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RESUMEN 
El sistema de transporte ha sido ampliamente estudiado desde su patrones de intensidad por 
modo, operación de red y, recientemente, en relación a eficiencia energética y impactos 
ambientales. Sin embargo, aún no se ha profundizado su estudio desde una perspectiva 
integral que incluya todo tipo de interacción. La teoría de la resiliencia ofrece un abordaje 
diferente de los sistemas complejos pudiendo caracterizar las interacciones, los shocks del 
sistema y los factores que los afectan. En este artículo se intenta desarrollar una nueva 
descripción de estos elementos usando las nuevas herramientas que provee este enfoque. 
Finalmente, también se pretende explorar una nueva dimensión del sistema con el objetivo de 
comprender el camino hacia un comportamiento sustentable. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Un análisis frecuente del sistema de transporte tiende a explicar los componentes del sistema 
como generadores de movilidad, este es el objetivo principal de la mayoría de los artículos 
publicados sobre este tema (Schipper et al 1993, Hart 1994). Los cambios y shocks suelen 
tomarse como input para entender en profundidad la logística económica y tecnológica. Las 
relaciones entre los distintos componentes también se explican en términos del mencionado 
objetivo. El objetivo de este artículo es encontrar una forma distinta de caracterizar factores 
internos y externos, las relaciones entre ellos y los componentes del sistema que afectan a la 
sustentabilidad. Para ello, se utiliza un nuevo abordaje en economía ecológica: la teoría de la 
resiliencia. 

El término resiliencia ha recibido numerosas definiciones pero las características principales 
que ellas comparten sugieren la capacidad de mantener la funcionalidad ante cualquier shock. 
Para hablar acerca de esta habilidad se consideran tres propiedades: diversidad, complejidad 
y continuidad. 

2. DE LA SUSTENTABILIDAD A LA RESILIENCIA. 
En los últimos veinte años, han surgido distintas definiciones de  “sustentabilidad” en función 
de distintos propósitos y perspectivas. Aun así, la característica común es la consecuencia 
inevitable de los comportamientos intergeneracionales (Hart 1994). Para evitar una discusión 
más amplia acerca de las particularidades del concepto se adoptará una definición clara y 
amplia desde el principio: 

“Sustentabilidad es la capacidad de crear, probar y mantener capacidad de 
adaptación. Desarrollo es el proceso de crear y mantener oportunidades. El término 
que combina ambos conceptos, “Desarrollo Sustentable” se refiere al objetivo de 
fomentar la capacidad de adaptación y crear oportunidades” (Holling 2001). 
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La idea de resiliencia se puede presentar en esta definición como la “capacidad” específica de 
absorber los shocks manteniendo su función. Esta capacidad provee nuevas herramientas para 
renovar y reorganizar cualquier cambio en el sistema (Folke et al 2002).  La adaptabilidad y 
sustituibilidad económica no sólo son importantes para entender ecosistemas y diseñar 
políticas ambiéntales, sino también para desarrollar políticas económicas compatibles que 
deben acompañar a las políticas ambientales Farber (1995). Pueden encontrarse distintos 
niveles de significado para el término resiliencia: como una metáfora relacionada a la 
sustentabilidad, como una propiedad de modelos dinámicos y como una cantidad mensurable 
que puede ser evaluada en un sistema socioecológico (Carpenter et al 2001).  

Para evitar amplias definiciones y poder evaluar de forma adecuada la resiliencia del sistema, 
la configuración del sistema, las variables, propiedades y shocks serán definidos. Así, y con 
el objetivo de identificar los factores e interacciones que determinan los sistemas de 
resiliencia, llamaremos resiliencia a la habilidad de un sistema de mantener su “identidad” 
ante cambios internos y shocks externos (Cummings, 2001). Este abordaje considera que la 
identidad de un sistema depende ampliamente de: 1) los componentes que conforman el 
sistema, 2) las relaciones entre los componentes; y 3) la habilidad, tanto de los componentes 
como de sus relaciones, de mantenerse constantemente en tiempo y espacio. 

