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Propuesta para la Discusión y, en su caso, inclusión en las Conclusiones del Congreso 
 

Las ciudades son sistemas abiertos (intercambian flujos de materia, energía, e información con 
su entorno) que mantienen su forma y organización a través de la disipación (o consumo) de 
energía (se dice por ello, también, que constituyen estructuras disipativas). El nuevo 
paradigma de la complejidad y el pensamiento sistémico, así como la emergencia del cambio 
global, nos proponen interaccionar con la incertidumbre, la impredicibilidad y la perturbación. 
Los sistemas complejos adaptativos tienen la capacidad de resistir las perturbaciones, 
superándolas y tomándolas como una oportunidad para el cambio y el equilibrio dinámico. 
Desaparecen las fronteras y se multiplican las interacciones y conexiones, apareciendo 
propiedades emergentes en el seno del sistema que le confieren una mayor resiliencia.  

Por su parte, el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles impactará con fuerza en las 
metrópolis y sobre el transporte motorizado y la agricultura industrializada. Sus efectos, junto 
a los de la crisis sistémica que encaramos, de naturaleza multidimensional (financiera, 
económica, alimentaria, climática, ecológica, energética, etc.), nos conducirán, de seguir las 
tendencias actuales, a una crisis civilizatoria de consecuencias imprevisibles. Estamos aún a 
tiempo de esquivarla si adoptamos en los sistemas urbanos una visión verdaderamente 
sistémica de adaptación al cambio global, articulando estrategias urbanas que propicien una 
mayor resiliencia socioecológica, asuman las perturbaciones y faciliten la auto-eco-
organización del sistema.  

Una importante estrategia en esta dirección es el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, 
y la restricción de la que acontece en coche privado (medidas push&pull). Para ello es 
necesario un modelo urbano compacto, de distancias cortas, en el que la mayoría de los 
desplazamientos puedan realizarse a pie y en bicicleta, en condiciones de plena 
intermodalidad con sistemas públicos de transporte colectivo. Las medidas de fomento de la 
bicicleta han de estar imbricadas con aquellas otras relacionadas con la pacificación del tráfico 
motorizado y los procesos de peatonalización. Los resultados son, entre otros, un menor 
metabolismo energético e impacto ambiental, una mayor habitabilidad, sociabilidad y calidad 
urbana, y, en suma, una mayor complejidad y estabilidad general del sistema.  

En el actual escenario de cambio global, crisis sistémica e incertidumbre, sobre el que hay 
absoluto consenso científico, queremos proponer que se consideren las estrategias de fomento 
de la movilidad urbana no motorizada como un ejemplo de resiliencia socioecológica, 
resistencia a las perturbaciones y auto-eco-organización urbana. Y así puedan agregarse, a los 
ya existentes, nuevos argumentos que contribuyan a consolidar estas estrategias.   
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