formas de energía sustitutas del petróleo que tengan consecuencias 

climáticas aún más agresivas. Existen soluciones factibles y efectivas, se puede conseguir tener 

una baja huella de carbono y generar una mayor resiliencia para así vivir en una relación de más 

respeto y armonía con el entorno. Los peores efectos podrían ser evitados si se afronta el problema 

de forma colectiva. 

El mejor sitio para el petróleo es bajo tierra y es inminente conocer los usos y abusos existentes 

sobre este valiosísimo recurso, comenzar a cambiar la mentalidad social y dejar a un lado el 

sistema económico capitalista que gobierna en la actualidad impuesto por agentes externos que 

sólo incita a un consumo desenfrenado sin precedentes, a un sistema terriblemente acelerado y a 

la generación de residuos y consumo de recursos irrevocables. 

Una vez aclarados los conceptos por los que surge el Movimiento de Transición es importante 

destacar que existen diferentes escenarios en los que puede desarrollarse un cambio: mediante la 

adaptación, la evolución o el colapso.6 Es importante apostar por la evolución. La mejor 

oportunidad que tiene el ser humano para responder al Cambio Climático y al Pico del Petróleo 

debe surgir de la comunidad, pues sólo ella es responsable de lograr una transición hacia la nueva 

era. 

2.2 Comunidades en Transición 

Como se mencionó anteriormente, las Comunidades en Transición, son parte de un gran 

experimento social que en sólo diez años se  ha propagado por más de 50 países. “Son una 

propuesta inclusiva y de visión positiva, que busca reconstruir resiliencia comunitaria y 

relocalizar las economías para adaptarse a los límites del planeta” (Del Río, 2009). 

Son una propuesta emergente y en evolución, que apuntan a la sostenibilidad de las comunidades 

en un futuro cercano. Se basan en cuatro supuestos básicos (Hodgson, J. y Hopkins, R., 2009):  

1. En la actualidad es inevitable reducir los consumos de energía y es mejor planear el 

descenso energético que ser tomados por sorpresa.  

2. Las comunidades y asentamientos han perdido la resiliencia que brinda la capacidad de 

adaptación al dramático cambio de paradigmas que acompaña al descenso petrolero.  

3. Es necesario actuar ahora y de forma colectiva. 

                                                 
6
Adaptación: Escenarios que suponen que de alguna manera podremos inventar la solución a los problemas. 

Evolución: Escenarios que requieren cierto grado de evolución colectiva, un cambio de paradigma, pero 

asumen que la sociedad, aunque sea más enfocada en lo local y de baja energía, mantendrá su coherencia. 

Colapso: Escenarios que suponen que el resultado inevitable del pico del petróleo y del cambio climático 

será la fractura y desintegración de la sociedad tal como la conocemos, ya sea en forma repentina o 

gradual. (Hopkins, 2008, C5). 
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4. Liberando la creatividad y capacidad colectiva es posible construir nuevas formas de vida 

más enriquecedoras, conectadas y que reconozcan los límites biológicos del planeta. 

Las TT, son una de las tantas opciones que buscan lograr un cambio en el modelo económico y 

de consumo. Pretenden lograr “la aceptación positiva y desde el corazón del descenso energético, 

no sólo como la realidad inevitable, sino también como la deseada” (Hopkins, 2008, C10) Los 

proyectos de transición están inspirados en la ecología profunda7, la justicia social e igualdad, la 

psicología del cambio8 y la permacultura9, y definen su modelo en base a los siete principios 

presentados por Hopkins y Lipman (2009, p. 7-8):  

1. Visión positiva del futuro: Sólo es posible moverse hacia algo que se imagina. Visionar 

a donde se desea llegar y cómo puede lograrse.  

2. Inclusión: La transición es un reto colectivo que afecta a todos y que implica actuaciones 

a muy distintos niveles.  

3. Concienciación: Debe ofrecerse un mensaje claro, sencillo y fácil de entender, que brinde 

argumentos claves para que la gente sea capaz de formularse sus propias respuestas. 

4. Resiliencia: Reconstruir la resiliencia de las comunidades, significa capacitar para la 

adaptación a choques externos tales como la falta de combustibles fósiles y de alimentos, 

cambio climático, estrés social, desempleo, etc. 

5. Transición interna y externa: Desarrollar modelos psicológicos de adicciones o cambio 

de comportamiento para que el impacto de la información sobre el estado del planeta no 

genere miedo y/o dolor y así como evitar estados de negación al cambio. 

6. Manifestaciones prácticas: Centrarse en realizar proyectos prácticos, en proponer 

alternativas adaptadas a cada contexto, explorando el trabajo a escala local y utilizando 

dichas manifestaciones prácticas de ejemplo para llegar a más gente.  

7. Modelo viral: El modelo de transición debe ser auto replicable, descentralizado y 

adaptable a cada contexto, así como debe fomentar la auto organización y el 

empoderamiento comunitario. 

El Movimiento de Transición es una guía no una receta, pretende que cada comunidad diseñe su 

propio camino hacia el descenso energético e invita a generar nuevas historias de cara al futuro. 

Pretende ayudar a construir resiliencia en el corazón de cualquier plan para así hacer menos crítico 

el cambio. 

2.3 Finalidad del Movimiento de Transición: Producción limpia 

“La crisis ecológica del planeta no logrará resolverse mediante un simple pase de nuevas 

tecnologías, audaces acuerdos internacionales, cambios en las pautas culturales, o aún un 

                                                 
7 Ecología profunda: Filosofía que considera al hombre y al entorno como un todo. Está en contra del 

antropocentrismo y considera que el hombre no tiene derecho a pasar encima de la biodiversidad sólo por 

satisfacer sus gustos.  
8 Psicología del cambio: Se refiere a la comprensión del cambio. En el caso específico de la transición trata 

la adicción que tiene la sociedad actual a los HC y su postura ante el cambio climático y el pico del petróleo. 

Parte de la premisa de que le cambio no ocurre en un instante sino en varias etapas y su comprensión para 

poder lograrlo. (Hopkins, 2008, C6). 
9 Permacultura: Es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, 

mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades locales.  Es la 

filosofía de trabajar con, y no en contra de la naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar 

de labores prolongadas e inconscientes; de entender a las plantas y los animales en todas sus funciones, en 

lugar de tratar a las áreas como sistemas mono-productivos. Sus principios de diseño son: 1. Observa e 

interactúa, 2. Captura y gurda energía, 3. Obtén un rendimiento, 4. Aplica auto-regulación y acepta retro-

alimentación, 5. Usa y valora los servicios y recursos renovables, 6. Deja de producir residuos, 7. Diseño 

de los patrones a los detalles, 8. Integrar más que segregar, 9. Usa soluciones lentas y pequeñas, 10. Usa y 

valora la diversidad, 11. Usa los bordes y valora lo marginal, 12. Usa y responde creativamente al cambio. 

(Mollison y Holmgren, 2013, p. 27). 
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reajuste de los patrones de producción y consumo. La nueva crisis global sacude todos y cada 

uno de los fundamentos sobre los que se asienta la actual civilización y exige una reconfiguración 

radical del modelo civilizatorio, un cuestionamiento de las mismas bases éticas del 

comportamiento humano o la estructura y dinámicas de la familia, hasta las configuraciones que 

adquieren las nuevas tecnologías, las formas de participación y de gobierno, y las actitudes hacia 

el universo natural”  

(Boada y Toledo, 2003, p.122-123). 

 

El principal objetivo de las Iniciativas de Transición es lograr la independencia a los HC, lo cual 

implica un cambio de hábitos y de mecanismos económicos, políticos y sociales. La producción 

limpia según Víctor M. Toledo (2011) es “aquella actividad productiva que aplica estrategias y 

técnicas ambientales preventivas para reducir la cantidad de sustancias peligrosas contaminantes 

generadas, de modo que se evitan riesgos sobre los seres humanos y el medio. Esta producción se 

alcanza aplicando experiencias, renovando tecnología y, sobre todo, cambiando actitudes.” El 

proceso de producción limpia obviamente pretende tener la mayor eficiencia en cuanto al uso de 

energía y materias primas, así como en generación de residuos. 

La forma de uso de la energía es primordial, por lo que se deben establecer prioridades y pautas 

de consumos. Según el concepto de “Trías Energéticas” desarrollado en Holanda, el uso sostenible 

de energía debe ocuparse de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

 
Fig. 4: Tría Energética, (Bouwkunde Architectuur, 2013) 

“En nuestro universo, no es posible utilizar energía para cualquier propósito sin corromperla” 

(Lovelock, 2007, p. 105). El uso de energías más limpias es imprescindible y en la actualidad 

existen tecnologías suficientes para lograr una independencia energética a los HC, pero para que 

esto suceda es necesario replantear los límites del hombre y su comunidad. Las dinámicas de 

consumo deben ser modificadas y las personas implicadas deben obtener la atención y educación 

adecuada para lograr  transformar con consciencia sus acciones energéticas y de consumo y así 

primeramente lograr una reducción en el consumo y posteriormente conseguir una producción 

limpia, pues el uso de cualquier tipo de energía (renovable o no) siempre tendrá consecuencias en 

el entorno. 

Las acciones energéticas a las que se refiere una Iniciativa de Transición requieren un “cambio 

revolucionario global”. “Reducciones del 90% ya no son adecuadas, ni siquiera lo son las de un 

100%. Se requieren reducciones de 110-120%, es necesario secuestrar más carbono de la 



Metabolismo Energético de Comunidades en Transición en España 

Barcelona,  2015    
 

Niuni Butrón Álvarez      16 

atmósfera que el producido a partir de nuestras actividades humanas” (Hopkins, 2008, Cap. 5). 

Se debe buscar conseguir una Tasa de Retorno Energético (TRE)10 máxima, haciendo uso de otras 

tecnologías existentes. En la Fig. 5 se muestran algunas opciones para lograrlo y en la Fig. 6 se 

observan las emisiones que cada una de ellas tiene por kWh consumido.  

 
Fig. 5: Tasa de Retorno Energético, (Hopkins, 2006)     

 
Fig. 6: Factor de Emisión de CO2, (Íbidem) 

 

“La energía es un factor crítico para las actividades de la sociedad, las leyes que expresan sus 

relaciones con la materia también controlan el ascenso y la caída de los sistemas políticos y el 

bienestar físico de la gente en general” (Soddy en Páez, 2009, p. 37). La energía social que es la 

relación entre el uso de la energía y la supervivencia, organización y desarrollo social, debe ser 

uno de los objetivos de cualquier proyecto de Transición.  

Es imprescindible lograr un descenso energético si se espera que las generaciones futuras tengan 

alguna calidad de vida, un descenso de características similares al ascenso que se ha venido 

suscitando desde la Revolución Industrial pero en sentido contrario. Comenzar lo antes posible 

es imprescindible, trabajar en comunidad y desde un enfoque social, buscar la autosuficiencia y 

lograr terminar con la dependencia energética hacia los HC para finalmente, como dice R. 

Hopkins: conseguir que la eficiencia energética se convierta en una corriente de pensamiento 

socialmente aceptada. 

 

                                                 
10 TRE: Es la relación que existe entre la energía que se obtiene al final de una actividad productora de 

energía, comparada con la energía gastada en el proceso para obtenerla. (Hopkins, 2008, C5). 
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2.4 Transición energética 

Existen muchos ejemplos de éxito de transiciones energéticas en el mundo, comunidades que han 

iniciado su transición por medios distintos y efectivos, comunidades que producen su energía, 

alimento, educación y hasta economía. El cambio es viable, sólo hace falta información y decisión 

al respecto. A continuación se muestran algunas de las estrategias y sugerencias propuestas por 

diversos autores para llevar a cabo con éxito Iniciativas Sociales de Transición hacia un futuro 

sin HC: 

Según M. Hisschemoller (2012, p. 127-128), de TT Haarlem en Holanda, basado en un estudio 

con metodología backcasting, la transición energética sólo es posible si se toman en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Evaluación de la demanda de energía local: especificar el objetivo de la iniciativa, la 

cantidad total de energía que necesita ser producida de una manera renovable o la 

cantidad que se necesita almacenar.  

 Evaluación del poder local de inversión: uno de los principales obstáculos para las 

iniciativas locales es contar con presupuesto para realizar acciones; normalmente, las 

personas no se dan cuenta de que tienen el poder de inversión. Si una iniciativa local 

encuentra una manera de sustituir su consumo total de energía de origen fósil, sus 

miembros pueden invertir su presupuesto actual de energía en el nuevo sistema 

mediante la transferencia de sus pagos a la cuenta bancaria de su propia cooperativa 

de energía.  

 Solicitud de apoyo social en el (barrio) de la comunidad local: la conciencia del poder 

de inversión local es un poderoso incentivo para movilizar y generar apoyo.  

 Desarrollo de un modelo de negocio: este proceso se inicia con la creación de redes 

y hablando con expertos en energía que ofrecen sus consejos. La iniciativa local 

probablemente seleccionará un equipo para desarrollar escenarios donde se pueda 

competir y, desde allí, se calculan las diferentes opciones.  

 Si todos los pasos anteriores se completan con éxito, puede ser suficiente para tomar 

una decisión de inversión conjunta e iniciar la aplicación.  

Gerald Foley (Foley en Páez, 2009, p. 42), destaca la importancia de la conservación como una 

medida para evitar efectos negativos en el ambiente, así como para mantener un incremento 

sostenido de vida sin elevar los consumos energéticos, indica que los requisitos para lograrlo son:   

 Transformar las formas energéticas no humanas en productos que se puedan 

consumir. 

 Mantener la producción de seres humanos, su cuidado material, orgánico, mental y 

psicológico, su regeneración y reproducción. 

 Conservar la comunicación, transportación y almacenamiento de formas energéticas 

y de información. 

 Regular todas las actividades mencionadas.  

Denis Hayes (1977, p. 166) por su parte indica que un mundo postpetróleo debe abarcar cinco 

criterios básicos:  

 Parquedad 

 Renovabilidad 

 Descentralización  

 Simplicidad 

 Seguridad 
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Y sus recomendaciones sobre los elementos necesarios para construir un modelo urbano en este 

sentido son: facilitar el uso de la bicicleta, construir trenes, consolidar el transporte público, evitar 

viajes inútiles, aplicar criterios bioclimáticos e instalar celdas fotovoltaicas en los edificios y 

fomentar la concentración descentralizada.  

La Asociación “Véspera de Nada por unha Galizia sen Petróleo”, propone un plan de descenso 

energético desarrollado para Galicia, en donde se detallan todas las acciones que pudieran tomarse 

en cuenta para lograr un descenso energético (Guía para o Descenso Enerxético, 2013, p. 61-216). 

A grandes rasgos estas son: 

 Transporte: viajar menos, vivir cerca de nuestros trabajos, reducir la dependencia del 

coche y cambiar de combustible. 

 Alimentación: aprender sobre nutrición, evitar alimentos que requieren mucha 

energía en su producción, producir nuestro propio alimento, practicar horticultura y/o 

permacultura, marcar alimentos locales, de temporada y ecológicos, aprender sobre 

plantas silvestres comestibles, cocinar y conservar alimentos con el menor consumo 

energético y almacenar productos básicos. 

 Hábitat y consumo energético doméstico: ser ciudadanos energéticamente 

responsables, reducir consumos eléctricos, calentar el agua con electricidad, 

autoabastecernos de combustibles, asegurar una sub administración de agua que no 

consuma energía, usar buenos aislamientos térmicos en vivienda, aplicar criterios 

bioclimáticos para reducir la dependencia a la calefacción, reducir consumos 

energéticos en la construcción, construir casas más duraderas, producir menos 

desechos, prepararnos para albergar inquilinos, crear sistemas redundantes, aprender 

a limpiar sin el uso de productos petroquímicos o de alto consumo energético y buscar 

actividades de ocio de bajo consumo energético. 