Los componentes de un sistema pueden ser pensados como las partes del mismo. Tal como se 
intentará demostrar más adelante en el estudio de caso, los componentes en un sistema 
socioeconómico incluyen como elementos actores humanos de diversa índole (por ejemplo, 
instituciones, firmas, el gobierno, grupos de interés) así como elementos tecnológicos y 
económicos (tales como bienes y servicios, modos de producción, distintos tipos de 
tecnología, infraestructura, recursos, conocimiento) y variables de contexto (valores, reglas, 
características geográficas y políticas). 

Las relaciones consisten en un grupo de “interacciones” que permiten la funcionalidad del 
sistema y que permiten que los distintos componentes trabajen en conjunto. Incluyen todo 
tipo de conexiones, formales, informales, explícitas e implícitas entre componentes. Esto 
significa que las relaciones sociopolíticas, las dependencias económicas y tecnológicas, y las 
conexiones entre ambas son relevantes para la operación del sistema. En este artículo, las 
principales propiedades consideradas para analizar la resiliencia del sistema, son: diversidad, 
complejidad y continuidad.  

La diversidad no es solamente una característica común de un sistema, puede ser también una 
estrategia importante para adquirir resiliencia y robustez que son esenciales tanto para la 
sustentabilidad (Stirling, 2007) como para mantener e incentivar capacidades de aprendizaje 
y de adaptación (Folke et. al., 2002). Incluso cuando la diversidad podría crear redundancia el 
contexto actual de múltiples jugadores contribuye a la sustentabilidad y a oportunidad de 
adaptación absorbiendo shocks, diversificando riesgos, creando oportunidades y 
reorganizando futuros cambios (Low et. al. 2002). 

La complejidad da el marco para la interconexión entre componentes de un sistema. Las 
características de los sistemas adaptativos complejos constituye la forma en la que la 
diversidad de componentes e interacciones entre ellos seleccionan resultados y procesos con 
el objetivo de conseguir la continuidad y funcionalidad del sistema (Holling 2001). La 
continuidad describe la habilidad del sistema para mantenerse y persistir autoorganizado en 
tiempo y espacio (Cummings 2001, Perrings 1998, Plummer et. al 2007). Aunque los 
componentes específicos y las relaciones entre sistemas complejos cambiarán a lo largo del 
tiempo, el aprendizaje proveniente de interacciones entre componentes le da continuidad al 
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sistema (Holling 2001, Cummings 2001). Sin él, probablemente el sistema cambiaria su 
identidad. 

Los orígenes de los shocks son el grupo de elementos del sistema que generan cambio y 
afectan su identidad. Nuevos elementos del sistema o del contexto pueden ser también 
fuentes de cambio, así como cambios cualitativos o cuantitativos en la diversidad y en las 
interacciones entre los componentes. Pueden generar efectos importantes en la funcionalidad 
y en la continuidad del sistema mientras se presentan riesgo y vulnerabilidad. Para poder 
conocer más componentes, interacciones y las posibles fuentes de shocks es necesario 
profundizar sobre los detalles de las especificaciones del sistema. Basándonos en los análisis 
previos se podrá llegar un mejor conocimiento del sistema bajo estudio. Luego, se analizarán 
los factores clave que pueden determinar la resiliencia. 

3. EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
3.1 Abordaje metodológico 
Para alcanzar los objetivos mencionados, se seguirán cuatro pasos para evaluar el sistema a 
través de elementos provenientes de la teoría de la resiliencia. El primer paso incluye una 
descripción del sistema en su conjunto y un marco conceptual para entender su operación. El 
segundo paso intenta enfocarse en el caso específico del Reino Unido con el objetivo de 
ejemplificar una medida de las propiedades de un sistema, su diversidad. En tercer lugar, la 
complejidad se estudiará en el análisis de los factores e interacciones. En este punto, se 
ilustrarán los tipos de shocks a las que el sistema está expuesto. Finalmente, los factores, 
interacciones y shocks serán evaluados en términos de la continuidad del sistema. 

