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ANTECEDENTES 

DESARROLLO  URBANO SOSTENIBLE 

“…que puede sostenerse por sí mismo…” 
(Real Academia Española) 

Sistema Abierto 
Intercambio de materia, energía e 

información 



COMPLEJIDAD 

H 

ECOLOGÍA: 
Introducción de la entropía 
de Shannon para medir la 

diversidad de los ecosistemas 
Indicador transversal que 
conecta con otros ejes del 
modelo urbano sostenible 

compacidad 

eficiencia en el consumo de 
energía 

eficiencia en el consumo de 
suelo 

estabilidad social 

Grado de organización 
de un territorio 

SOSTENIBILIDAD: 
la tendencia del sistema a 

generar la máxima diversidad 
social y ecológica con el 

mínimo consumo energético 



Es posible una mejora de la 
sostenibilidad urbana a pesar del 

aumento de la presión sobre el 
entorno (degradación entrópica), siempre 

que vaya compensada con un 
aumento superior en complejidad 
(entendida ésta como organización urbana o 
información contenida en el sistema urbano) 

} 
COMPLEJIDAD 

(información organizada) 

PRESIÓN AMBIENTAL 
(degradación entrópica) 

SOST. 
SISTEMA 
URBANO 

HIPÓTESIS INICIAL 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la eficiencia ecológica del sistema urbano de la Región Metropolitana de 
Barcelona (RMB), a través de un análisis espacial y temporal de su complejidad urbana 
(información organizada) a nivel general y de los subsistemas que lo componen. 

Se pretende demostrar que la complejidad urbana (información organizada) es un 
aglutinador de los distintos ámbitos de la sostenibilidad, involucrando 
transversalmente una relación concatenada entre el desarrollo económico, la justicia 
social y la preservación medioambiental. 

 



1. Elaborar una metodología replicable de obtención del nivel de complejidad de la RMB, 
considerando las interacciones no-lineales entre los distintos elementos estructuradores del 
sistema urbano. Se pretende identificar los indicadores de la complejidad urbana. 

2. Determinar la escala o ámbitos de análisis del estudio, definiendo los subsistemas sobre 
los cuales se aplicará la metodología de cálculo de la complejidad urbana… ¿estructura 
fractal? 

3. Analizar las variaciones o persistencia de dichas interacciones en el tiempo, con objeto de 
determinar las variaciones en el nivel de complejidad. 

4. Efectuar comparaciones con estudios existentes sobre degradación entrópica en el RMB 
(consumo de suelo y energético, emisión de residuos, etc.) 

5. Corroborar la correlación existente entre la complejidad H y la sostenibilidad, 
especialmente los atributos del desarrollo urbano sostenible como: la densidad, el capital 
social y económico de un territorio, la centralidad, la conservación de la biodiversidad y el 
patrimonio natural en general, y la calidad paisajística 

6. Analizar en qué medida esta herramienta de análisis y diagnóstico se transforma o sirve 
como herramienta de planificación, evitando el crecimiento desordenado de las ciudades y, 
en general, incorporando una mirada sostenible en el diseño y aplicación de las políticas y 
planes de desarrollo urbano. 

7. Utilizar las herramientas que brindan los Sistemas de Información Geográfico (SIG), en el 
análisis y procesamiento de la información 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



ENTROPÍA 

Shannon 
Teoría Matemática 
de la Información. 

Magnitud de la 
información media 

del sistema H 
medida por 
unidades de 

información binaria 

Rueda 
La complejidad es 
una expresión del 

conjunto de 
variables discretas 

con contenido 
significativo de 
información. 

Eficiencia ecológica 

Segundo Principio de la 
Termodinámica 

Clausius - Boltzmann 

Wagensberg 
La diversidad se encuentra en 

un intervalo bien definido 

Roca 
Integrar en el 

análisis del 
funcionamiento 
ambiental de los 
sistemas urbanos 

tanto  la 
componente física 

como la informativa 

 

Margalef 
Medida de 

diversidad o 
complejidad de los 

ecosistemas. 
Tendencia hacia la 

adquisición de 
complejidad 

Ef=E/H 
Ecoeficiencia 

MARCO TEÓRICO 



Marmolejo, 2006 

Determina que la organización espacial de 
las actividades de oficina no es aleatorio ni 
por azar, sino que existe un factor que explica 
su comportamiento locativo, en virtud de las 
necesidades de intercambio de información de 
las distintas clases de actividades de oficina. 
Es decir, la diferencia en las necesidades de 
comunicación es la que condiciona en última 
instancia la localización, porque para cada 
función específica existirá una localización 
óptima, en virtud de que la cualidad y cantidad 
de los contactos que cada actividad de oficina 
necesita. Localizarse en un lugar adecuado 
significa ahorrar costes relacionados con la 
economía de la energía y del tiempo vinculado 
a los desplazamientos. Esto se traduce en 
que las actividades más cualificadas se 
posicionan más centralmente y de forma más 
compacta. 