 Educación y formación: buscar un nuevo oficio no dependiente del petróleo, aprender 

a producir y conservar alimentos, adquirir habilidades útiles para la vida cotidiana y 

prepararnos para la nueva educación comunitaria de los más jóvenes. 

 Salud: prevenir enfermedades, auto gestionar nuestra salud, recuperar la medicina 

tradicional, formarnos en primeros auxilios, buscar médicos locales, defender la 

sanidad local, asistencia local para los dependientes, poner especial atención y 

realizar campañas sobre agua e higiene, educar para la salud y liberar nuestro entorno 

de residuos y contaminantes peligrosos. 

 Economía: reducir nuestros gastos, maximizar nuestros ingresos, liberarnos de 

deudas, ahorrar, comprar y promover los mercados locales, mantenernos informados 

e integrar una economía alternativa. 

 Relaciones sociales y acción comunitaria: conocer la importancia de la comunidad, 

realizar iniciativas comunitarias de utilidad, conocer cómo se puede poner en marcha 

un grupo de transición, conocer las formas legales para el desarrollo de proyectos 

comunitarios, establecer un listado de los criterios clave para la preservación 

comunitaria, realizar proyectos comunitarios de preservación cultural y realizar un 

índice de recursos locales. 

 Cambio interior: trabajar la transformación ética y cultural, desarrollar y promover la 

espiritualidad, prepararnos mentalmente, conocer los procesos mentales que 

conducen al cambio así como sus fases y familiarizar a las personas con el Pico del 

Petróleo desde la infancia. 

Para G. Seyfang,  S. Hielscher, T. Hargreaves, Martiskainen y Smith (2014, p. 32-33) de las 

Universidades de East Anglia y Sussex (grassroots  innovation11), indican que en comunidades el 

                                                 
11 Grassroots innovation es un grupo de investigación que ofrece soluciones dirigidas por la comunidad 

para la sostenibilidad. Brindan novedades y actualizaciones de una serie de proyectos de investigación en 

innovaciones de base, incluida la energía sostenible y monedas complementarias, tiene sede en la 

Universidad de East Anglia y la Universidad de Sussex. Buscan comprender mejor el funcionamiento, 
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aprendizaje dentro de los proyectos depende de la importancia de cada uno de ellos y que los 

aspectos humano/organizativos son los más compartidos. Para ellos un proyecto energético 

participativo exitoso debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Aspectos humanos/organizacionales: conducción de la comunidad para ver sus 

potenciales de ahorro, desarrollo de proyectos, etc. 

 Aspectos culturales: insertar dentro de una cultura alternativa predominante un fuerte 

movimiento de regeneración local con el fin de generar una base sólida para el apoyo 

de la comunidad, proyectos de necesidades de energía comunitarios, etc. 

 Aspectos financieros: se requiere un fondo económico para echar a andar el proyecto. 

 Existen 3 áreas de actividades que promueven la formación de nichos (energéticos o 

no): las expectativas, las redes sociales y el aprendizaje. 

Finalmente el Plan de Acción de Descenso de la Energía (PADE) 12 desarrollado por Brangwyn y 

Hopkins (2009) y en el que se basan las Comunidades estudiadas en este documento, indican que 

lo que se requiere para lograrlo es: 

 Construcción de un cuadro de recursos locales: recolectar datos de la comunidad 

poniendo en relación a cada uno de los grupos de trabajo (tierra cultivable, opciones 

de transporte, asistencia sanitaria, fuentes de energía renovable, capacidad de 

manufactura textil, materiales de construcción, etc). 

 Creación de una visión de la comunidad en los próximos 15-20 años en cuanto a 

emisiones de CO2 y al uso de una menor cantidad de energía no renovable, al tiempo 

que se recupera la resiliencia en todos los aspectos críticos de la vida.  

 Readquisición de la visión al “hoy”: elaborar un cronograma de los hitos, 

prerrequisitos, actividades y procesos que tienen que existir para que las 

visualizaciones (de lo deseado) se produzcan. 

 Obtención de un Plan Comunitario Local y Estrategia de Convenios realizado por el 

gobierno local. 

 Redacción de relatos de la Transición: desarrollar Narraciones de Transición, 

mediante la producción de artículos, historias, cuadros y representaciones de la 

comunidad visualizada, así como la forma en que se llegará hasta allí y qué podría 

ocurrir en el camino.  

 Elaboración del primer borrador del PADE: unir el plan general y las historias de 

transición en un todo coherente, para someterlo posteriormente a revisión y consulta.  

 Finalización el PADE: integrar el feedback obtenido en el proceso de redacción del 

Plan. 

Estas fueron sólo algunas propuestas y recomendaciones de algunos autores relacionados con la 

Transición; es decir, con la liberación, la independencia a los HC y la transformación energética 

posible en las comunidades.  

2.5 Evaluación del Movimiento: Metabolismo Energético 

"El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso mediante 

el cual el hombre, a través de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo 

entre él y la naturaleza. Él se enfrenta a los materiales de la naturaleza como a una fuerza de la 

misma. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su propio cuerpo, sus brazos, 

                                                 
desarrollo y crecimiento de las innovaciones con el fin de cumplir los objetivos de política de sostenibilidad. 

(Grassroots innovation (n.d.), 2015)  
12 Plan de Acción para el Descenso Energético: Plan en donde se numeran y describen todas las acciones y 

actividades  que se realizarán de cara a la independencia a los HC y la reducción de consumos de energía 

aunada igualmente a la reducción en emisiones de CO2. 
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piernas, cabeza y manos, con el fin de apropiarse de los materiales de la naturaleza para adaptar 

a sus propias necesidades. A través de este movimiento, actúa sobre la naturaleza exterior y la 

cambia; y de esta manera, cambia su propia naturaleza al mismo tiempo. . . . Este proceso [El 

proceso de trabajo] es la condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, la 

eterna condición impuesta por la naturaleza de la existencia humana "(Marx y Engels en Reina, 

2013, p.12-13). 

Marx y Engels 

 

Existen diferentes formas de evaluar al Movimiento de Transición, mediante sus indicadores de 

resiliencia, sus acciones, el cumplimiento de sus objetivos, su metabolismo, etc. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, este documento se basa en el análisis del metabolismo de 

individuos implicados en Comunidades en Transición en España, partiendo de su implicación en 

el Movimiento y estableciendo relaciones equiparables con el fin de esclarecer sus dinámicas y 

funcionamiento, sus flujos de materia y energía; es por eso que definir el concepto de metabolismo 

es primordial.  

 “En las sociedades humanas son los núcleos con mayor nivel de organización (y densidad de 

información) los que utilizan el resto del territorio como fuente de recursos y sumideros de 

residuos donde, al igual que en ecología, se observa un flujo unidireccional de energía y 

materiales” (Naredo y Valero, 1999, p.164). Las iniciativas de energía locales son todas únicas y 

diferentes, cada una muestra una gran variedad de tamaño, organización y objetivos y están por 

lo general asociadas a comunidades de pequeña y mediana escala.  

Existen diferentes definiciones sobre lo que el metabolismo socio-ecológico es; según Helmut 

Haberl y Marina Fischer-Kowalsky (2007), el metabolismo es un concepto biológico que se 

refiere a los procesos internos de un organismo vivo. Los organismos mantienen un intercambio 

continuo de materia y energía con su medio ambiente que permiten su funcionamiento, 

crecimiento y reproducción. De manera análoga, los sistemas sociales convierten las materias 

primas en productos manufacturados, en servicios y, finalmente, en desechos.  

Para Víctor M. Toledo y Manuel González de Molina (2011), el metabolismo socio-ecológico 

contiene tres tipos de flujos (entrada, salida e intermedios) y cinco procesos diferentes 

(apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción) interactuando como se muestra 

en la Fig. 7: 

 
Fig. 7: Metabolismo Socio-Ecológico, (Toledo y González de Molina, 2011) 

 

Es importante no olvidar que el hombre no vive en dos esferas distintas: no habita con una parte 

de sus ser en la historia y con la otra en la naturaleza, el metabolismo entre la naturaleza y la 

sociedad es independiente de cualquier forma histórica porque aparece previamente bajo las 
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condiciones pre-sociales o histórico-naturales de los seres humanos (Toledo y González Molina, 

2011). 

 

Toledo y González de Molina (2011) establecen también que  cuanto menos sostenible sea la 

relación de una sociedad con su entorno natural más posibilidades habrá para el conflicto, pues 

se entiende a la sostenibilidad como al equilibrio, al balance de las partes y sus dinámicas, no a la 

equidad en sí. Cuando existe una ausencia de este balance, entonces se genera poca diversidad y 

por tanto poca resiliencia, lo que inevitablemente conlleva al conflicto asociado a la falta de 

soluciones.  

Los ecosistemas con una gran diversidad tienden a recuperarse  y restablecer el balance de sus 

procesos de reciclaje de materia y flujos de energía; por su parte, en ecosistemas con poca 

diversidad las perturbaciones pueden causar cambios permanentes en sus funciones, teniendo 

como resultado la pérdida de recursos y cambios en su conformación de especies. La 

heterogeneidad en un sistema es la clave del equilibrio. Es la única forma en que se generan 

alternativas para soportar diversas perturbaciones. El sistema socio-económico y político actual 

trata de homogeneizar a la sociedad y se ayuda de la especialización de las disciplinas, 

condenándola así a depender de él por falta de herramientas a soportar el cambio. 

Por su parte, la desigualdad social constituye una patología ecosistémica, es una fuente constante 

y permanente de inestabilidad metabólica y un poderoso estímulo al conflicto y al cambio socio 

ambiental. La forma en que se organiza la sociedad es responsable de estas desigualdades, por lo 

que es necesario transitar a un nuevo modo de metabolismo social en el que no sólo se luche por 

disminuir esta brecha, sino en el que se busque realmente generar comunidades resilientes capaces 

de soportar perturbaciones del entorno; comunidades versátiles y adaptables, heterogéneas, más 

complejas y por tanto más auto-regulables. 

Es entonces que el metabolismo que interesa para el desarrollo de este documento es el 

metabolismo socio-ecológico urbano, pues además de analizar los flujos de materia y energía, 

toma en cuenta sitios concretos habitados y/o creados por humanos y todas las dinámicas que les 

competen. (Fig. 8) 

 
Fig. 8: Metabolismo Socio-Ecológico Urbano 
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El metabolismo social es tridimensional, puede abordarse desde la temporalidad, la dimensión 

y/o el espacio. La distinción de los modos de apropiación se logra mediante el empleo de 3 

principales criterios (Toledo y González de Molina, 2011):  

• El grado de transformación de los ecosistemas o paisajes que se apropian 

• Las fuentes de energía empleadas durante la apropiación 

• El tipo de manipulación efectuado sobre los componentes y los procesos ecológicos y 

paisajísticos 

Es dentro de estos 3 cambios cualitativos de carácter soscioecológico que tienen lugar las 

variaciones o modificaciones relacionadas no solamente con los otros procesos metabólicos sino 

especialmente en las esferas intangibles de la sociedad tales como los conocimientos, las 

cosmovisiones, las tecnologías, las instituciones o las ideologías. 

Las transformaciones al paisaje y sus configuraciones pueden ser consideradas como una 

evidencia de transición socio-ecológica, sin embargo no serán estudiadas pare este caso. En este 

documento se analizarán principalmente las fuentes de energía empleadas y el tipo de 

manipulación efectuada, así como las dinámicas que les concierne.  

Es importante recalcar que cada comunidad es única e independiente y por tanto las acciones que 

se tomen para modificar sus dinámicas y metabolismo energético, social, económico, político o 

cultural, debe basarse en las cualidades específicas de la misma, donde la velocidad y acciones de 

transición no deben ser copiadas o comparadas con las de ninguna otra, es por esto que es 

imprescindible conocer las características específicas e intereses internos de las personas 

implicadas y con ello comenzar a hacer comunidad y establecer las líneas de acción basadas en 

diversos criterios específicos. 

“Las sociedades producen y reproducen sus condiciones materiales de subsistencia a partir de su 

metabolismo social energético, es decir, el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza está 

ligado directamente a las relaciones sociales… ya que transforman e inducen al cambio de manera 

incremental o no, en el consumo de materiales y la trasformación de la energía; y a su vez el uso 

de materiales y energía no gobiernan las relaciones sociales.” (Reina, 2013, p. 153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metabolismo Energético de Comunidades en Transición en España 

Barcelona,  2015    
 

Niuni Butrón Álvarez      23 

3. Metodología 

El objetivo de este documento, como se ha mencionado anteriormente, está basado 

específicamente en el Movimiento de Transición propuesto por Hopkins, sus ejemplos y 

propuestas. Para llevarlo a cabo fue necesario estudiar varios aspectos. En primer lugar, como se 

mostró en los antecedentes, se detalló información sobre sus orígenes, es decir, sobre los 

“Gemelos del Hidrocarburo” y posteriormente se desarrolló una intensa búsqueda sobre estudios 

de metabolismo energético, producción limpia y transición energética, con el fin de soportar los 

objetivos de este estudio y en donde se entiende por Transición a cualquier acción realizada en 

favor del descenso energético, sus experiencias y resultados, así como diversos autores y escritos 

para contemplar un marco teórico amplio de lo que esto implica y las diversas alternativas para 

logarlo. 

Se identificaron Comunidades en Transición en España y se buscó contactar con ellas. Se tomó 

un Taller de Transición con personas interesadas en el movimiento en donde se pudieron observar 

sus inquietudes y motivaciones y se analizaron casos del Movimiento en el mundo  para poder 

tener un conocimiento más profundo sobre el mismo, sus dinámicas y sus fines. 

3.1 Población de estudio 

En principio se intentó estudiar a una comunidad en concreto y su comportamiento, pero debido 

a que el movimiento es nuevo en España y la recolección de información sobre él es compleja, 

no se logró ni contactar ni medir específicamente a una población por lo que se decidió realizar 

un muestreo no probabilístico con la finalidad de estudiar grupos específicos mediante una 

indagación exploratoria. 

 

El método de muestreo seleccionado fue el de Casos Críticos, que consiste en la elección de 

casos esenciales para la evaluación general de las Comunidades en Transición, por lo que en base 

a un estudio previo de identificación de estos grupos se decidió contactar con todos los 

“coordinadores” de ellos con el fin de que sirvieran como nodos de estudio y así lograr llegar a la 

mayor cantidad de familias comprendidas en el Movimiento en España las cuales se asumió que 

debido a la poca antigüedad que tienen y a que comparten objetivos y líneas de actuación podían 

presentar un comportamiento similar. 

 

Finalmente la población elegida fue entonces “cualquier familia que participa en una Iniciativa 

de Transición en España”. Y donde se identificaron los siguientes 55 grupos:  

 

Barrio de Alcosa en Transición Granada en Transición 

Red moneda Social Puma Granollers en Transición 

Alhama en Transición Ibiza en Transición 

Tarifa en Transición Instituto de Transición Rompe el círculo 

La Palma en Transición Integración Marbella 

Es Castell en Transición Jerez en Transición 

Vallés en Transición La puebla de los infantes en Transición 

Carcaboso en Transición Lanzarote en Transición 

Centro de Sostenibilidad de Aranjuez en Transición Mancor Desperta en Transición 

Málaga en Transición Logroño en Transición 

Pla Energétic Participatiu Maò en Transición 

SEPA en Transición Red Menorca en Transición 

Alaior en Transición Es Mercadal en Transición 

Albacete en Transición Es Migjorn en Transición 

Alozaina en Transición OSEL en Transición 

Alto tietar en Transición Portillo en Transición 

Argelaguer en Transición Quijones en Transición 
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Axarquía en Transición Sant Martí – La Verneda en Transición 

Bilbao en Transición Santa Coloma en Transición 

Butroi en Transición Sureste Ibérico en Transición 

Cardedeu en Transición Torremolinos en Transición 

Cercedilla en Transición Tous en Transición 

Cigales en Transición Vilanova i la Geltrú en Transición 

Coín en Transición USC en Transición 

El Casar en Transición Valladolid en Transición 

Fuengirol-Mijas en Transición Zarzalejo en Transición 

Gasteiz en Transición Zuera en Transición 

Gran Canaria en Transición  
Tabla 1: Comunidades en Transición España 

 
3.2 Recaudación de información 

Se propuso calcular las emisiones de CO2 eq de una familia con el fin de conocer el 

comportamiento energético ambiental de las personas en Transición y así poder contrastarlo con 

el de un ciudadano promedio español. Como se mencionó anteriormente, los kg de CO2 eq son un 

indicador que nos ayuda a conocer el GWP que nuestras acciones conllevan directa e 

indirectamente y por tanto nos dan la oportunidad de controlarlas y monitorearlas para así conocer 

el comportamiento de nuestras emisiones.  