3.2 Sistemas y subsistemas 
Los sistemas de transporte tienen como objetivo principal el traslado de gente y bienes a 
donde éstos necesiten ir de la mejor forma posible. El transporte público se considera un 
servicio compuesto de medios formales e informales o vehículos (Sohail et. al., 2006). El uso 
de automóviles privados también se considera un servicio. Considerando sólo el transporte de 
pasajeros, es posible identificar los componentes tecnológicos que son parte de la función de 
producción de servicio. En principio, los medios de transporte terrestres (auto, tren, autobús, 
bicicleta y peatonal), los aéreos (aviones) y marítimos (barcos) que el sistema público de 
transporte incluía era cualquier forma masiva de transporte. 

Fig.1 Subsistemas de transporte 
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En segundo lugar, las infraestructuras no sólo respaldan los componentes del sistema (redes 
terrestres y terminales) sino que también otorgan interconexiones entre ellas (terminales 
multimodal). Finalmente, las variables de contexto (crecimiento económico, geografía y 
demografía) que afectan la demanda así como la tecnología y la energía a propulsión. La 
tecnología y a la energía se asumirán como endógenas por formar parte de otras funciones de 
producción. Es así que la serie de interacciones microeconómicas y comportamientos 
tecnológicos, generada de las interacciones de todos estos componentes, delinean el Sub-
sistema tecno-económico del sistema de transporte (Fig. 1.) 

Sin embargo, existe otra dimensión de los mismos comportamientos en la que los 
componentes son humanos e instituciones. La construcción de redes se caracteriza por las 
interacciones con distintos grupos: el sub-sistema sociopolítico (Fig. 1). El primer tipo de 
componentes, los actores: organizaciones gubernamentales (gobierno central y local, agencias 
de regulación e instituciones internacionales), organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 
el sector privado, incluyendo todo tipo de firmas (servicios de transporte, construcción de 
medios de transporte y compañías petroleras) y consumidores. Los elementos cualitativos que 
han ayudado a determinar el rol en la red son los componentes de segundo tipo: elementos 
provenientes del marco institucional (funciones, normas legales y administrativas), elementos 
que ayudan a diferenciar la identidad (conocimiento, interés, derechos y obligaciones) y, 
finalmente, el rol de la red, en la forma de poder de influencia sobre la construcción de 
políticas.  

Finalmente, los tipos de interacción, que se distinguen en términos de la estabilidad en la que 
la perspectiva de un problema se comparte efectivamente (Richardson, 2000). Las 
interacciones formales y directas implican un fuerte lazo y co-dependencia mientras que las 
interacciones informales e indirectas sólo se refieren a relaciones débiles y discontinuas 
aunque estratégicas. 

El gobierno central, las firmas de servicios de transporte y los consumidores  son las 
principales en estas redes. Muestran el mayor número de ambos tipos de interacciones con los 
otros componentes. Por ejemplo, los contratos de trabajo representan una interacción formal y 
directa entre uniones gubernamentales y firmas no sólo en términos de propósito e interés 
sino también de términos de mecanismos de negociación y herramientas. Los problemas 
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ambientales pueden generar interacciones indirectas e informales entre instituciones 
internacionales, gobierno local y ONGs e interacciones formales con el gobierno central que 
coordinen la política en la esfera nacional. El tercer tipo de componentes se comparte con el 
resto de los subsistemas y es son las variables de contexto. Son las que proveen de los 
principales inputs para delinear las interacciones entre distintos actores. Habiendo ya 
identificado los componentes y relaciones, ahora se explicarán las propiedades del sistema en 
términos de resiliencia. 

3.3 Transporte sustentable 
La idea de Sistema de Transporte Sustentable se referirá a una adaptación simple del 
concepto anterior: Sistema de Transporte Sustentable es un sistema que satisface las 
necesidades de movilidad de forma efectiva y eficiente sin comprometer la posibilidad de 
movilidad futura que pueda originarse por cambios o crecimiento del sistema. 
De acuerdo con la definición resulta necesaria la especificación de algunos conceptos. En 
primer lugar, “satisfacer las necesidades de movilidad de forma efectiva y eficiente” se define 
como la opción que optimiza el uso de los recursos y del tiempo. En segundo lugar, como el 
transporte es considerado un servicio, la movilidad se analizará como un equivalente 
funcional en términos de comportamiento resiliente. En este sentido, los dos aspectos básicos 
de los servicios provistos por el transporte son movilidad y accesibilidad.  

