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NUESTRA RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA ENERGÍA: ALGUNOS DATOS. 

Fuente: IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), Climate Change 2007. Fourth Assessment Report.
Cambridge University Pres.

1. El suministro de energía primaria en el mundo en el año 2005 fue de
11.400 millones de toneladas equivalente de petróleo. Casi la mitad se
consumió en los países ricos de la OCDE.

2. Como consecuencia, se emiten a la atmósfera en todo el mundo más de
27.000 millones de toneladas (27 Gt) de CO2 al año.

Esfuerzo de reducción
de emisiones a
realizar hasta 2030.

Fuente: IEA (Agencia Internacional
de la Energía), World Energy
Outlook, noviembre 2007.



EVOLUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA MUNDIAL, 1961-2005. 

Fuente: WWF (World Wildlife Fund), Living Planet Report 2008.



EL ORIGEN DEL PROBLEMA ES FUNDAMENTALMENTE URBANO. 

Fuente: Tomado de Fernández Durán (2008): Un planeta de metrópolis (en crisis).



NO PODEMOS SEGUIR ASÍ, NECESITAMOS CAMBIAR DE RUMBO. 

Fuente: El País (www.elpais.com). Autor: El Roto.  

http://www.elpais.com/�


NUEVOS ENFOQUES: RESILIENCIA. 

“La resiliencia determina la persistencia de las relaciones dentro de un sistema y es la
medida de la capacidad del sistema de absorber los cambios de estado de las variables,
las variables impulsoras y parámetros, y su persistencia” (Holling, 1973, p.17).

Holling propone y define el término en un artículo en Annual Review of Ecology and
Systematics, en el año 1973.

Se podría considerar el término de resiliencia como sinónimo de 
plasticidad, de elasticidad, capacidad de encajar cambios y tensiones, 

afrontando la incertidumbre futura. También como posibilidad de 
renovación, auto-organización y desarrollo de un sistema adaptativo 

complejo, que ve de este modo incrementada su capacidad de 
aprendizaje y adaptación. 



NUEVOS ENFOQUES: ESTRUCTURAS DISIPATIVAS. 

Los sistemas abiertos se caracterizan por intercambiar flujos de materia, energía e
información con su entorno, de tal manera que mantienen su forma y organización a
través de la disipación (o consumo) de energía, verificando así los Principios de la
Termodinámica. Prigogine, en un artículo en Science en 1978, acuña la expresión
“estructura disipativa” para designar el mantenimiento de la forma, estructura y
autoorganización en sistemas alejados del equilibrio.

Los sistemas urbanos
son ejemplos de
sistemas abiertos
(intercambian materia,
energía e información
con su entorno) y
además estructuras
disipativas, que
mantienen su forma y
organización mediante
el consumo o
disipación de energía. Fuente: Rueda (1997): La ciudad compacta y diversa frente a la

conurbación difusa. Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya.



NUEVOS ENFOQUES: PENSAMIENTO COMPLEJO. 

“El pensamiento complejo diluye las
dicotomías y sustituye el clásico
paradigma de la reducción por un
paradigma de la conjunción que integra
las disciplinas científicas y asume la
bruma, la incertidumbre e, incluso, la
contradicción”.

Edgar Morin: Introducción al pensamiento
complejo. Editorial Gedisa. 1994.

La perspectiva compleja aspira a un 
conocimiento multidimensional, abierto 

a la incertidumbre, la mezcla y la 
contradicción, pero reconociendo que el 

conocimiento completo es imposible. 
Gran influencia de la Teoría de 

Sistemas. 



NUEVOS ENFOQUES: CAMBIO GLOBAL. 

La actividad humana está modificando el
funcionamiento de la Biosfera.
3 rasgos fundamentales:
1) Cambian los mecanismos de

regulación
2) Extrema rapidez
3) Homo sapiens



NUEVOS ENFOQUES: ANTROPOCENO. 

Nueva era geológica en la historia del
planeta, en la que la especie humana se
erige como una fuerza evolutiva capaz de
dominar los procesos fundamentales de
la Biosfera.

Crutzen propone y define el término en
un artículo en Science en el año 2002.

Imagen de Wikipedia Commons.  



NUEVOS ENFOQUES: SOCIOECOSISTEMA. 

Fuente: Duarte (coord.): Cambio Global. Impacto de la actividad
humana sobre el sistema Tierra. CSIC, Madrid. 2009.

Desde el concepto de socioecosistema, los humanos y los ecosistemas constituyen 
un sistema e interactúan de manera interdependiente a una escala local y global. 

Bajo esta trama conceptual de ver las interacciones (el bosque) en vez de sus 
componentes (los árboles) podemos desarrollar las políticas del cambio global con 

mayor eficacia al abordar los problemas con toda su complejidad. 



3 IDEAS FUNDAMENTALES:   

1. Desde una perspectiva compleja, los sistemas urbanos deben
mostrar comportamientos resilientes si quieren adaptarse al
escenario de Cambio Global, y crisis sistémica y multidimensional
que tenemos ante nosotros.

2. Ante el previsible colapso energético y urbano, supone un
comportamiento resiliente la apuesta por modelos compactos,
creación de cercanía, maximización de los desplazamientos a pie y
en bicicleta (movilidad no motorizada) y restricción de la movilidad
en automóvil privado.

3. En este marco, la extensión del uso de la bicicleta contribuye muy
significativamente a disminuir el flujo de energía primaria: ello
minimiza las perturbaciones en el sistema urbano y favorece su
auto-eco-organización.



¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!!

http://sostenibilidadurbana.wordpress.com

estudioluismorales@gmail.com
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