Se analizó la información que resulta esencial para lograr evaluar el Metabolismo Energético de 

una familia y se eligieron ítems o factores que pueden determinar diferencias entre una persona 

que se encuentra en Transición o no. Estos ítems se estructuraron en base a los temas considerados 

como más relevantes por todos los expertos en metabolismo energético citados en el apartado de 

“Transición Energética”, en conjunto con lo establecido por Mayor, Quintana, y Belmonte, R. 

(2008), el criterio de personas implicadas y/o interesadas en el Movimiento (curso Transición, 

grupos de Transición y Permacultura) y criterios propios. 

La información se recaudó en base a lo establecido por Berenson (1988) que implica: 

1. Elección de los temas más relevantes que dirigirán el cuestionario 

2. Tipo de método de respuesta solicitado a los entrevistados 

3. Formulación de preguntas 

4. Revisiones finales  

Los temas relevantes se separaron en base a aquellos se pueden o no medir directamente en 

unidades de carbono equivalente; quedando desagregadas como: 

kg de CO2 eq de forma directa:  

- Demanda energética por hogar 

- Calefacción 

- Cocción de alimentos 

- Calentamiento de agua 

- Transporte (tipos de distancias) 

- Alimentación (producción, potencial y consumos) 

- Productos no alimenticios 

- Residuos, reciclaje y aprovechamiento 

- Consumos y desechos de recursos 

- Análisis de flujos: entradas, salidas e intermedios 

- Residuos, reciclaje y reúso de materiales 

- Movilidad 
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- Electricidad 

- Materiales  

kg de CO2 eq de forma directa indirecta: 

- Educación 

- Resiliencia 

- Valores y motivaciones de iniciativas 

- Implicación social (asistencia a eventos relacionados con la Transición) 

- Potencial de ahorro 

- Uso eficiente y ahorro de energía 

- Seguridad y producción energética 

- Concienciación  

- Fuentes de energía empleadas 

- Dinámicas de apropiación, circulación, transformación, consumo y excreción 

- Programas y cursos de capacitación y concienciación 

Y las cuales se determinaron englobar en las siguientes variables: 

Variables a medir: 

- Aspectos generales de la vivienda 

o Variables: 

 Consumo de energía eléctrica  numérica 

 Consumo de otras fuentes de energía  numérica 

- Transporte 

o Variables: 

 km recorridos por ocio semanalmente  numérica 

 km recorridos por trabajo semanalmente  numérica 

 Cantidad de viajes (de ocio y trabajo) por tipo de transporte  nominal 

- Alimentos 

o Variables: 

 Cantidad de consumo promedio anual  numérica 

- Productos no alimenticios (otro tipo de consumos) 

o Variables 

 Cantidad de consumo promedio anual  numérica 

- Residuos 

o Variables: 

 Disposición final de residuos  numérica 

Otros datos recaudados: 

- Aspectos generales de la vivienda 

 Localización de la Comunidad  nominal 

 Cantidad de habitantes y edad  numérica 

 Tipo de equipo con consumo de energía en vivienda  nominal 

- Transporte 

 Destino de viaje  nominal 

- Motivaciones y acciones de transición 

o Variables: 

 Valores y motivaciones  nominal 

 Acciones para el descenso energético  nominal 

 Fortalezas y debilidades  nominal 
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Estas variables y datos recaudados se establecieron con el fin de obtener la mayor cantidad de 

información posible para poder analizar el Metabolismo Energético de un hogar, identificar el 

grado de implicación que se tiene en el Movimiento, observar el nivel de actividad existente y 

determinar acciones (dinámicas) específicas realizadas para el descenso energético. Una vez 

establecidos se comenzaron a desarrollar las preguntas, sin olvidar que la relación entre 

cuestionarios respondidos y extensión de los mismos es inversamente proporcional. 

En su mayoría las preguntas realizadas fueron abiertas, con el fin de brindar el mayor grado de 

libertad posible a los entrevistados y así obtener respuestas más variadas y ricas, que reflejen su 

verdadera opinión, permitiendo descubrir además opiniones específicas (sobre todo para el caso 

de las acciones de transición), evitando sesgos en las respuestas debidas a los objetivos del trabajo 

y descargando sentimientos sinceros de los entrevistados. 

 

Se contempló también la posible existencia del sesgo de no respuesta y se consideró que en caso 

de no recibir respuesta por parte de las comunidades, se considerarían únicamente las respuestas 

sí participantes. 

 

Método de respuesta solicitado: 

 

Según Borges del Rosal (2007, p.78-79) existen esencialmente tres formas de aplicación de una 

encuesta: entrevista personal, telefónica y envío de cuestionario. Tomando en cuenta factores de 

tiempo, la escala que se quería abordar y la falta de contacto con comunidades en concreto, se 

decidió trabajar mediante el método de envío de cuestionarios (con disposición a realizar su 

aplicación personal). 

Según el mismo autor, el envío de encuestas por correo es especialmente adecuado cuando: se 

tiene un listado completo de direcciones, un presupuesto limitado para realizar la investigación, 

los encuestados son fácilmente identificables (por estar dentro del movimiento), el cuestionario 

es claro, concreto y sencillo y se tiene tiempo suficiente de espera, además el envío de encuestas 

presenta las siguientes ventajas: 

 

a) Al no existir un entrevistador, se evitan los sesgos debidos a él. 

b) Es más cómodo para los encuestados, ya que puede responder el cuestionario en el tiempo 

que deseé y brinda la posibilidad de obtener una respuesta más meditada. A la vez, la 

sensación de anonimato es mayor, por lo que es especialmente oportuna para preguntas 

confidenciales, muy personales o delicadas. 

c) Puede llegar a personas lejanas o de difícil acceso en cualquier sentido (geográficamente 

alejadas, zonas peligrosas, personas muy ocupadas, etc.) 

d) Es adecuada si la muestra determinada se encuentra muy dispersa 

e) Al no ser costoso permite abarcar un estudio más ambicioso, pudiéndolo realizar a nivel 

nacional. 

Las desventajas por otro lado pudieran ser: 

a) No se conoce con exactitud la identidad de las personas, pudiendo ser personas distintas 

al perfil deseado 

b) No hay garantía de que las respuestas no hayan sido influenciadas por terceros 

c) No se pueden obtener datos secundarios 

d) Pueden producirse sesgos en las respuestas 

e) Si el cuestionario no es claro pueden presentarse ambigüedades 

f) Debe cuidarse el diseño del cuestionario y las preguntas abiertas numéricas deben ser 

muy precisas, explicando exactamente lo que se desea 

g) La más importante: normalmente se presenta una baja tasa de respuesta  
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Seguimiento: 

 

Las encuestas se enviaron por primera vez a mediados de marzo de 2015 y se realizó un 

seguimiento a principio de la segunda semana de abril, uno durante la penúltima y dos durante la 

última, pues se estableció que el periodo final de recepción de encuestas sería el 1ro de mayo, 

aunque se incluyeron respuestas recibidas hasta finales de mayo. 

 

Formulación de preguntas: 

 

Se buscó que las preguntas se presentaran de la forma más clara posible con el fin de obtener 

respuestas representativas, aunque en ocasiones bastante detalladas. Se procuró eliminar 

ambigüedades de las mismas para no confundir a los entrevistados y sobre todo se procuró 

desarrollar un cuestionario suficientemente concreto para conseguir una mayor respuesta.  

 

Dentro del diseño del cuestionario se usaron tablas e imágenes para simplificar su resolución y se 

dividió por rubros delimitados en base a los ítems o factores especificados con anterioridad. El 

cuestionario fue desarrollado en base al inventario de variables no jerarquizadas establecidas. 

 

Para el caso de algunas preguntas (como el consumo de energía eléctrica y gas), al no existir un 

encuestador presente, se bridaron también instrucciones para su llenado como se muestra en el 

ejemplo a continuación: 

Pregunta: ¿A cuánto ascienden sus facturas energéticas del último año? (Favor de brindar la 

mayor cantidad de información posible e indicar si los datos son mensuales, bimestrales, 

trimestrales, etc.) 

Energía kWh   Si usted dispone de todas las facturas de un año 

Enero     
Puede obtener el dato de <consumo real> en kWh para cada uno de los periodos 

facturados consultando sus facturas. Ver ejemplo recuadro rojo. 

Febrero     
Si se trata de una factura bimensual o trimestral, únicamente rellenar el valor en la 

casilla del último mes del periodo  

Marzo       

Abril       

Mayo     Si usted NO dispone de todas las facturas de un año 

Junio     
Puede hacer una estimación del consumo a partir de la gráfica del “Historial del 

Consumo”, incluida en la última factura disponible. Ver ejemplo recuadro azul 

Julio     
Si se trata de una factura bimensual o trimestral, únicamente rellenar el valor en la 

casilla del último mes del periodo  

Agosto       

Septiembre       

Octubre     Si usted NO dispone de NINGUNA factura 

Noviembre     
Puede llamar telefónicamente a su compañía de suministro para que le facilite estos 

datos 

Diciembre       
 

 

 
Fig. 9: Ejemplo Encuesta 
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Revisiones finales: 

Se estudiaron las respuestas que podrían obtenerse de las encuestas, se observó que algunas de 

ellas  arrojaban respuestas ambiguas debido a la estructura de la pregunta y se modificaron hasta 

obtener la encuesta final (Ver Anexo I). 

3.3 Consideraciones para datos recaudados 

Como se mencionó anteriormente, se localizaron todos los Movimientos de Transición existentes 

en España y sus correos para entrar en contacto con ellos, así como se consiguió publicar en el 

Boletín mensual No. 02 de Transición una petición para su llenado. 

Se decidió estudiar los datos de consumo de las personas en transición y compararlos con datos 

promedio en España, en base a un indicador del potencial de calentamiento global que cada 

actividad tiene asociado (kg de CO2 eq).  

Se aplicaron las encuestas y se calcularon en Excel (con datos de CO2 equivalente) las emisiones 

que se tienen por persona en las Comunidades en Transición participantes para finalmente poder 

compararlas. 

Para el estudio y cálculo del metabolismo energético de las familias implicadas en un Movimiento 

de Transición se diseñó un modelo de estudio basado en las siguientes características: 

 
Fig. 10: Modelo de Análisis Propuesto 

 

Se recaudaron datos sobre consumos y dinámicas de transición realizadas en las diversas 

comunidades por sus habitantes y se transformaron a sus equivalentes en kg de CO2 con el fin de 

cuantificar la cantidad de sus emisiones y poder compararlas con individuos fuera del 

Movimiento. 

Para el caso de consumo del ciudadano promedio, los datos fueron consultados en el Instituto 

Nacional de Estadística de España (INE, 2009; 2013) y en el Instituto de Estadística de Catalunya 

(Idescat, 2015a; 2015b).  

 

Las emisiones de kg de CO2 eq fueron estimadas en base a los datos mostrados a continuación. 
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Vivienda 

Se tomaron en cuenta las siguientes formas de consumo y se relacionaron con el tipo de 

combustibles utilizados en vivienda: 

- Refrigeración y ventilación 

- Calefacción 

- Agua caliente sanitaria 

- Cocción de alimentos 

- Iluminación 

    kg de CO2 eq/kWh Referencia 

  Energía eléctrica 0,385 Gob. Aragón (2014) 

  Gas Natural   0,2016 Gob. Aragón (2014) 

  Bombonas de butano  0,2383 Gob. Aragón (2014) 

  Bombonas de propano  0,234 Gob. Aragón (2014) 

  Gasóleo 0,2628 Gob. Aragón (2014) 

 Energía solar fotovoltaica 0,0047 Amounts of CO2  (2015) 

    Biomasa 0,03 UK. DCC. (2012) 

Tabla 2: Vivienda, kg de CO2 eq. 

*Según lo establecido por el IPCC la combustión de biomasa está excluida del cálculo de 

emisiones de CO2 (United Kingdom. Department of Energy and Climate Change, 2012), sin 

embargo esto debe considerarse cuando consta la existencia de un consumo local y responsable, 

por lo que para efectos demostrativos se tomó en cuenta el valor señalado por Miner, en un estudio 

realizado sobre la huella de carbono de productos del bosque y derivados. 

Transporte 

Para el caso del transporte se tuvieron en cuenta varias consideraciones:  

- Los automóviles fueron considerados de tamaño medio, con un factor de conversión para 

tipo de combustible desconocido establecido por el departamento de Energía y Cambio 

Climático del Reino Unido (DECC) y AEA. 

- Las motocicletas fueron consideradas pequeñas (hasta 125 cc). 

- Los trenes se consideraron de cercanías y tram. 

- Para el caso de los viajes, la estimación de largas distancias se basaron en una longitud 

de vuelo de la EMEP/EEA (Programa de Evaluación y Monitoreo Europeo / Agencia 

Europea de Medio Ambiente) de:  

    Distancia [km]  

kg de CO2 

eq/km Referencia 

  Domésticos 463 0,16513 AEA (2012) 

  Media distancia 1108 0,08985 AEA (2012) 

  Larga distancia 6482 0,07876 AEA (2012) 

                                     Tabla 3: Viajes, kg de CO2 eq.  

Al conocer el destino del viaje, se otorgaron las distancias anteriores con un mejor criterio, es 

decir, si una persona viajó a Marruecos durante el año, la distancia estimada fue la media, no la 

larga (a pesar de salir del continente). 

- Se consideró además que una persona camia en promedio a 4 km/h (Amounts of CO2 

Released when Making & Using Products, 2015). Sus kg de CO2 equivalente incluyen  
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calorías quemadas y emisiones de los zapatos con duración de 6443,74 km desde su 

fabricación. 

Las equivalencias para el resto de uso de transportes fueron: 

    kg de CO2 eq/km Referencia 

  Bus [km] 0,08201 AEA (2012) 

  Auto particular [km] 0,19324 AEA (2012) 

  Tren [km] 0,08499 AEA (2012) 

  Bicicleta [km] 0,07 Amounts of CO2  (2015) 

  A pie [km] 0,012 Amounts of CO2  (2015) 

  Motocicleta [km] 0,06709 AEA (2012) 

Tabla 4: Transporte, kg de CO2 eq. 

Alimentos 

Los datos de alimentos consumidos (ingesta diaria promedio) se basaron en datos promedio 

propuestos por Rivero Urgell, M., et al. (1999) en su Manual de dieta y nutrición: 

  Ingesta [kg] 

Carne roja [kg] 0,2 

Pescado [kg] 0,2 

Cereales [kg] 0,04 

Carne blanca [kg] 0,2 

Cerdo [kg] 0,2 

Frutas y verduras [kg] 0,35 

Lácteos [kg] 0,4 

Pan [kg] 0,16 

Arroz [kg] 0,04 

Productos pre cocidos [kg] 0,2 

Comida rápida [kg] 0,2 

Legumbres [kg] 0,26 

Embutidos [kg] 0,15 

Bebidas con gas [l] 0,33 

Café, té y chocolate [l] 0,01 

Licores y combinados [l] 0,33 
Tabla 5: Ingesta diaria de alimentos. 