Movilidad  se define como la capacidad de movimiento, la capacidad potencial limitada por 
algún tipo de obligación, y la libertad de decisión entre distintas opciones. En tanto que 
accesibilidad se describe como un “indicador de facilidad de acceso entre lugares”. Este 
concepto incluye cualquier tipo de acceso posible, no sólo físico sino también político, 
tecnológico y económico. El próximo paso será evaluar la movilidad y accesibilidad en 
términos de la primer propiedad de resiliencia, diversidad.  

4. MIDIENDO LA DIVERSIDAD 
El concepto de diversidad adoptado para este análisis viene del marco desarrollado por 
Stirling (2001, 2006) El considera tres propiedades básicas: variedad, balance y disparidad. 
Variedad es la cantidad de tipos de componentes en un sistema. Balance es una función de la 
proporción de cada tipo de componentes en un sistema y la disparidad se refiere a una medida 
de distinción entre elementos. 

Los componentes de subsistemas tecno-económicos proveen características claras para 
derivar estas propiedades en términos de movilidad. Los modos de transporte constituyen la 
tanto la variedad como el reflejo de la libertad de decisión entre distintas opciones. Aunque la 
concentración de pasajeros y viajes puede describir muy bien el balance, la sustituibilidad y 
la interdependencia (en términos de conectividad) entre modelos le agregan dinamismo a esta 
propiedad. La disparidad depende en muchos casos del objetivo que se persiga. En términos 
de movilidad, la preferencia en la intensidad de uso es la variable escogida, así como la 
contaminación es apropiada para distinguir el impacto ambiental. 

La evidencia internacional de diferentes países europeos muestra una clara preponderancia 
del auto. En términos comparativos entre modos de transporte, las estadísticas reflejan que el 
uso del autos es 14.2 veces mayor al uso de ómnibus/colectivos y 13.3 mayor en relación con 
el uso de trenes nacionales (ver Tabla 1).  Mientras que países como Dinamarca, Finlandia y 
Suecia reflejan una menor relación entre auto y ómnibus/colectivos que entre auto y trenes, 
Francia y Reino Unido presentan los peores casos con alta performance en ambos ratios. En 
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un análisis más profundo de la tendencia la del Reino Unido revela un cambio radical en un 
corto período de tiempo. Los datos analizados (ver Tabla 2) muestran que el crecimiento más 
importante en el uso de autos y camionetas fue durante los años 1952 y 1972, treinta y cuatro 
puntos comparado contra sólo nueve en los últimos treinta y dos años. 

Ahora que la ausencia de balance del sistema parece ser clara como para poder completar el 
análisis de diversidad para el caso del Reino Unido, se examinará la disparidad para el año 
2006. Sobre la base de un índice de diversidad heurístico (Striling, 2006), la intensidad de uso 
en distintos medios de transporte se usará como medida de la disparidad. Para este ejemplo, 
intensidad de uso se definirá como una relación entre la frecuencia (viajes por unidad de 
tiempo) y magnitud (km por viaje). La primer variable mostrará el balance y la segunda la 
medida de disparidad al calcular las diferencias entre los medios de transporte. En otras 
palabras, si el número de viajes por medio de transporte es muy desigual, habrá menos 
balance en el sistema, si la diferencia de la magnitud de viajes es mayor, aumentará la 
disparidad. 

Los medios de transporte incluidos son el peatonal, la bicicleta, conductor de automóvil, 
pasajero de automóvil, motocicleta, otros medios privados, ómnibus, tren y otros medios 
públicos. Se construye un indicador con el promedio de viajes por persona por año (de viajes 
de cualquier propósito) y promedio de distancia por viaje (ver Tabla 3). El último indicador 
(D) muestra la suma de múltiplos de pares por disparidad, consideradas en proporción a las 
contribuciones (viajes promedio) de cada modo. La fórmula general es: 

ji
jiij

ij ppdD ∗∗= ∑
≠ )(

 

donde piy pj son representaciones proporcionales de medios de transportes i y j en el balance 
del sistema y d es el grado de diferencia (disparidad) atribuido a los medios i y j. Esta medida 
integrada de diversidad de múltiples criterios (Stirling, 2001) puede tomar valores desde cero 
a uno. Menor variedad, balance y disparidad indican menor grado de diversidad, por lo tanto 
“D” estaría cercano a cero. De otra manera, si la diversidad crece, entonces “D” tendería a 
uno.  El resultado del índice es 0.23 lo que confirma un nivel bajo de diversidad en los 
componentes tecno-económicos del sistema de transporte. 

La concentración de viajes en auto y la distancia de uso promedio del automóvil por viaje 
(veinte veces mayor a la distancia de uso promedio del ómnibus) condiciona los resultados. 
No obstante, si el mismo índice se usa para los medios de transporte terrestre contaminantes y 
la variable de disparidad es la emisión de CO2 por pasajero (ver Tabla 4), el índice desciende 
notablemente a un 0.02. Este último resultado necesita ser revisado más profundamente pero 
además de la tecnología, el factor de ocupación puede ser unos de los causantes de tan 
drástica diferencia. Sin embargo, a pesar de la falta de diversidad en la movilidad del sistema, 
aún esta pendiente un análisis de accesibilidad. Pero la forma en que el sistema consigue 
elementos para facilitar la funcionalidad y acceso continúo depende no solo de la tecnología e 
infraestructura disponibles, ya que concierne también a decisiones humanas e interacciones 
entre distintos actores.  

Para entender mejor estos elementos, en primer lugar, los componentes de un subsistema 
sociopolítico pueden ser descriptos en términos de las propiedades de diversidad. El primer 
tipo de componentes, los actores como firmas, instituciones y grupos, otorgan la variedad al 
sistema. El segundo tipo, los elementos cualitativos, representan claramente la disparidad 
entre actores. El origen y objetivo de cada actor no sólo determina un rol y una base diferente 
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de conocimiento sino que también determina un nivel de influencia y poder en cualquier 
negociación. Estos elementos reflejan la estabilidad y dinámica de los distintos tipos de 
interacciones en el sistema. La continuidad de la funcionalidad del sistema tanto como la 
respuesta ante cualquier shock depende de ellos. Desafortunadamente, esta diversidad 
cualitativa resulta muy difícil de medir pero puede ser descripta en términos de la 
complejidad de los factores que la moldean. Este tema será abordado en la próxima sección. 

5. COMPLEJIDAD, INTERACCIONES Y FACTORES CRÍTICOS. 
Como parte de un todo, los subsistemas son distintas facetas de lo mismo. Los componentes 
tecno-económicos están gobernados por interacciones de la red sociopolítica. Esto resulta aún 
más evidente a partir de nuevos significados y métodos de gobierno aplicados durante las 
últimas décadas en el Reino Unido. Las redes autoorganizadas se han vuelvo particularmente 
importantes en el proceso de privatizaciones y consecuente fragmentación del sistema de 
transporte en el Reino Unido (OSullivan & Patel 2004). Adicionalmente, nuevos actores se 
han vuelto parte del sistema desde que comenzó a aumentar la importancia de las cuestiones 
ambientales.  

Sin embargo, a pesar de que estas redes pueden fácilmente tomar decisiones, pueden resultar 
ser sub-óptimas para la sociedad. Por lo tanto, el rol del gobierno es proveer un marco 
adecuado que guíe la formación de los valores sociales en este proceso (Richardson 2000). 
Aun así, las interacciones involucradas en este proceso le proveen de dos funciones al 
sistema. En primer lugar, revelan la habilidad y capacidad de los actores para alcanzar la 
eficiencia potencial y éxito de cualquier medida, las cuales dependen ampliamente de cómo 
la gente responda a ellas. En segundo lugar, definen el contexto de estructura y reglas dentro 
de la red que permiten continuar con cualquier cambio endógeno o exógeno (Fig. 2). 

Fig. 2. Factores e interacciones en el sistema de transporte 

 
Desde la perspectiva del transporte, estos cambios o shocks en la funcionalidad del sistema 
pueden identificarse en cuatro grupos principales: 

Economía energética. Los efectos de los cambios en el precio del combustible tienen dos 
implicancias fundamentales. Por un lado, la tecnología y la intensidad energética a pesar del 
importante efecto que tienen en el uso del auto y el combustible per capita, le permiten elegir 
a los consumidores conducir menos (o usar los medios públicos) o buscar autos con un 
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consumo de combustible más eficiente. Por otra parte, las preferencias de sustitución en 
medios de transporte: a medida que costo de conducir un automóvil aumente, el tránsito 
masivo se hace más atractivo.  