Y sus equivalentes en kg de CO2 por kg son: 

  kg de CO2 eq/kg Referencia 

Carne roja [kg] 20 Cederberg, C. et al. (2009a) 

Pescado [kg] 6 Amounts of CO2  (2015) 

Cereales [kg] 3 Amounts of CO2  (2015) 

Carne blanca [kg] 2,2 Cederberg, C. et al. (2009b) 

Cerdo [kg] 3,8 Cederberg, C. et al. (2009b) 

Frutas y verduras [kg] 0,25 Scholz, et al. (2015) 

Lácteos [kg] 2,65 Scholz, et al. (2015) 
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Pan [kg] 1,12 Espinoza-Orias, N. et al. (2011) 

Arroz [kg] 1,92089 Xu, X. et al. (2013) 

Productos pre cocidos [kg] 3 Amounts of CO2  (2015) 

Comida rápida [kg] 4,35 Cascio, J. (2006) 

Legumbres [kg] 0,25 Scholz, et al. (2015) 

Embutidos [kg] 14,75 Sold Forest (2011) 

Bebidas con gas [l] 0,5151 The Coca-Cola Company  (2009) 

Café, té y chocolate [l] 2 Amounts of CO2  (2015) 

Licores y combinados [l] 1,72 Wine Grower (2012) 

Tabla 6: Alimentos, kg de CO2 eq 

Otros Productos 

Se tomó en cuenta el consumo general de diversos productos de la vida cotidiana que pudieran 

significar un impacto al ambiente, evidentemente existen muchos otros productos que influyen en 

las emisiones, sin embargo para ejemplos demostrativos se tomaron en cuenta únicamente los 

siguientes: 

    

Producto de 

referencia 

kg de CO2 

eq/producto Referencia 

  Productos cosméticos [producto] 
Shampoo 

0,592 
Carbon Trust Summary. 

(2015) 

  Productos de limpieza [kg] Detergente 2 AEA (2012) 

  Ropa [prenda] Blazer 5,5 Gasol y García L. (2013) 

  

Equipos electrodomésticos 

[unidad]* 

Lavadora 
51 Carbon footprint (2015) 

  Equipos electrónicos  [unidad] 
Laptop 250 Slutz (2010) 

  Muebles [unidad] Silla 36,9 Gasol y García L. (2013) 

  Papel sanitario [rollo] Rollo 0,080131 AEA (2012) 

  

Compresas y/o pañales 

[paquete]* 

Pañales 
220 

Environment Agency 

(2008) 
Tabla 7: Otros Productos, kg de CO2 eq.  

*Valor medio por año   

3.4 Análisis de datos 

Las familias dentro del Movimiento estudiadas fueron denominadas “TT” (Comunidades en 

Transición), mientas que a las que se encuentran fuera del Movimiento se les denominó “FTT” 

(fuera de Transición). 

En base a que el factor “transición” se puede explicar mediante el conjunto de todas las variables 

que se establecieron anteriormente (Ver: Recaudación de información), el estudio de las mismas 

decidió realizarse por valores no agrupados, esto debido a la cantidad reducida de encuestas 

contestadas y con el fin de visualizar con mayor claridad el comportamiento de los diferentes 

individuos. 

 

Los datos de la encuesta fueron analizados mediante Excel y debido a que las variables 

establecidas fueron discretas los diagramas utilizados para su análisis y visualización fueron de 

barras.  
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Se observó ausencia de respuesta en uno de los casos dentro del rubro de consumos energéticos 

en TT (electricidad y otras formas de energía), para el cual se realizaron estimaciones de los 

mismos en base a otra información respondida en la misma encuesta (tipo de combustible, uso 

y/o montos de facturación) o bien no se consideraron en los cálculos. 

Finalmente, en base a que los datos obtenidos tienen un grado de incertidumbre bastante alto (por 

la cantidad), y su recolección fue bastante compleja por la novedad del Movimiento, se planteó 

además una metodología en la que se pasó de las 3 variables comparables entre TT-FTT (vivienda, 

alimentos y transporte) a 2 nuevos ratios o coordenadas para eliminar dependencias y trabajar en 

escala real replicable a futuros cálculos y mayor cantidad de información. 

 

Por su parte, los datos cualitativos de la sección de Valores y Motivaciones, decidió mencionarse 

únicamente de forma representativa en base a la amplia gama de respuestas obtenidas y con el fin 

de observar el cambio de dinámicas introducidas a los metabolismos particulares de cada familia 

perteneciente a TT.  
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4. Análisis de las Acciones de Transición 

4.1 Datos encuesta 

*La información recopilada en las encuestas puede consultarse en el Anexo II 

Las familias en Transición participantes estuvieron localizadas dentro de las siguientes 

comunidades: 

 Cigales en Transición (Castilla) 

 Zarzalejo en Transición (Madrid) 

 Cardedeu en Transición (Barcelona) 

 Argelaguer en Transición (Gerona) 

 Pla Energetic Paritcipatiu (Barcelona) 

Analizando los datos recaudados se tiene que las familias dentro TT presentaron una media de 

2,9 habitantes por familia distribuidos de la siguiente forma: 

 
Fig. 11: Distribución de Edades en Familias TT 

 

En donde se observa que en su mayoría son adultos de entre 31 y 60 años y niños de 0 a 15 años. 

Es interesante resaltar el hecho de que no hay adultos mayores (incluso en comunidades enteras), 

factor que indica lo nuevo del Movimiento y muestra las imposibilidades a aprender de la 

experiencia y conocimientos de los mayores. 

Los datos analizados mediante las encuestas son los presentados a continuación: 

4.1.1 Vivienda  

Mediante el análisis de los datos obtenidos en las TT, se tiene que por hogar la frecuencia de 

aplicación en las diferentes formas de uso de energía fue: 
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Distribución de frecuencias por tipo de fuente de energía para Comunidades en Transición 

TT 
Energía 

eléctrica 

Gas 

Natural 

Gas 

Butano/Propano 

Energías 

renovables No 

aplica 
Otros 

Aux. Única 

Iluminación 7 0 0 1 0 0   

Calefacción 4 0 0 0 2 0 1 (gasóleo)  

Cocción de 

alimentos/Horno 
4 0 3 0 0 0 

  

Calentamiento de agua 2 1 3 1 0 0 1 (gasóleo)  

Ventilación/Refrigeración 2 0 0 0 1 4   

Tabla 8: Distribución de Frecuencia por Uso de Fuente de Energía en TT 

Como resultado de la tabla anterior lo más destacable observado es lo siguiente: 

- La energía eléctrica es imprescindible aunque uno de los hogares encuestados hace uso 

auxiliar de placas fotovoltaicas para el autoabastecimiento.  

- El 85,71% de los casos no hace uso de gas natural para calentamiento de agua sanitaria, 

siendo sustituido por formas de energía como gasóleo,  propano/butano y calentadores 

solares de agua. 

- El 28,6% de los casos hace uso de ventiladores en habitaciones y sólo uno de los casos 

hace uso de aire acondicionado. 

- Los combustibles más usados son el gas butano y propano.  

- Existe uso de energías renovables para enfriamiento en uno de los casos dentro de las TT. 

 
Fig. 12: Tipo de Cocina 

 

Se estudiaron los tipos de equipos utilizados dentro de los hogares entre: cocinas de gas 

butano/propano, vitrocerámica, inducción, de gas natural, mixta de inducción y vitrocerámica, 

mixta de inducción o vitrocerámica y gas y otras; y se observó como se muestra en la Fig. 12 que 

el tipo de cocina más ocupado es la de gas butano/propano, combustible que tiene un futuro 

incierto; por otro lado, se presenta el uso de vitrocerámica, las cuales tienen un consumo eléctrico 

relativamente alto (comparadas con las de inducción) y un largo tiempo de cocción. Las cocinas 

de inducción por su parte, no ocupan resistencias eléctricas y tienen un bajo tiempo de cocción. 
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Fig. 13: Tipo de Calefacción 

En cuanto a la calefacción se preguntó entre el uso de radiadores eléctricos, radiadores de agua 

(ambos con su tipo de combustible empleado), gas butano/propano, bombas de calor, leña y otros; 

y se observa que el combustible más usado para esta tarea es la energía eléctrica (57,1%), aunque 

en dos de los hogares estudiados se hace uso exclusivo de biomasa. Algunos aspectos importantes 

a mencionar son: 

- La electricidad tiene la ventaja de poder brindar un suministro inmediato y constante, por 

lo que su calidad y respuesta son mucho mejores. 

- La electricidad puede ser generada de diversas formas (por medio de energías renovables 

por ejemplo) y los HC tienen una única forma de producción y existencia. 

- El gas butano/propano tiene altas emisiones de CO2  asociadas y elevada humedad 

relativa, las bombas de calor, por su parte, presentan muy altos rendimientos (Fuel 

Poverty Group, 2015). 

- El sistema de calefacción más adecuado para una vivienda depende de las características 

y necesidades específicas de la misma. 

- Realizar una inversión en aislamiento térmico es una forma de reducir el uso de energía 

en vivienda y ganar confort; aunque existen muchas otras formas para ahorrar energía. 

- La biomasa tiene una baja cantidad de kg de CO2 eq asociado y un poder calorífico superior 

suficiente para calefacción (U.K. DCC, 2012), sólo se deben cuidar las características 

para tener una combustión más completa y las salidas de humos. 

- Un kWhe supone un 44% más emisiones de CO2 que un kWht, pero esto sólo si se tiene 

una combustión completa.  

En la Fig. 14 se observa que dentro de las familias entrevistadas tan sólo uno de los hogares 

entrevistados utiliza gas natural para el calentamiento de agua y que el combustible más popular 

para ello se le gas butano/propano. 
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Fig. 14: Tipo de Calentamiento de Agua 

 

Finalmente en la Fig. 15, se observa que el 57,1% de las familias TT no cuentan con ningún 

sistema enfriamiento en sus hogares y tan solo uno de los hogares hace uso de aire acondicionado, 

mientras otro cuenta con un sistema de refrigeración por biomasa. 

 
Fig. 15: Tipo de Enfriamiento 

Comparación Comunidades en Transición (TT) –Comunidades fuera de Transición (FTT) 

Vivienda TT FTT 

Energía Eléctrica [kWh/pp/año] 1016,9 1213,9 

Otras fuentes de energía  [kWh/pp/año] 1532,3 1751,0 

Total 2549,2 2964,9 

Energía Eléctrica [kg de CO2 eq/pp/año] 392,1 467,4 

Otras fuentes de energía [kg de CO2 eq/pp/año] 418,2 381,2 

Total 810,2 848,6 
Tabla 9: Consumos de energía en vivienda 

Según el INE (2015) un ciudadano promedio en España consume en vivienda 1213,9 kWh en 

energía eléctrica y 1751 kWh en otras formas de energía al año, realizando la comparación entre 

estos consumos y los de una persona de TT se obtiene que ésta última consume 14% menos 

energía total en vivienda que las personas fuera del Movimiento, esto es 16,2% menos energía 
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eléctrica que un ciudadano promedio y 12,5% menos energía en otras formas de energía (Ver 

Tabla 9).  

Planteando los resultados en CO2 eq, una persona de TT emite 4,51% menos kg de CO2 eq que una 

persona FTT; 16,1% menos por el consumo de energía eléctrica y 8,84% más por el consumo de 

otras fuentes de energía. (Ver Fig. 16).  

 
Fig. 16: Consumo de Energía en Vivienda [kg de CO2 eq. /año/pp] 

Cuando se realiza la sustitución de una forma de energía, es importante recordar que el problema 

con la energía es que no distingue la calidad, factor que puede determinar la existencia de más o 

menos consumos. No existe una mejor o peor energía, sólo más o menos adecuada. 

- El uso de biomasa, la cual tiene los menores kg de CO2 eq asociados (en base a la tabla 

presentada en la metodología), si se consume de forma responsable y local  es una opción 

para la sustitución de HC.  

- Una actitud colectiva inteligente sería utilizar la gran capacidad y flexibilidad de los 

recursos fósiles aún disponibles para construir las infraestructuras de las futuras energías 

renovables. 

- El cambio de un combustible por otro (fósil) no es una acción en pro del descenso 

energético, se debe hacer uso de energías renovables y que no favorezcan al Cambio 

Climático 

- La gran ventaja de la electricidad ante otros tipos de producción de energía es que ésta 

puede ser generada de diversas formas (por medio de energías renovables por ejemplo), 

la alternativa debe ser buscada en base a la gama de opciones limpias existentes que 

permitan prescindir del uso de HC. 

Las energías renovables en la actualidad tienen menor potencial que las provenientes de HC, sin 

embargo como se observó en la Fig. 7 poseen una tasa alta de retorno energético, por otro lado, 

actualmente existen sistemas híbridos, con los que se puede trabajar siempre y cuando no se pierda 

la visión final del Movimiento sobre deslindarse por completo del uso de HC. 

Es recomendable observar cuál es la energía renovable más factible dentro del área que se habita, 

no siempre el Sol o el viento son la solución, existen muchos otros tipos de energía que pueden 

aprovecharse de forma más acertada. 

4.1.2 Transporte 

El transporte como se comentó anteriormente fue evaluado en base a los consumos y emisiones 

por ocio y trabajo independientemente (en el caso de los TT), pues en primera instancia se 

consideró que las emisiones debidas al trabajo son responsabilidad de la empresa, mientras que 
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las emisiones de ocio sí son responsabilidad del individuo. Se evaluaron los kilómetros que se 

recorren anualmente en los diferentes tipos de transporte existentes y se observó que las personas 

en Transición son responsables de 10553 km/año/persona equivalentes a 1130,6 kg de CO2 eq. 

Distribuidos de la siguiente forma (Ver Fig. 17).  

 
Fig. 17: Distribución de viajes TT [kg de CO2 eq/año/pp] 

 

Donde se observa que el 57% de las emisiones TT son debidas a viajes y 29% por el uso de auto, 

6,3% por bicicleta, 2,5% motocicleta, , 3,1% a pie, 0,53% por bus y 0,27% por metro/tren. 

Analizando los datos de trabajo, se tiene que un individuo TT recorre 40% más distancia para 

ir por ocio que para ir al trabajo; estos son 4852,7 km al año para ir al trabajo, equivalentes a 

93,3 km/semana o 18,7 km/día (suponiendo 5 días laborales y sin viajes realizados), lo anterior  

lo que indica que las personas TT no han cambiado a un trabajo más cercano a sus casas (como 

lo propone el movimiento), o que por el contrario, se han mudado lejos de sus trabajos; además 

dos de ellos recorren 6019 km/año en viajes (el 71% no han realizado viajes de trabajo el último 

año). Por otro lado, recorren 10553,5 km año en transporte por placer distancia casi equivalente 

a viajar de Barcelona a Granada en avión una vez por mes. 

 

Lo más importante en este caso es realizar un cambio en los hábitos de las personas para prescindir 

del uso excesivo del transporte y/o evitar el recorrido de largas distancias, esto puede lograrse en 

el caso de trabajo adquiriendo un trabajo cerca de casa y/o aprendiendo un oficio y en el caso de 

ocio evitando vacaciones a larga distancia y aprendiendo a valorar y contemplar el entorno 

inmediato. 

Comparación Comunidades en Transición (TT) –Comunidades fuera de Transición (FTT) 

Transporte 

TT FTT 

Ocio Trabajo Ocio y Trabajo 

km/año/pp 

kg de 

CO2/año/pp km/año/pp 

kg de 

CO2/año/pp km/año/pp 

kg de 

CO2/año/pp 

Vehículo 3343 449 4662 408 12500 2415,5 

Pie 76,2 14,5 190,7 36,2 104 19,76 

Viajes 7134,3 667,1 1719,7 923,6 No hay datos No hay datos 

Total 10553,5 1130,6 6572,4 708,1 12604,0 2435,3 
Tabla 10: Distancias recorridas al año 

Según datos del Idescat (2015a) e INE (2009) un ciudadano promedio invierte 1:31 horas en 

trayectos al día y recorren una distancia equivalente a 12500 km/año en un vehículo motor y 104 

(revisar) km/año a pie, mientras que un individuo TT recorre 8005 km/año en cualquier tipo de 
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transporte (sin incluir viajes) y 266,9 km/año a pie (esto sin realizar la distinción de distancias 

recorridas por trabajo o placer) (Ver Tabla 10). 