Crecimiento de la demanda. El crecimiento de la población y el crecimiento económico no 
sólo tienen implicancias directas en los flujos de transporte sino que también implican 
cambios de largo plazo en las zonas en las que la población vive, trabaja y se recrea. La 
adaptación a estos cambios está estrictamente relacionada con la capacidad de expansión que 
requiere múltiples interacciones entre distintos actores en términos de mejoras de tecnología 
y cuestiones políticas y sociales ya que las diferencias en los patrones de viaje implican 
cambios significativos en el estilo de vida de la población (Lyons et. al 2001).  

Políticas de intervención. El grupo de intervenciones puede tener objetivos alternativos: 
mejorar la movilidad a través de la aplicación de cambios físicos, regulación - normativa, 
incentivos económicos (impuestos y subsidios) así como cambios organizacionales e 
institucionales como horarios de trabajo, telecomunicaciones o teletrabajo (Gärling et. al 
2002). Las cuestiones ambientales pueden promover cambios en la energía a propulsión o 
hacia tecnologías menos contaminantes (Potter et. al. 1999).  

Cuestiones sociales. El principal shock social en el sistema son las demandas de los 
trabajadores (huelgas) para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo (van Exel et. al 
2001). Esto puede causar serios problemas en la funcionalidad del sistema tanto como en la 
performance económica. Prueba las capacidades de sustitución y de adaptabilidad ante 
nuevas condiciones. Asimismo, los consumidores piden mejoras en la calidad del servicio, 
conectividad y accesibilidad, vinculado directamente a la fragmentación del sistema, 
especialmente post-privatización. 

5.1 Evaluando las propiedades para conseguir la resiliencia.  
La capacidad de respuesta del sistema ante los shocks está dada por el ajuste permanente de 
los factores principales que modelan las interacciones: valores, habilidades y capacidades y 
reglas. Estos ajustes pueden asegurar la entropía positiva para conseguir la continua 
funcionalidad. Los valores en la economía energética disparan diversas decisiones en 
términos de tecnología automotriz, preferencias en los medios de transporte, políticas de 
gobierno y ganancias de las empresas. Simultáneamente, todas estas decisiones están 
afectadas por una mutua interdependencia. Estos valores junto con los incentivos y 
capacidades para la expansión del sistema modelan la movilidad tecno-económica del sistema 
de transporte. 

Las capacidades de la red en el terreno del desarrollo de políticas tienen la función de proveer 
señales y estabilidad necesarias para alcanzar el consenso en cuestiones sociales (conflictos 
laborales, conectividad) y llevar una trayectoria sustentable para el desarrollo (infraestructura 
e inversión en tecnología). Esta cuestión es crucial para la funcionalidad continua, la 
estabilidad de las relaciones entre gobierno, firmas y trabajadores determina no sólo 
problemas de corto y mediano plazo como las huelgas de trabajadores sino también 
problemas en el planeamiento de largo plazo cuando los gobiernos y firmas pueden acordar 
en términos de crecimiento e inversión (Cepal 2003). El último punto es especialmente 
notorio cuando se consideran las transiciones políticas y fragmentaciones (coordinación post 
privatizaciones). 

A pesar de esto, aún cuando estas capacidades pueden estar más relacionadas con 
componentes de comportamiento que con cualquier otra cosa, descansan en reglas, bajo la 
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forma de acuerdos (contratos, regulaciones, leyes). El resultado final es el desarrollo de un 
mecanismo interno para evaluar la accesibilidad dependiendo de cualquier contexto 
dinámico: capacidad de aprendizaje.  Por otro lado, las cuestiones internacionales no sólo 
están relacionadas con reglas como compromisos ambiéntales o compatibilidad entre redes, 
también son ejemplo de organizaciones que deberían imitarse (privatización de servicios, 
integración del transporte público, regulaciones) y estándares de seguridad (aeropuertos, 
terminales internacionales) sobre todo luego de los ataques terroristas (New York 2001, 
Madrid 2004, Londres 2005). 

En resumen, estos valores, capacidades y reglas parecen ser los factores más importantes que 
afectan a la interdependencia compleja entre componentes. No sólo ayudan a moldear la 
identidad del sistema sino que también representa el input básico para que las interacciones 
puedan proveer adaptabilidad y continuidad ante el cambio y la incertidumbre. Ahora bien, la 
efectividad y la eficiencia medidas en términos de soluciones eficientes y definitivas 
dependen de la forma en que estos elementos juegan con el paso del tiempo en un ciclo de 
adaptación a las shocks (Holling, 2001) las cuales están gobernadas por distintos niveles de 
interacción. 

En este sentido, aunque el propósito de este artículo consiste sólo en la identificación de 
factores e interacciones, no se puede ignorar el proceso dinámico de adaptación y requiere 
detenernos un momento en este punto. El sistema de transporte puede verse desde distintas 
dimensiones y haciendo foco en distintos aspectos: en el nivel de la red (firma, sector, 
sistema industrial), a nivel nacional (ciudad, región, país) o a nivel internacional (área 
geopolítica, continente, global). Cada dimensión tiene sus propias jerarquías o niveles de 
interacción (macro, meso, micro) en cada uno de los cuales se pueden generar shocks 
afectando al resto de los niveles.  

Este patrón de interacciones claramente condiciona cualquier nivel posible de funcionalidad. 
La adaptación, entonces, estará condicionada a la performance del sistema por su exposición 
simultánea a diferentes contextos. Esto puede resultar en inestabilidad pero tal vez también en 
algún tipo de entropía dada por los ciclos de continuidad de flujos, cambios y 
autoorganización. Esta última característica junto con las antes mencionadas, describen el 
grupo diverso de elementos que, a través de interdependencias complejas, establece las 
capacidades de adaptación del sistema y luego emula comportamientos resilientes. 

6. CONCLUSIONES  
El nuevo contexto global ha cambiado los desafíos del sistema de transporte que parece casi 
el mismo que el de tres décadas atrás. Las nuevas prioridades para el desarrollo futuro 
parecen ser mejorar la movilidad y las interdependencias entre modos de transporte, y por 
otro lado la eficiencia energética y el impacto ambiental. La teoría de la resiliencia puede 
resultar un camino ventajoso para mejorar la comprensión de la forma en que el sistema 
busca hacer frente a estos nuevos desafíos. En este sentido, propiedades como diversidad, 
complejidad y continuidad parecen apropiadas para describir tanto la identidad del sistema 
como los factores e interacciones que afectan la sustentabilidad. 

Desde un punto de vista tecno-económico del sistema, se mostró la supremacía del automóvil 
frente a medios públicos masivos de transporte. Sin embargo, a pesar de la falta de diversidad 
en este subsistema, existe una gran variedad y disparidad en los actores y relaciones que 
afectan el sistema sociopolítico. La complejidad de las interacciones entre todos estos 
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componentes muestra las propiedades necesarias para adquirir la adaptabilidad ante cualquier 
cambio interno o externo. 

Los valores, capacidades y reglas son los factores que moldean todos los tipos de 
interacciones. Ellos proveen el principal input que permite que el sistema mantenga 
funcionalidad, continuidad y renovación sujeta a cuatro fuentes de shocks: economía 
energética, aumento de la demanda, políticas de intervención  y cuestiones sociales.  Distintas 
dimensiones y niveles de interacción donde el sistema opera, contribuyen con los cambios y 
shocks que lo afectan continuamente. Esto no contribuye a la estabilidad pero puede moldear 
comportamientos que provean ciclos continuos de flujos, cambios y autoorganización. 

Finalmente, a pesar de las potenciales mejoras, todos estos factores seguirán dependiendo del 
contexto particular y aún cuando las interacciones puedan dar una buena solución, esto no 
garantiza el éxito. La búsqueda de soluciones hacia un proceso de adaptación e 
implementación aún dependen del tiempo, lugar y nivel de desarrollo del sistema.
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