Realizando la comparación de estos datos en base a los kg de CO2 eq,  sin discriminar la causa del  

recorrido (en vehículo o a pie) y omitiendo viajes, se tiene que un individuo TT tiene unas 

emisiones en kg de CO2 eq  de 62,7% menores que una persona FTT y serían 24,5% menores si 

estos se contemplaran. 

4.1.3 Alimentos 

La Tabla 11, muestra las cantidades en kg que consume un individuo dentro de un TT al año 

(405,1 kg/año/persona), y se observa que el 35,8% es debido a frutas y verduras, seguido por el 

consumo de lácteos (24,2%) y pan (14,1%); y en donde se observa además que los menores 

consumos son debidos a comida rápida, productos precocinados, café, té, chocolate y licores. 

Alimento 

TT 

[kg/año/pp] 

TT  

[kg de CO2eq/año/pp] 

Carne roja 7,9 157,7 

Pescado 9,6 57,6 

Cereales 13,3 37,4 

Carne blanca 11,3 24,9 

Cerdo 3,8 14,3 

Frutas y verduras 145,2 279,8 

Lácteos 98,1 207,5 

Pan 57,1 60,9 

Arroz 4,7 9,0 

Productos precocinados 2,1 6,2 

Comida rápida 1,0 4,5 

Legumbres 26,3 52,6 

Embutidos 6,9 102,4 

Bebidas con gas 12,4 6,4 

Café, té y chocolate 2,6 5,3 

Licores y combinados 2,8 4,9 
Tabla 11: Consumo de alimentos TT 

Por otro lado, podemos observar que a pesar de los relativamente bajos consumo de carne roja 

(en relación al consumo de frutas y verduras), los kg de CO2 eq que ésta tiene asociado es bastante 

alto, lo mismo ocurre con el caso de embutidos y lácteos.  

La encuesta aplicada mostró además que las familias TT generan parte de su propio alimento, 

productos como huevos, plantas aromáticas, frutas, verduras, hortalizas, pan, yogurt, leche de 

avena y arroz, vinos y conservas de todo tipo son elaborados por las familias pertenecientes al 

Movimiento. 

Podría analizarse el consumo de otros productos, sin embargo se tomaron en cuenta estos en base 

a que se incluye toda la canasta básica y algunos consumos extras observados en la encuesta de 

presupuestos familiares del INE; considerándose lo analizado bastante representativo. 

Por otro lado los lugares para realizar la compra más utilizados son los supermercados (35,14%), 

seguidos de cooperativas locales (30,4%), mercados (14,29%) y otros sitios como grupos de  
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consumo ecológicos (19,86%), lo que nos indica que existe realmente un cambio en las formas 

de adquisición de productos alimenticios (Ver Fig. 18). 

 

 
Fig. 18: Compra de alimentos 

 

Comparación Comunidades en Transición (TT) –Comunidades fuera de Transición (FTT) 

Consumo de Alimentos 

  TT FTT 

[kg/año/persona] 405 441 

[kg de CO2 eq/año/persona] 1031 1286 
Tabla 12: Consumo de Alimentos TT-FTT 

En base a lo establecido por el INE (2013) en su encuesta de Presupuestos Familiares sobre los 

consumos por persona al año en España, se tiene, como se muestra en la tabla, que un individuo 

promedio ingiere un total de 441  kg de los alimentos establecidos en la encuesta al año con la 

distribución mostrada en la Fig. 19, donde se observa que el comportamiento de estos individuos 

es bastante similar a los TT y no en muy diferente escala. 

 
Fig. 19: Consumo de alimentos [kg/año/persona] 
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Fig. 20: Consumo Alimentos [kg de CO2 eq/año/persona] 

 

Por su parte, en las Fig. 19 y 20 se puede apreciar que el consumo de alimentos (en kg) de los 

individuos fuera de transición es un 8,23% mayor que el de los individuos dentro del movimiento, 

y los kg de CO2 eq de los FTT superan en un 19,79% a los TT, porcentaje mayor debido al tipo de 

alimentos consumidos. Por ejemplo, las personas de TT consumen 13,3 kg/año/pp de cereales (sin 

incluir el consumo de pan), mientras que en los FTT se consumen únicamente 1,7 kg/año/pp (El 

Sector en España., 2011); ambos grupos consumen prácticamente la misma cantidad de lácteos y 

las personas de FTT consumen 59% más embutidos y 74% más bebidas con gas que los TT. 

Decisiones que tienen asociadas una mayor cantidad de kg de CO2 eq. 
 

La Fig. 21 muestra la diferencia de consumo y emisiones de ambos grupos: 

 

 

 
 

Fig. 21: Comparación Consumo de Alimentos TT-FTT 
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Como se observa en la Fig. 22, los kg de CO2 eq  de las personas en TT ascienden a 467 kg de CO2 

eq/pp/año y se deben en su mayoría al uso de equipos electrónicos (50,1%), seguido por el uso de 

compresas y pañales (26,9%), ropa (10,8%), productos de limpieza (5,6%) y  equipos 

electrodomésticos (4,7%). También se observa que lo que menos tiene kg de CO2 eq asociado es 

la compra de muebles, papel sanitario y productos cosméticos y electrodomésticos (0,5%, 0,5% 

y 0,9% respectivamente). 

 
Fig. 22: Productos no Alimenticios [kg de CO2 eq/año/pp] 

 

Por otro lado, el promedio de gasto de los individuos de TT en los productos no alimenticios antes 

mencionados es de 362 € al año aproximadamente, y los mayores gastos son debidos al consumo 

de equipos, seguido de la compra de productos cosméticos, papel sanitario y ropa; mientras que  

el gasto medio de un español al año en los rubros anteriores (sin considerar electrodomésticos y 

compresas/pañales) asciende a 1550 € (Ayuntamiento de Barcelona, Estadística, 2012 y Value of 

European Cosmetics Market Volume in 2013, 2013). 

Mediante este estudio se detectó además que el 2 de las familias encuestadas no hacen uso de 

productos de limpieza específicos y una de ellas utiliza de microorganismos efectivos. 

4.1.5 Residuos 

En cuanto a la disposición y manejo de residuos como se observa en la Fig. 23, se observó que el  

24,3% de los residuos en las familias en transición se composta (alguna individuos incluso hasta 

composta lo de los vecinos), el 2,7% se reciclan en casa y el 70,7% se separan y depositan en los 

contenedores urbanos.  

 
Fig. 23: Disposición final de Residuos 
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4.1.6 Resumen de Emisiones  

Las emisiones totales promedio de un individuo se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 
Fig. 24: Emisiones totales Comunidades en Transición 
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Fig. 25: GWP total 

 

 

4.2 Valoración estadística de la información 

Por otro lado, calculando las medidas de tendencia central del conjunto de datos en Transición se 

encontró lo siguiente: 

  TT 

  GWP Vivienda Transporte total Alimentos 
Otros 

productos  

  kg de CO2eq/año kWh/año km/año kg/año Productos/año 

1 1878 1359 3578 336 63 

2 2527 1927 4306 368 28 

3 3004 919 17929 367 100 

4 3562 2051 17745 662 42 

5 4538 1923 28761 371 69 

6 4774 6157 15320 423 52 

7 5495 2766 32104 308 55 

Media aritmética 3682 2443 17106 405 58 

Varianza 1712763 3014316 118650210 14085 518 

Mediana 3562 1927 17745 368 55 

Desviación std 1308,7 1736,2 10892,7 118,7 22,8 
   Tabla 9: Medidas de tendencia central  

Donde se observa que la desviación std para el caso de energía en vivienda y transporte es muy 

alta, lo que indica la existencia de sesgos o valores extremos, esto debido a la incertidumbre de 

los datos  con los que se está trabajando. Estos sesgos pueden apreciarse de igual forma en las 

figuras 26a-26e que muestran los gráficos de cuartiles para los distintos tipos de consumos y el 

total de kg de CO2 eq emitidos por los individuos en TT:  
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  Total (kg de CO2 eq) Vivienda Transporte Alimentos Otros productos  

Mínimo 1878 919 3578 308 28 

Q1 (25% ) 2765 1641 9813 351 47 

Q2 (50%) 3562 1928 17745 368 55 

Q3 (75%) 4656 2409 23344 397 66 

Máximo 5495 6157 32104 662 100 
Tabla 14: Cuartiles 

      
Fig. 26a               Fig. 26b 

      
          Fig. 26c                 Fig. 26d 

 

 
Fig. 26e 

 Total (kg de CO2 eq) Vivienda Transporte Alimentos Otros productos  

Rango 1890 767 13531 46 19 

Mínimo 70 490 10484 283 18 

Máximo 7491 3560 43641 466 95 
Tabla 11: Análisis sesgos de cuartiles 

Con este análisis se muestra la existencia de valores atípicos en consumo de energía en vivienda 

y transporte (pues los datos de cuartiles no se encuentran comprendidos entre los valores máximos 

y mínimos), correspondientes a los mayores consumos y donde los diagramas muestran que todos 
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los factores analizados difieren significativamente entre ellos y que existen individuos en 

Transición que presentan emisiones de carbono mayores que los ciudadanos promedio en España 

debido a la incertidumbre de los datos y a la complejidad de su recolección. 

Los diagramas de vivienda, alimentos y transporte son reales y representativos, pues en ellos se 

evalúan todos los consumos, en alimentos pudiera crecer el diagrama un poco por el consumo de 

otros alimentos, pero los productos básicos están contemplados y pueden considerarse igualmente 

representativos; el diagrama de productos no alimenticios no es nada representativo, pues como 

se dijo con anterioridad contiene información de muy pocos consumos. 

Por otro lado hay una correlación directa entre los consumos y los kg de CO2 eq, pues todas las 

acciones tienen asociada una cantidad de éstos; y  debido a que los datos trabajados son 

composicionales y puede existir dependencia entre ellos, se decidió realizar un cambio de base 

para trabajar en escala real mediante la metodología planteada por Pawlowsky-Glahn, Egozcue y 

Tolosana-Delgado (2015), y así poder aplicar técnicas estadísticas estándar con el fin de 

corroborar y sustentar si efectivamente los consumos medios de las Comunidades en Transición 

son comparables (diferentes) a los valores medios de un ciudadano promedio español, por lo que 

hipótesis iniciales para contrastar dos medias en normales variables son: 

H0: Los consumos medios de los individuos en Transición en España poseen la misma 

distribución media de consumos que los ciudadanos promedio españoles (µ𝑇𝑇 = µ𝐹𝑇𝑇). 

H1: Los consumos medios de los individuos en Transición en España poseen distinta distribución 

media de consumos que los ciudadanos promedio españoles  (µ𝑇𝑇 ≠ µ𝐹𝑇𝑇). 

Partiendo de la existencia de 3 variables comparables entre TT y FTT (vivienda, alimentos y 

transporte), se pasó a 2 ratios mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  

𝑏1,2 = √
𝑛−𝑛+

𝑛− + 𝑛+
 𝑙𝑛 (

𝑔(𝑛+)

𝑔(𝑛−)
) 

Donde n+.- son el número de variable analizada y g (n+,-) son las medias geométricas de consumo 

de cada uno de los casos analizados. 

Se elaboró una matriz de prioridades seleccionando los valores con mayor o menor cantidad de 

kg de CO2 eq asociados (partida transporte), como se muestra en la Tabla 16: 

 

 

 

 

Tabla 16: Matriz de prioridades 

 

En donde n+ y n- son valores asociados al ítem en cuestión y g(n+), g(n-) son las medias de los 

mismos. Y de donde se obtiene la siguiente matriz de 2 ratios y valores independientes que implica 

cada uno de los casos analizados y donde los valores de referencia se refieren a los valores medios 

del ciudadano promedio: 
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b2 - +  



Metabolismo Energético de Comunidades en Transición en España 

Barcelona,  2015    
 

Niuni Butrón Álvarez      47 

  b1 b2 

1 -3,39 -0,99 

2 -3,60 -1,17 

3 -1,83 -0,65 

4 -2,98 -0,80 

5 -2,06 -1,16 

6 -3,63 -1,89 

7 -2,11 -1,55 

Media aritmética -2,80 -1,17 

Varianza 0,53 0,16 

Mediana -2,98 -1,16 

Desviación std 0,72 0,39 

Referencia (ref1,2) -3,23 -1,35 
        Tabla 17: Matriz independiente 

Una vez obtenida la matriz independiente se observaron las distancias respecto a la persona media 

de cada uno de los individuos analizados y entre ellos mediante la fórmula: 

𝑑 = √(𝑏1 − 𝑟𝑒𝑓1)2 + (𝑏2 − 𝑟𝑒𝑓2)2 

Y se obtuvo: 

  1 2 3 4 5 6 7 

2 0,277       

3 1,597 1,844      

4 0,452 0,722 1,159     

5 1,341 1,54 0,559 0,988    

6 0,931 0,721 2,186 1,269 1,731   

7 1,397 1,538 0,942 1,149 0,393 1,558  

Referencia 0,394 0,411 1,565 0,604 1,185 0,672 1,378 
                       Tabla 14: Distancia respecto a ciudadano medio 

Fig. 27: Distancias Movimiento-Referencia 

 

Mediante la tabla de distancias y la Fig. 27 se observa que los valores del ciudadano medio caen 

dentro de los valores de consumo de los individuos en Transición, e incluso existen valores con 

distancias mayores (como las presentadas por el individuo 3), para confirmarlo, se aplicó entonces 
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un  t-test con un intervalo de confianza del 95% en base a las emisiones totales de kg de CO2 eq 

entre ambos grupos y se obtuvo: 

 b1 b2 

análisis t 1,45 1,09 

p-valor 0,196 0,316 

grados de libertad (n-1) 6,00 6,00 

media -2,8 -1,17 

                       Tabla 19: T-test 

En donde finalmente se confirma que no existen diferencias significativas entre los datos de 

las medias analizadas de la Transición debidos a los consumos; en otras palabras, ningún sujeto 

analizado difiere de forma estadísticamente significativa del promedio español al evaluarlos en 

los nuevos ratios propuestos y por tanto no pueden ser consideradas diferentes; esto debido a la 

incertidumbre de los datos en base a la complejidad de su recolección y por lo que no se puede 

rechazar la hipótesis nula: (µ𝑇𝑇 = µ𝐹𝑇𝑇), lo que nos indica que para realmente realizar una 

comparación de medias sería necesario obtener una mayor cantidad de información sobre el 

Movimiento, aunque para fines demostrativos se hayan analizado sólo 7 datos. Es importante 

recalcar que esta metodología está planteada para ser replicable a mayores muestras de datos 

futuros. 

*Nota: esta sección se realizó con la asesoría de la Prof. Maribel Ortego Martínez, UPC, 2015 

4.3 Acciones de Transición 

Las familias participantes dentro de las Comunidades en Transición fueron además cuestionadas, 

como se dijo anteriormente, sobre las acciones de transición realizadas para lograr el descenso 

energético hasta el momento, sus valores, motivaciones, fortalezas y debilidades,  y esto fue lo 

que se pudo recaudar de ello: 

4.3.1 Valores 

- Ecologismo 

- Igualdad 

- Comunidad (como base del cambio) 

- Coherencia 

- Compromiso 

- Cooperación/apoyo mutuo/fraternidad 

- Resiliencia comunitaria 

- Conciencia 

- Voluntad 

- Visión positiva del futuro 

- Espiritualidad 

En donde coherencia, cooperación e igualdad fueron los más populares. 

4.3.2 Motivaciones 

Las motivaciones detectadas en los individuos y familias que se encuentran dentro del 

Movimiento de Transición fueron las siguientes: 

- Producir un cambio a nivel comunitario, más allá de la individualidad 

- Desarrollar habilidades comunitarias para la convivencia 

- Aumentar la resiliencia 
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- Ser coherentes 

- Activismo 

- Enfoque positivo a la crisis energética y social 

- Construcción de alternativas 

- Acabar con el “Green Washing”13 y el consumismo 

- Poner fin al capitalismo 

- Adquirir nuevos valores 

- Generar masa crítica 

- Crear espacios alternativos de información 

- Desarrollar espiritualidad 

- Acabar con brechas socio-políticas y económicas 

- Saber que la felicidad no es material 

- Hacer comunidad y celebrarlo 

- Vivir de forma más respetuosa con el medio y la gente 

En donde la comunidad fue lo más destacado. 

  4.3.3 Acciones 

Las personas en Transición han procurado cambiar las dinámicas sociales y de consumo (en 

cuanto al flujo de materias y energía) en su día a día; y aunque como se mencionó anteriormente 

éstas son específicas para cada uno de los metabolismos, para fines demostrativos se presentan 

condensadas en la siguiente Tabla:  

 

 

Energía/Vivienda 

- Construcción de horno solar 

- Reducción de potencia eléctrica 

- Instalación de celdas fotovoltaicas y colectores 

solares 

- Aislamiento térmico 

- Uso de bombillas de bajo consumo 

- Uso mínimo de energía necesaria 

 

 

Transporte 

 

 

- Promoción del uso de la bicicleta 

- Talleres de reparación y gymkhanas en bici 

- Promoción del uso del coche compartido 

- Establecimiento de paradas para compartir 

- Venta de autos (para evitar uso o reducir el 

número de coches en casa) 

- Uso de transporte público 

- Caminar más 

- Aprovechar al máximo los desplazamientos para 

reducir viajes y por tanto emisiones 

 

 

 

Alimentos 

- Creación de un huerto urbano/Autoproducción 

- Creación de grupo de consumo 

- Se trabaja para formar una cooperativa de 

consumo 

- Compra de alimentos locales y ecológicos 

- Cambio gradual de dieta 

- Gallineros 

                                                 
13 Green Washing: término usado para describir las prácticas de ciertas compañías que presentan sus 

productos como “amistosos” o “en pro” del ambiente sin ser cierto, con el único fin de incrementar sus 

ventas. 
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- Alimentación a base, mayoritariamente, de lo que 

se produce 

- Compra de alimentos ecológicos y de proximidad 

- Compra de productos con envoltorio mínimo o sin 

él 

 

Productos no Alimenticios 

- Mercado de trueque 

- Reducir consumos  a lo mínimo indispensable 

progresivamente 

- Uso de microorganismos efectivos como 

productos de limpieza 

 

 

Con la comunidad 

- Charlas sobre diversos temas de interés 

- Participación en las acciones hacia el cambio 

- Reuniones de grupo 

- Activismo en redes sociales 

- Proselitismo 

- Coordinación de iniciativa 

- Conexión y conocimiento 

- Uso de intercambio directo y moneda social 

- Apoyo mutuo 

- Crear conciencia con las personas 

 

 

Acciones del día a día 

- Divulgación del Movimiento de Transición 

- Reciclaje de Materiales  

- Ocio sostenible 

- Reorientación de formación laboral 

- Simplificación de vida 

- Lentitud y disfrute 

- Atención para hacer un consumo responsable de 

productos y energía 

 

Otros 

- Recolección de agua de lluvia 

- Control de gastos 

- Eliminación de deudas 

- Uso de remedios naturales para la salud 

- Meditación 

Tabla 20: Acciones de Transición 

Cursos y capacitaciones 

El 57% de las familias del movimiento han asistido a algún tipo de curso o capacitación de utilidad 

para el movimiento, algunos son autodidactas y otros no han tenido la oportunidad. Los cursos a 

los que estas personas han asistido son: 

- Curso de transición 

- Prácticas de permacultura 

- Curso de trabajo en grupo 

Implicación 

Se observa un nivel medio de implicación mediante las acciones realizadas, el manejo de residuos 

y la reducción de kg de CO2 eq. Por otro lado se preguntó a los encuestados sobre su asistencia a 

las reuniones o eventos de transición que se realizan dentro de su comunidad e igualmente un 
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57% las personas resultaros implicadas en ello. El 43% de ellos indicó que ya no se han 

desarrollado más dichos eventos. 

4.3.4 Fortalezas y debilidades del Movimiento 

Las fortalezas y debilidades que los participantes del Movimiento en estas comunidades de 

España encuentran son las siguientes:  

Fortalezas Debilidades 

Movimiento con enfoque amplio (abarca 

muchos aspectos: salud, justicia social, 

economía, ecología, política, etc.) 

Falta cubrir aspectos sobre gestión de 

violencia  

Existen comunidades en donde un grueso de 

personas ya cuentan con ideas comunes y 

ganas de trabajar por el cambio 

Se generan desconexiones debidas al 

individualismo 

Genera comunidad, apoyo mutuo Demasiadas reuniones en las que no se 

concreta nada 

Desarrolla fuertes vínculos y afinidades Wishful thinking14 

Versatilidad para adaptarse a cada entorno, es 

una guía no una receta 

Las personas involucradas no emplean una 

metodología concreta para alcanzar acuerdos 

y plasmarlos en cambios reales 

Aboga por un mundo sin petróleo No plantea romper con el sistema capitalista 

 Poco conocido y de nombre confuso (en 

España suele relacionarse con la transición del 

78) 

 No tiene apoyo de fuerzas políticas, lo que 

dificulta su propagación 

 Excluye a personas que viven en ciudades  

 Elitismo, Costoso para personas de bajos 

recursos  

Tabla 17 Fortalezas y Debilidades de la Transición 

En donde lo más repetido entre los encuestados fueron las debilidades debidas al pensamiento 

ilusorio, el individualismo y la dispersión de los participantes. 

 

 

 

                                                 
14 Wishful thinking: pensamiento ilusorio, basado directamente en las emociones. Es un proceso de 

pensamiento, deducción, conclusión y toma de decisiones basadas en lo que sería más placentero de 

imaginar en vez de comprobarlas, fundamentarlas en evidencia o racionalidad. Wikipedia (2015) 
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5. Evaluación de la Efectividad de las Iniciativas de Transición Identificadas  

Como se pudo observar en base a los datos presentados anteriormente, existen muchas acciones 

que se están desarrollando en pro del Movimiento, por lo que a continuación se presenta una 

evaluación sobre la efectividad de las mismas. 

Acciones efectivas: 

- Reducción de consumo de energía eléctrica en un 16,2% respecto al ciudadano promedio 

en España 

- No hacer uso de sistemas de refrigeración forzada 

- No hacer uso de gas butano para la calefacción, evitando así las emisiones de CO2 y la 

humedad relativa que éste tiene asociadas 

- Creación de huertos urbanos y cooperativas de consumo 

- Consumo en mayor cantidad los alimentos de producción local 

- Revaloración de la dieta: consumo de un 8,23% menos de alimentos que un ciudadano 

promedio, con una reducción de kg de CO2 eq de 12,84%. 

- Consumo de los productos no alimenticios mínimo necesarios: gasto medio  362 

€/persona/año 

- El 24,3% de los residuos se composta, 2,7% se reciclados en casa y 70,7% son separados 

y depositados en contenedores públicos (el resto no se reciclan y/o incineran). 

- Instalación de sistemas renovables 

- Sustitución de productos de limpieza 

- Control y manejo de economía familiar 

Acciones no efectivas: 

- Traslado promedio al trabajo por encima de los 23 km/día/persona 

- 6435,7 km/año/persona por viajes de ocio  

- Consumo frecuente de alimentos con alta huella ecológica asociada 

- Apagar el calentador de gas después de ducharse 

- Uso de vitrocerámica 

- Cambio de uso de un combustible fósil por otro 

Acciones que no se pueden evaluar: 

- Se hace un alto uso de diferentes fuentes de energía (HC), pero no se puede concluir lo 

que esto implica ni cuántos kg de CO2 eq se tienen realmente asociados por la poca 

representatividad de la muestra, ya que al tener datos provenientes de climas tan distintos 

los resultados en cuanto al consumo de energía `por familia se ven afectados. 

- En cuanto al transporte, no se pueden realizar comparaciones reales debido a que el tipo 

de información del ciudadano promedio que se tiene no distingue kilómetros recorridos 

debido a actividades de ocio y de trabajo, además de no contemplar viajes 

correspondientes a ambos casos. 

Análisis complementario: 

A continuación se presenta un análisis complementario de algunas de las acciones de transición 

realizadas por los individuos TT, con el fin de observar lo positivo y negativo de cada una de 

ellas: 

- *Desarrollo de comunidad y coherencia 

o Positivo: El profundo deseo de crear comunidad, convivir y compartir 

o Negativo: Individualismo, falta de compromiso de algunos individuos para con 

la comunidad 
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- *Motivaciones 

o Positivo: Creación de comunidad, desarrollo de vínculos y afinidades 

o Negativo: Pensamiento ilusorio, falta de estructura al actuar 

 

- Grado de implicación 

o Positivo: 57% de asistencia a cursos y reuniones de transición 

o Negativo: 43% de participantes esperan a que alguien más tenga la iniciativa de 

realizar los cursos y reuniones 

 

- Acciones del día a día 

o Positivo: Acciones en pro del descenso energético en todos los ámbitos de las 

vidas de los implicados en el movimiento 

o Negativo: Falta de información sobre medias de ahorro efectivas y de bajo coste 

 

- Búsqueda de transición 

o Positivo: Generación de resiliencia y comunidad por ser multifactorial 

o Debilidad: Cambio de conciencia multifactorial, no sólo ante los HC 

 

- Transición interior 

o Positivo: Factor que logra el cambios e importante finalidad del Movimiento, 

meditación 

o Negativo: 87% de los encuestados no indican ninguna actividad relacionada con 

el mismo 

*Nota: los aspectos están basados en la percepción de los encuestados 

Observaciones  

1. El discurso ambiental dentro de la Transición debe cobrar más fuerza, pues no se trata 

sólo de eliminar la dependencia a los HC, sino de cuidar a la Tierra 

2. Una de las ventajas del Movimiento de Transición es que la escala de cambio es baja, lo 

que brinda la posibilidad de lograr un verdadero cambio con menor escala de tiempo y en 

base a ello lograr la multiplicación de células de transición. 

3. Las acciones de Transición que reducen emisiones de CO2 de forma directa realizadas 

por los individuos en el Movimiento, en su mayoría se localizan en los apartados de 

vivienda, transporte y alimentos; siendo poco menos de la mitad de todas las acciones 

realizadas. 

4. Los valores más importantes detectados para las personas en Transición fueron 

coherencia, compromiso y conciencia, dejándose de mencionar otros como respeto, 

comunicación, amistad, empatía, tolerancia, libertad y comunidad, que a pesar de que se 

encuentran implícitos en algunas de las acciones y el Movimiento deberían estar siempre 

presentes, siendo algunos de los más importantes ya que  son clave para la convivencia.  

5. La vida en comunidad es una opción, las personas implicadas en un Movimiento de 

Transición deben tener como una de sus prioridades la multiplicación de la amistad, pues 

es un factor clave para lograr mayor empatía, respeto y tolerancia con las personas de la 

comunidad, por ello es necesario generar y constantemente alimentar y realimentar las 

relaciones. 

6. Los flujos de energía y la organización sociopolítica van de la mano, están estrechamente 

relacionadas y por tanto una no se puede cambiar sin la otra, ambas deben evolucionar en 

armonía. 

7. Es importante siempre desarrollar debates en donde se tome en cuenta la opinión e 

incertidumbres de todos los integrantes de la comunidad, para así poder trabajar sobre 

diversas líneas que incluyan a todos y en donde se aclaren, reflexionen y refuercen 

constantemente los valores del grupo, así como sus dinámicas y proyectos. 
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8. El Movimiento presenta como desventaja que no todas las personas tienen la fortuna y/o 

posibilidad de ser propietarios de una vivienda o de poder mudarse de las ciudades, o 

simplemente de pagar un curso de transición de 120 €, desafortunadamente es un 

movimiento pensado por países del norte que no contempla el hecho de que hay personas 

que pueden realizar la transición forzada debido a condiciones de guerra, hambruna, 

pobreza, etc., lo cual implica otras motivaciones, otros valores y por tanto otras 

estructuras y medios no considerados dentro del Movimiento.  

9. A pesar de existir nivel medio de implicación por parte de los entrevistados, se observó 

además que el 57% de los casos esperan que alguien más organice las reuniones; las 

actividades y reuniones son responsabilidad de toda la comunidad, por lo que no debe 

existir un grupo “gestor” que genere paternalismo. Esto puede combatirse mediante la 

rotación de “puestos de poder”. 

10. La asistencia a cursos y capacitaciones es importante, pues a pesar de existir el modo 

autodidacta de aprendizaje la opinión de expertos brinda calidad de la información, sin 

mencionar la cantidad de alternativas que pueden dejarse a un lado debido por falta 

conocimiento y/o capacitación.  

11. Debe ponerse especial atención en el trabajo de la espiritualidad, pues de ella depende el 

éxito de este movimiento, con esto me refiero al trabajo de la transición interior, aspecto 

en el que sólo el 14% de los encuestados mencionaron trabajar. Esto va mucho más allá 

de conseguir eliminar la dependencia a los HC, es también aceptar aprender a trabajar en 

comunidad, aceptar el devenir de la vida y lograr empatía y respeto con la comunidad y 

el entorno.  

La Transición es uno de tantos modelos por medio de los cuales los seres humanos consuman dos 

actos: por un lado, como dicen Toledo y González Molina (2011), “socializan” fracciones o partes 

de la naturaleza y por el otro, “naturalizan” a la sociedad al producir y reproducir sus vínculos 

con la naturaleza. Asimismo, durante este proceso general de metabolismo se genera una situación 

de determinación recíproca entre la sociedad y la naturaleza, pues la forma en que los seres 

humanos se organizan en sociedad determina cómo éstos transforman la naturaleza, la cual a  su 

vez afecta la manera en que las sociedades se configuran. Todos los movimientos en pro del 

ambiente tienen valores similares. 

Por otro lado, como indican Valdés y Ricalde (2006), el cambio requiere una transición a vidas 

menos lujosas y la búsqueda de un sentido de la comunidad que sirva además de fuerza motriz, 

lo que se reconoce en todos los movimientos de transición y similares. 
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6. Conclusiones y Discusión 

El modelo capitalista en que vivimos en la actualidad busca la dependencia e integración de todos 

los aspectos y espacios naturales y sociales existentes en el entorno, situación que frena el 

desarrollo individual y colectivo de las partes, provocando la desatención a lo realmente 

importante o necesario (variable en cada caso), buscando la especialización conductual, 

ecológica, productiva y agraria, buscando un modelo homogeneizante que acaba con la diversidad 

y con la autosuficiencia material y espiritual de todas las comunidades. 

Este documento rescata las ideas de una de tantas opciones para retomar ese control y buscar así 

un descenso energético efectivo: el Movimiento de Transición, del mismo modo brinda un análisis 

y evaluación del mismo como opción ante el modelo capitalista, mediante el estudio de individuos 

implicados en él, pues a pesar de no haberse realizado sobre una sola comunidad específica y por 

tanto no contar con datos representativas sobre particularidades, el estudio muestra a individuos 

del Movimiento en España, sus dinámicas y comportamientos; con lo que nos permite vislumbrar 

un panorama general de las posibilidades que éste tiene. 

Mediante la evaluación de consumos de individuos implicados en el Movimiento de Transición 

se logró establecer una metodología de estudio replicable a poblaciones en mayor escala y se 

compararon los resultados con datos de un ciudadano promedio en España. Los resultados, como 

se ha mencionado anteriormente, presentan una alta incertidumbre y variabilidad entre ellos, 

revelando la necesidad de contar con una muestra mayor para su correcta evaluación e 

interpretación, sin embargo trabajando con la información recolectada y para efectos 

demostrativos se concluye que: 

Un individuo en Transición emite un total 39,8% menos kg de CO2 eq que un ciudadano 

promedio en España: 

- Existen sujetos en Transición que presentan mayores emisiones de CO2 eq que los 

ciudadanos promedio en España, esto se debe a la incertidumbre que presentan los datos 

recolectados y a la variabilidad de su localización. 

- El análisis estadístico mostró que no existen diferencias significativas en el 

comportamiento de los sujetos TT y la media del ciudadano español, sin embargo la 

metodología presentada es aplicable a muestras de mayor tamaño y menor incertidumbre. 

- Las personas de TT emiten únicamente 4,5% menos kg de CO2 eq que los individuos FTT 

en sus consumos de energía en vivienda.  

- Las personas en TT emiten un 62,7% menos kg de CO2 eq por el uso de transporte 

(incluyendo las emisiones asociadas al trabajo y excluyendo viajes). Sin embargo se 

observó que las personas en TT continúan viajando mucho para ir al trabajo (18,7 km al 

día) y no han dejado de realizar viajes por ocio ya sean de larga distancia o con mucha 

frecuencia; siendo el transporte de una persona en TT lo que representa la mayor cantidad 

de kg de CO2 eq de todos sus consumos. 

- Las personas en TT consumen menos kilogramos de alimento (8,23%) que las persona 

FTT, por lo que emiten 19,79% menos kg de CO2 eq que los ciudadanos promedio, sin 

embargo siguen siendo frecuentes (aunque en menor escala) los consumos de carnes rojas 

y embutidos, los cuales poseen un GWP asociado bastante elevado. 

- El 24,3% de los residuos en las familias en transición se composta (alguna individuos 

incluso hasta composta lo de los vecinos), el 2,7% se reciclan en casa y el 70,7% se 

separan y depositan en los contenedores urbanos. 

- En base a lo observado en las respuestas de la encuesta sobre consumos y acciones de 

consumos, los individuos en Transición procuran consumir lo mínimo indispensable de 

productos no alimenticios. 

Los cambios en las dinámicas del Metabolismo de las familias implicadas en el Movimiento 

de Transición han resultado efectivas para reducir emisiones pero NO son suficientes: 
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- Se ha logrado reducir emisiones de CO2 eq en base a los cambios de hábitos y acciones 

realizadas por los individuos TT, sin embargo el Movimiento establece que se requieren 

acciones que secuestren más carbono del que emiten, por lo que deben estudiarse y 

rescatarse acciones más y mejor pensadas en todos los ítems estudiados con el fin de 

promover alternativas efectivas que faciliten la transición, pues aunque se trate de un 

proceso lento, las acciones deben procurar ser contundentes. 

- Las mayores emisiones de un individuo TT se deben a la cantidad de viajes por ocio y/o 

trabajo realizados, ahí se encuentra su mayor potencial de ahorro. 

Las familias implicadas en el Movimiento están realizando acciones para modificar sus 

hábitos sociales y de consumo; aunque se debe poner especial atención a la transición 

interior, en los niveles de implicación para con sus Iniciativas y en los ejes rectores del 

Movimiento: 

- Poco menos de la mitad de las acciones realizadas por los individuos en transición 

realmente reducen emisiones contaminantes 

- Los valores más importantes detectados para las personas en Transición fueron 

coherencia, compromiso y conciencia. 

- La mayor parte de las personas entrevistadas coinciden en que uno de los problemas que 

se presentan en el movimiento es el wishful thinking, que se puede combatir mediante 

una buena planificación de las acciones, pues de ella depende no perder de vista los 

objetivos y por tanto el eje de la comunidad. 

- El desarrollo de una iniciativa depende del modo de trabajo, los valores y motivaciones 

que tendrá el grupo, es importante que al realizar la Transición se tomen siempre los 

elementos útiles del Movimiento y se busquen siempre las opciones más adecuadas para 

la comunidad en cuestión. 

- Los individuos de TT tienen un alto nivel de implicación, sin embargo en el 43% de los 

casos están  condicionados a que alguien más lleve las riendas y organización de eventos 

y reuniones. Hacer comunidad significa implicarse y buscar la forma de participar, 

integrar e integrarse con la comunidad son aspectos clave para el éxito de un proyecto.  

- No se presentó población mayor  en los casos analizados y en algunas de las comunidades 

se comentó la falta de gente de la tercera edad. El Movimiento recalca la importancia que 

tiene aprender de la experiencia de la gente mayor y de los oficios; esta es una debilidad 

clara del Movimiento en España. 

- En su mayoría, los implicados en el Movimiento han tomado cursos relativos al desarrollo 

de las comunidades, ya sean de transición, trabajo en grupo, etc., pero algunos de ellos 

no lo han hecho y a pesar de existir el aprendizaje autodidacta esto puede comportar 

problemas con la calidad de la información, sin mencionar la cantidad de alternativas que 

pueden dejarse a un lado debido por falta conocimiento y/o capacitación.  

- Tan sólo el 2 de los encuestados mencionaron trabajar la transición interior, de la cual 

depende en gran parte el éxito de los objetivos para el descenso energético. 

- Se debe cuidar especialmente la transición interna (no sólo externa), que a pesar de que 

indirectamente se logra con algunas acciones, va más allá del descenso energético y 

requiere muchísima atención. 

Los individuos analizados muestran cumplir con los principios establecidos por el 

Movimiento: 

- Cuentan con una visión positiva, cuentan con manifestaciones prácticas de proyectos y 

acciones inclusivas y de concienciación con el fin de trabajar en incrementar su 

resiliencia; fórmula concreta para lograr un modelo viral. 

- La principal fortaleza del movimiento es la generación de biodiversidad (al ser 

multifactorial)  y por tanto de resiliencia, lo que hace sin duda a una comunidad más 

fuerte, versátil, adaptable y persistente a las perturbaciones del entorno. 

- La principal debilidad del movimiento es la individualidad.  
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- La herramienta más fuerte que tiene el Movimiento para funcionar es el empoderamiento 

de la comunidad, sólo mediante él puede lograrse ese cambio, en el que se defina un 

nuevo estado cualitativo del sistema en donde las dinámicas e intercambios de flujos tanto 

de materia como de energía se basen en la capacidad de carga de la tierra y por tanto 

mantengan una relación de respeto, pero sobre todo de conciencia y coherencia con el 

entorno. 

Lograr un cambio de conciencia profundo es el mayor reto, aprender o reaprender a vivir en 

comunidad, a cuidarse los unos a los otros, a compartir, a procurar, a motivarse y sacrificarse es 

el fin, pues algunas de las comunidades antes existentes en España han desaparecido debido a que 

la cohesión social no se logra, la gente se queja sobre la inequidad en la repartición del trabajo y 

la sobre carga del mismo para con los que llevan la comunidad que de alguna forma se vuelve 

paternalista. 

El Metabolismo como se observó, tiene que ver con la forma y dinámicas de apropiación y 

transformación del ecosistema, las formas de energía utilizadas y el tipo de manipulación de los 

componentes y procesos; para modificarlo hay siempre que tener en cuenta estos aspectos.  

No existe una receta para hacerlo, no hay un método comprobado en donde se indique cómo es 

que se puede trabajar exitosamente con la comunidad, ni un solo ejemplo en el mundo en donde 

un proyecto comunitario funcione si una vez conseguido el fin deja de cuidarse y trabajarse. No 

hay un método concreto para la generación de resiliencia.  

La Transición se trata de hacer cambios de vida para lograr un descenso energético, pero 

principalmente trata de hacer cambios para vivir de un modo diferente, un modo de vida en que 

exista la contemplación, el respeto y la comunidad. Para esto la sociedad debe acostumbrarse al 

hecho de perder potencia para las labores del día a día, perder velocidad y aceptar el devenir de 

la vida, entender que la vida acelerada es producto del abuso a los HC. 

Es necesario trabajar proyectos siempre desde la comunidad, para y por ella, realizar propuestas 

igualitarias en donde todas las personas participen, en donde todos se involucren de forma especial 

y sean eslabones primordiales, en donde todos agradezcan, en donde se valore y respete, en donde 

se practique el uso y no el abuso. 

El análisis de la Transición es complejo, pues se trata de un proceso vivo y por tanto cambiante, 

este documento evalúa el Movimiento y evidencia que en efecto los individuos implicados en él 

tienen unas emisiones de carbono equivalente menores a las de los ciudadanos promedio, así como 

muchas dinámicas del día a día efectivas para el cambio, sin embargo también se detectaron 

algunas debilidades en el mismo sobre las que se debe poner atención y trabajar con cuidado, para 

llevar a cabo acciones más efectivas y lograr los objetivos del Movimiento. 

Finalmente,  algunas de las futuras líneas de investigación de este documento podrían ser:  

- Valoración de las acciones sociales realizadas durante la transición 

- Valoración del secuestro de carbono que las actividades de transición supone 

- Análisis de la efectividad de acciones sociales en relación con la reducción de consumos 

y emisiones 

- Evaluación de la existencia y efectividad de nichos (energéticos o no): aprendizaje, redes 

sociales y/o expectativas 
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Anexo I 

I. Generales            

            

1. Nombre de su comunidad en transición y fecha en que se unió a ella:     

            

2. ¿Cuántos habitantes se encuentran viviendo actualmente en su casa y entre qué edad se encuentran? 

            

  

Entre 0 y 15 

años 

Entre 16 y 30 

años 

Entre 31 y 60 

años 

Más de 60 

años 
  

No. De habitantes           

II. Vivienda           

            

3. Indique el tipo de combustible que tiene su vivienda en los siguientes aspectos   

            

  
Energía eléctrica Gas Natural 

Gas 

Butano/Propano 

Energías 

renovables 
Otros 

Iluminación           

Calefacción           

Cocción de alimentos/Horno           

Calentamiento de agua           

Ventilación           

 

4. En caso de contar con energías renovables, indicar cuáles.     

          

          

5. Indique el tipo de electrodoméstico que ocupa en su cocina:   

Inducción   Cocina mixta de inducción y vitrocerámica 

Cocina de gas natural   Vitrocerámica     

Cocina de gas butano   Otro_________ 

Mixta vitrocerámica/Inducción y gas     

 

6. Indique el tipo de equipo que tiene para el agua caliente:     

Calentador o caldera de gas natural     Termoeléctrico 

Calentador o bombona de gas butano o propano   Solar 

Caldera de gasóleo 

Otro____________ 

 

7. Indique el sistema principal de calefacción en su vivienda:     

Leña   Estufa de gas butano o propano 

Radiadores por agua   Radiadores eléctricos   

Bomba de calor (Aire acondicionado calor/frío) 

Otro____________ 

 

8. Indique el tipo de sistema de refrigeración con el que cuenta su vivienda 

No aplica 
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Aire acondicionado o bomba de calor en distintas estancias 

Único equipo de enfriamiento para toda la vivienda (centralizado) 

Ventiladores 

Otro_____________ 

 

9. ¿A cuánto ascienden sus facturas energéticas del último año? (Favor de brindar la mayor 

cantidad de información posible e indicar si los datos son mensuales, bimestrales, trimestrales, 

etc.) 

Energía kWh   Si usted dispone de todas las facturas de un año 

Enero     
Puede obtener el dato de <consumo real> en kWh para cada uno de los periodos 
facturados consultando sus facturas. Ver ejemplo recuadro rojo. 

Febrero     
Si se trata de una factura bimensual o trimestral, únicamente rellenar el valor en 

la casilla del último mes del periodo  

Marzo       

Abril       

Mayo     Si usted NO dispone de todas las facturas de un año 

Junio     
Puede hacer una estimación del consumo a partir de la gráfica del “Historial del 

Consumo”, incluida en la última factura disponible. Ver ejemplo recuadro azul 

Julio     
Si se trata de una factura bimensual o trimestral, únicamente rellenar el valor en 
la casilla del último mes del periodo  

Agosto       

Septiembre       

Octubre     Si usted NO dispone de NINGUNA factura 

Noviembre     
Puede llamar telefónicamente a su compañía de suministro para que le facilite 
estos datos 

Diciembre       

 

 

 

10. Indique (en caso de aplicar) su consumo de gas en un año  (Favor de brindar la mayor 

cantidad de información posible e indicar si los datos son mensuales, bimestrales, trimestrales, 

etc.) 

 

  Consumo     
Si su instalación de gas natural es individual, rellene únicamente los 

datos de la columna correspondiente de la tabla situada a la izquierda 

Gas 

Instalación 

individual 

Instalación 

comunitaria   Si dispone de todas las facturas del año: 

  [kWh] 

[kWh

] [euros]   

Puede obtener el dato de “Consumo gas”, en “kWh”, para cada uno 

de los periodos facturados consultando sus facturas. Ver ejemplo 

recuadro rojo 

Enero         
Si se trata de una factura bimensual, trimestral, etc. únicamente 
rellenar el valor en la casilla del último mes del periodo 

Febrero             

Marzo         Si NO dispone de todas las facturas del año: 

Abril         

Puede hacer una estimación del consumo a partir de la gráfica del 

“Historial del Consumo”, incluida en la última factura disponible. 

Ver ejemplos recuadro azul 

Mayo         
Si se trata de una factura bimensual, trimestral, etc. únicamente 
rellenar el valor en la casilla del último mes del periodo 
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Junio             

Julio         Si no dispone de NINGUNA de las factura: 

Agosto         
Puede llamar telefónicamente a su compañía de suministro para que le 

facilite estos datos 

Septiembre             

Octubre         INSTALACION COMUNITARIA 

Noviembre         
Si su instalación de gas natural es comunitaria, rellene únicamente los 
datos de la columna correspondiente 

Diciembre         

Puede obtener el dato de “Consumo gas”, en “kWh” o en “€”, según 

como venga reflejado al consultar sus recibos o facturas de la 

comunidad 

          
Si se trata de una factura bimensual, trimestral, etc. únicamente 

rellenar el valor en la casilla del último mes del periodo 

 

11. Indique (en caso de aplicar) los consumos anuales de:     

          

Bombonas de butano     Bombonas de propano 

Normal (12,5 kg) _____     Grande (35 kg)_________ 

Pequeña (6 kg) _______     Normal (11 kg) ________ 

Leña [kg]________     Gasóleo [litros]__________ 

Otro_________ 

III. Transporte           

            

12. ¿Cuántos kilómetros recorre a la semana en los siguientes tipos de transporte?   

            

  

Actividades 

de trabajo 

Actividades 

de ocio       

Bus [km]           

Auto particular 

[km]       
Si cuenta con auto particular puede consultar los kilómetros recorridos e indicar 

el año del vehículo 

Tren [km]           

Bicicleta [km]           

A pie [min]           

Motocicleta [km]           

Otro: _________           

 

13. Indique a dónde, cuántas veces y en qué ha viajado durante el último año a los siguientes 

destinos: 
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IV. Alimentos           

            

14. Indique el número de veces que consume los siguientes alimentos:     

  Semanalmente Mensualmente Otro     

Carne roja           

Pescado           

Cereales           

Carne blanca           

Cerdo           

Frutas y verduras           

Lácteos           

Pan           

Arroz           

Productos pre cocidos           

Comida rápida           

Legumbres           

Embutidos           

Bebidas con gas           

Café, té y chocolate           

Licores y combinados           

            

15. ¿Produce sus propios alimentos? En caso afirmativo indicar cuáles.     

Si   No   Cuáles ______________ 

            

16. ¿En general en qué porcentaje diría que se dividen sus compras de 

alimentos?   

Mercado___________[%]   Supermercado_________[%]   Cooperativa local ______[%] 

 Otros_________           

 

V. Productos no alimenticios         

          

17. ¿Con qué frecuencia compra los siguientes productos y cuánto invierte en ellos? 

  **Favor de Indicar la cantidad de productos comprados 

  

Semanalmente Mensualmente Anualmente Otro 

Monto 

aproximado 

[euros] 

Productos cosméticos           

Productos de limpieza           

Ropa           

Equipos electrodomésticos            

Tren Auto Avión Otro:___________Tren Auto Avión Otro:______

África

Europa

América

Oceanía

Asia

Viaje de placer
Destino

Viaje de trabajo
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Equipos electrónicos            

Muebles            

Papel sanitario           

Compresas y/o pañales           

       

VI. Residuos       

        

18. ¿Qué ocurre con los residuos generados en su hogar?   

        

Reciclan en casa (%)    

Se separan y depositan en contendores públicos (%)   

Composta en casa (%) 

Incineran en casa (%) 

 

VII. Acciones de transición         

          

19. ¿Cuáles son las principales motivaciones que encuentra en el movimiento de transición? 

          

20. Describa brevemente qué acciones ha tomado para llevar a cabo su transición en cuanto a:  

  Acciones 

Transporte   

Alimentación   

Consumos no alimenticios   

Consumos de energía   

Acciones del día a día   

Con su comunidad   

Otras   

          

21. ¿Qué valores considera los más importantes del movimiento de transición?   

          

22. ¿Ha tomado algún curso o capacitación para avanzar en la transición? (en caso afirmativo 

indicar cuál) 

Si No   Cuál______________ 

          

23. ¿Asiste a todas los eventos y/o reuniones que se dan en su comunidad sobre transición? 

          

24. ¿Qué fortalezas y debilidades detecta en el movimiento de transición?   

Fortalezas:       Debilidades: 
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Anexo II 

Información Encuestas 

 

 

 

 

Generales Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos

1 Nombre

Cigales en 

transición
Zarzalejo Cardedeu Argelaguer PEP

Cardedeu 

2

Cardedeu 

3

2 Habitantes

Entre 0 y 15 años 0 3 1 0 2 0 0

Entre 16 y 30 

años
0 0 2 0 0 2 1

Entre 31 y 60 

años
1 2 0 2 2 2 0

Más de 60 años 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 3

Vivienda

3 Ilumianción

EE 1 1 1 1 1 1 1

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0

Gas Butano/Propano 0 0 0 0 0 0 0

Energías renovables 0 0 0 1 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0

Calefacción EE 0 1 1 1 0 0 1

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0

Gas Butano/Propano 0 0 0 0 0 0 0

Energías renovables 1 0 0 0 0 1 0

Otros gasoil 0 0 Gasoil 0 0 0

Cocción de alimentosEE 1 1 0 0 1 0 1

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0

Gas Butano/Propano 0 0 1 1 0 1 0

Energías renovables 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0

Calentamiento de aguaEE 0 1 0 0 0 0 1

Gas Natural 0 0 0 0 1 0 0

Gas Butano/Propano 1 0 1 0 0 1 0

Energías renovables 0 0 0 1 0 0 0

Otros 0 0 0 Gasoil 0 0 0

Ventilación EE 0 0 0 0 1 0 1

Gas Natural 0 0 0 0 0 0 0

Gas Butano/Propano 0 0 0 0 0 0 0

Energías renovables 0 0 0 0 0 Biomasa 0

Otros 0 0 1 0 0 0 0

4 Renovables 0 0 0 PV y PT 0 0 0

5 Tipo de cocina Inducción 0 0 0 0 0 0 1

Cocina de gas natural 0 0 0 0 0 0 0

Cocina mixta de inducción y vitrocerámica 0 0 0 0 0 0 0

Vitrocerámica 0 1 0 0 1 0 0

Cocina de gas butano 1 0 1 1 0 1 0

Mixta vitrocerámica/Inducción y gas 0 0 0 0 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0 0

6 ACS Calentador o caldera de gas natural 0 0 0 0 1 0 0

Calentador o bombona de gas butano o propano 1 0 1 0 0 1 0

Termoléctrico 0 1 0 0 0 0 1

Solar 0 0 0 1 0 0 0

Caldera de gasóleo 0 0 0 1 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0 0

7 Calefacción Leña 0 0 0 1 0 1 0

Rdiadores por agua 1 0 0 0 0 0 0

Estufa con bombona de gas butano o propano 0 0 0 0 0 0 0

Radiadores eléctricos 0 1 1 0 1 0 1

Bomba de calor (Aire acondicionado calor/frío) 0 0 0 0 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0 0
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Generales Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos

1 Nombre

Cigales en 

transición
Zarzalejo Cardedeu Argelaguer PEP

Cardedeu 

2

Cardedeu 

3

8 Refrigeración N/A 1 1 1 1 0 0 0

Aire acondicionado o bomba de calor en distintas estancias0 0 0 0 1 0 0

Único equipo de enfriamiento para toda la vivienda (centralizado)0 0 0 0 0 0 0

Ventiladores 0 0 0 0 0 0 1

Otro 0 0 0 0 0 1 0

9 Facturación [kWh] bimestral bimestral bimestral bimestral

Enero 124 0 0 75 304 3850 304

Febrero 0 0 0 126,5 0 0 0

Marzo 188 0 0 0 417 0 558

Abril 0 0 0 135,5 0 0 165

Mayo 148 0 0 0 350 0 203

Junio 0 0 0 113 0 0 0

Julio 269 0 0 0 480 0 274

Agosto 0 0 0 110 0 0 0

Septiembre 287 0 0 0 397 0 249

Octubre 0 0 0 106,5 0 0 0

Noviembre 124 0 0 0 456 0 298

Diciembre 0 0 0 56,5 0 0 0

10 Gas [kWh] N/A 0 0 0

Enero 0 0 0 0 550 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 520 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 490 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 502 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 480 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 490 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0

11 Combustibles 0 0 0 0 0 0 0

Bombonas de butanoNormal (12,5 kg) 777,43125 0 0 621,945 0 1858,35 0

Pequeña (6 kg) 0 0 0 0 0 0 0

Leña 0 0 0 2500 0 2000 0

Bombonas de propano 0 0 0 0 0 0 0

Grande (35 kg) 0 0 0 0 0 0 0

Normal (11 kg) 0 0 0 0 0 0 0

Gasóleo [litros] 4240 0 0

Otro 0 0 0

Transporte

12 Trabajo Bus [km] 0 0 0 15600 0 0 0

Auto particular [km] 0 200 0 0 0 2080 0

Tren [km] 0 0 4680 0 520 0 0

Bicicleta [km] 5200 0 2600 0 0 0 1560

A pie [km] 520 0 0 34,666667 17,3333 0 0

Motocicleta [km] 0 0 0 0 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0 0

Ocio Bus [km] 0 0 0 0 520 0 0

Auto particular [km] 3120 0 0 7800 1040 260 0

Tren [km] 0 0 0 0 0 0 260

Bicicleta [km] 1040 0 2600 2080 520 0 1040

A pie [km] 104 0 0 104 34,6667 69,33333 69,333333

Motocicleta [km] 3120 0 0 0 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0 0

13 Viajes [km] Trabajo 0 0 11112 0 0 0 926

Ocio 2216 17728 11112 3142 926 926 13890
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Generales Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos

1 Nombre Cigales en transiciónZarzalejo Cardedeu Argelaguer PEP Cardedeu 2 Cardedeu 3

Alimentos

14 Alimentos (kg/año) Carne roja 4,8 9,6 7,2 2,4 9,6 19,2 2,4

Pescado 9,6 9,6 9,6 4,8 19,2 12 2,4

Cereales 14,4 13,44 13,44 14,4 9,6 14,4 13,44

Carne blanca 4,8 0 12 9,6 9,6 38,4 4,8

Cerdo 4,8 7,2 0 4,8 2,4 4,8 2,4

Frutas y verduras 126 117,6 117,6 126 168 126 235,2

Lácteos 144 57,6 24 144 0 48 268,8

Pan 57,6 53,76 53,76 46,08 76,8 57,6 53,76

Arroz 1,92 9,6 3,84 2,88 3,84 4,8 5,76

Productos precocidos 2,4 0 12 0 0 0 0

Comida rápida 0 4,8 0 0 0 0 2,4

Legumbres 31,2 9,36 37,44 12,48 24,96 31,2 37,44

Embutidos 18 3,6 7,2 3,6 7,2 9 0

Bebidas con gas 0 63,36 7,92 0 0 0 15,84

Café, te y chocolate 3,6 3,36 2,4 0 4,8 2,4 1,92

Licores y combinados 0 3,96 0 0 0 0 15,84

15 Producción propia Sí No Sí Sí No Sí No

16 Compra de alimentos Mercado 10,00% 0,00% 50,00% 10,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Supermercado 10,00% 100,00% 0,00% 90,00% 20,00% 1,00% 25,00%

Cooperativa local 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 50,00% 90,00% 45,00%

Otro 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 9,00% 30,00%

Productos no alimenticios

17 Compra anual Productos cosméticos 0 12 4 4 4 24 14,208

Productos de limpieza 8,00 12,00 7,00 12,00 24,00 5 13,05

Ropa 7,20 34,00 2,00 8,00 5,00 7 38,5

Equipos electrodomésticos (lavadora, licuadora, secador, etc.)0,13 0,00 0,00 0,20 0,00 0 0

Equipos electrónicos (TV, móvil, computadora, etc.) 0,13 3,00 1,00 0,25 0,00 0 0

Muebles 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0 0

Papel sanitario 36,00 24,00 48,00 38,00 48,00 6 0,480786

Compresas y/o pañales 0,00 52,00 0,00 36,00 24,00 0 0

Monto aprox Productos cosméticos 0 180 50 0 0 30 96

Productos de limpieza 25 0 30 0 0 30 10

Ropa 80 100 30 0 0 30 200

Equipos electrodomésticos (lavadora, licuadora, secador, etc.)0 0 0 0 0 0 0

Equipos electrónicos (TV, móvil, computadora, etc.) 0 150 120 0 0 0 0

Muebles 0 0 50 0 0 0 0

Papel sanitario 44,11 50 180 0 0 0 20

Compresas y/o pañales 0 260 0 0 0 0 0

Residuos

18 Residuos generados Reciclan en casa 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

Se separan y depositan en contendores públicos20,00% 100,00% 80,00% 40,00% 90,00% 80,00% 85,00%

Incineran 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Compostan en casa (%) 100,00% 0,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

No reciclables depositados en contenedores públicos10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00%
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Generales Datos Datos Datos Datos

1 Nombre Cigales en transición Zarzalejo Cardedeu Argelaguer

Acciones de transición

19

Principales 

motivaciones

Producir un cambio a nivel 

comunitario, más allá del 

comportamiento individual

Afrontar el futuro en comunidad 

desarollando habiliades para la 

convivencia y para el aumento de 

la resiliencia. 

Coherencia, preocupación y 

activismo. 

Es una forma positiva de afrontar 

la crisis energética y social

20 Acciones tomadasTransporte

Promoción del uso de la bicicleta. 

Talleres de reparación y 

gymkhanas en bici. Promoción del 

uso del coche compartido. Parada 

para compartir coche y lista de 

contacto.

Siempre compruebo si hay alguien 

en las paradas que quiera 

compartir coche

Vendí mi coche hace 4 años

Reducir a 1 los coches de la familia, 

utilizar para el trabajo el 

transporte público

Alimentación

Hemos creado un grupo de 

consumo

En vía de acceder a la cooperativa 

de consumo del pueblo

Comprar alimentos locales y 

ecologicos. Autoproducción. 

Cambio gradual de dieta

Cultivar un huerto y tener un 

gallinero. Alimentarnos 

majoritariamente con lo que 

producimos

Consumos no alimenticios

Mercados de trueque 0 Reducir a lo justo y "necesario" Reducir progresivamente

Consumos de energía

0

La casa es en alquiler así que no 

hay muchas opciones. Haremos 

horno solar

Reducir en la medida de lo posible

Reducir potencia eléctrica, intalar 

panel solar y placa fotovoltaica. 

Utilizat transporte público.

Acciones del día a día

0
Divulgar el movimiento y reciclar 

materiales

Huerto urbano, ocio sostenible, 

transporte bici, reorientación de 

mi formacion laboral

Simplificar mi vida.

Con su comunidad

Charlas sobre diversos temas
Participar en las acciones hacia el 

cambio 

Reuniones del grupo de transición, 

activismo en las redes sociales y 

proselitismo

Coordinar iniciativa argelaguer en 

transicion

Otras

0 0 0

Aislar vivienda. Recoger agua 

lluvia. Controlar gastos y eliminar 

deudas, ....

21 Valores

Decrecentismo, 

fundamentalmente y 

consecuentemente, fin del sistema 

capitalista. También ecologismo, 

igualdad y la importancia de la 

comunidad como base del cambio

Todos los que nos puedan llevar a 

vivir en comunidad resolviendo los 

conflictos y desarrollando una 

convivencia feliz. 

Coherencia, compromiso, 

cooperación, apoyo mutuo, 

reciprocidad y fraternidad.

Crea comunidad

22 Cursos y capacitación
No No

Curso de transición, practicas de 

permacultura, en breve PDC
No

23 Asistencia e implicación
No He asistido cuando los hubo Si

NO. Solo he asistido al encuentro 

de Zarzalejos (Madrid)

24 Valoración Fortalezas

Fortalezas: abarca muchos 

campos: salud, justicia social, 

economía, ecología, política. Es un 

enfoque amplio

En nuestra comunidad ya existía 

un grueso de personas con ideas 

comunes y con ganas de empezar 

a trabajar realmente por el 

cambio. 

Fortalezas: Generar comunidad, 

apoyo mutuo, fuertes vínculos y 

afinidades

Es positivo, Es adaptable a cada 

entorno, Es una guia no algo rígido 

que hay que seguir

Debilidades

Debilidades: es poco conocido y el 

nombre "transición" en nuestro 

país se asocia a la transición del 

78. Además, ninguna fuerza 

política "importante" es 

decrecentista, por lo que es difícil 

que llegue a más gente

Las prsonas que participan no 

emplean una metodología 

concreta para alcanzar acuerdos y 

plasmarlos en cambios reales, en 

ocasiones padecemos de reunitis 

aguda. 

Un poco de wishful thinking
No plantea romper con el sistema 

capitalista
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Datos Datos Datos Taller de transición

PEP Cardedeu 2 Cardedeu 3

Adaptación al cambio en 

comunidad
Ando en bici y camino

Ganas de construir alternativas, 

green washing, adquisición de 

nuevos valores, generar masa 

crítica, crear espacios alternativos 

de información, activismo, 

desarrollar espiritualidad, 

compartir, superar consumismo, 

saber que la felicidad no es 

material, acabar con la brecha "N-

S", hacer comunidad y celebrar

Más caminar y bici

aprovecho al máximo los 

desplazamientos acumulando 

tareas para reducir la emisión de 

contaminantes.

Compro local y ecológico todo lo 

máximo que puedo y productos 

con pocos o cero envoltorios

Cooperativa de consumo ecológica y de proximidad
Intento usar productos ecológicos 

y con pocos envoltorios

Consumo adaptado a las 

necesidades

P. De limpieza uso 

microorganismos efectivos.

Uso bombillas de bajo consumo y 

solo enciendo las luces que 

necesito

Reducción consumo
apago el calentador de gas, 

después de la ducha.
Todas las anteriores

Lentitud y disfrute

Estoy atenta en hacer un consumo 

responsable de productos y 

energia

Intento crear consciencia

Conexión y conocimiento
usar el intercambio directo, 

moneda social y apoyo mútuo
0

0

Uso remedios naturales y terapias 

alternativaspara cuidar la salud. 

Meditación 

0

Resiliència comunitària Todos me parecen interesantes

Visión positiva del futuro y la 

transición también se debe hacer 

por dentro

Conciencia, coherencia, voluntad, 

igualdad, comunidad y compartir

Curso Transición + Curso CNV Curso de transición Iniciar la Transición

sí si si

Futuro por construir, diálogo 

creativo y entusiasmo
aboga por un mundo sin petróleo

Gestión de la violencia, 

desconexión genreado por el 

individualismo

Me parece que excluye a la gente 

que vive en las ciudades y a las 

personas que tienen pocos 

recursos económicos, pues no se 

pueden pagar cursos tan caros

   