ESTADO DEL ARTE 



Baeza, 2008 

La complejidad está directamente relacionada 
con los modelos urbanos compactos (mientras 
más compacta es una urbe mayor será su 
complejidad), entendiendo la compacidad 
como contraparte de la densidad  en una triple 
dimensión: población, trabajo e información, 
donde su concentración genera la complejidad 
del espacio a través de sistemas organizados, 
diversos y productivos. 

población 
+ densidad 

trabajo 
+ densidad 

información 
+ densidad 

ESTADO DEL ARTE 



Stallbohm, 2008 

En su estudio sobre la fragmentación de la 
Región Metropolitana de Barcelona emplea la 
fórmula de diversidad de Shannon para 
determinar su grado de fragmentación, 
entendiendo que cuanto mayor sea la ruptura 
del continuo urbanizado, mayor será su valor. 
 
Su conclusión para la RMB es que en el 
periodo 1990 – 2000, la ruptura de los tejidos 
urbanizados se ha reducido, produciéndose a 
la par un incremento en la densidad de 
ocupación del territorio. 

ESTADO DEL ARTE 



Echavarría, 2011 

Haciendo uso de la fórmula de la Teoría de la 
Información, relaciona diversidad con valor, 
concluyendo que están directamente 
relacionadas. 
Identifica que los vectores de mayor peso  
dentro de la regresión son el de diversidad de 
usos del suelo y el de nivel de renta 

ESTADO DEL ARTE 
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INFORMACIÓN 

“… la información no se deja medir con propiedad…” 
Ramón Margalef 

En sentido general, información es un conjunto organizado de datos 
procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje… por lo 
tanto, la carga informativa de un sujeto se transforma en información 
cuando dichos datos son transferidos hacia un receptor. 
 
El grado de información en la ciudad, como sistema complejo, estaría 
determinado entonces, no exclusivamente por su diversidad de 
componentes, sino en cómo estos componentes interactúan, es decir, 
de su nivel de organización. Información es cómo están 
organizados los sistemas (Margalef 1991). 

un
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jerarquía de clasificación 

En ecología la equitabilidad es una medida de la equiprobabilidad de 
una distribución. Una distribución es tanto o más equiprobable cuando 
todos los objetos tienden a distribuirse con la misma abundancia. 
 
Si todos los objetos distintos tienen un mismo número de elementos, 
la equitabilidad es máxima y su valor es “1”. Inversamente, cuanto 
más se alejan de esa condición, los valores obtenidos utilizando el 
mismo algoritmo se acercarán a “0”. 
 
La Teoría de la Información dice que para un mismo número de 
categorías, las mayores diversidades se alcanzan si la equitabilidad de 
la distribución es la más alta posible. 
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1. Análisis teórico: 

Información 
Identificación de los elementos estructuradores (emisores, 
transmisores, receptores) 
Recopilación de información bibliográfica 

Sistemas y subsistemas urbanos 
Recopilación de información bibliográfica 
Teoría General de Sistemas 
Estructura urbana 
Entropía  en el análisis de sistemas 

Diseño de instrumentos de análisis 

2. Análisis cuantitativo 

Recopilación información en bases de datos existentes 
Catastro parcelas 
Censo 2001 residentes y empleos 
Seguridad social (datos empleos por año) 
Actividad económica 
Bases de datos de revistas indexadas 

Estudios existentes sostenibilidad en el AMB 
Consumo energético 
Consumo de suelo 
Gestión de residuos 

4. Evaluación final 

Generación de mapas y cartografías 
Estudio comparativo y conclusiones 

5. Confección de la tesis y publicación de artículos 

CRONOLOGÍA 



• Bibliografía utilizada en la elaboración de la propuesta de tesis 
• AGENCIA LOCAL DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA (BCN ECOLOGIA) (2002). Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa: una visió de futur més sostenible. 

Ajuntament de Barcelona, España. 
• AGENCIA LOCAL DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA (BCN ECOLOGIA) (2007). Plan de movilidad y espacio público en Vitoria-Gasteiz. Estado de avance. Disponible en 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_5e2b2877_120d224e518__7fe7. 
• BAEZA, B. (2008), Método de medición para determinar grados de compacidad o dispersión urbana y su aplicación a la Región Metropolitana de Barcelona. Tesina 

programa Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• BERROCAL, G. (2010), Certificaciones de Urbanismo, análisis comparativo y transversal de los programas de certificación con criterios de sostenibilidad. Tesina programa 

Máster en Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• CENTRO DE POLÍTICAS DE SUELO Y VALORACIONES (CPSV) (2003), Estudi de Criteris Ambientals per a la Redacció del Planejament Urbanístic. Generalitat de Catalunya, 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona, España. 
• COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CMMAD) (1987). Informe Nuestro Futuro Común. Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Organización de las Naciones Unidas. 
• FENG, C-M & HSIEH, C-H (2009), Implications of transport diversity for quality of life. Journal of Urban Planning and Development - ASCE. Vol. 135:1, pp. 13-18. 
• FRANCHINI, T. y DAL CIN, A. (2000). Indicadores urbanos y Sostenibilidad. Hacia la definición de un umbral de consumo sostenible de suelo. Ciudad y Territorio Estudios 

Territoriales, 123: 41-55. 
• HERMY, M. & CORNELIS, J. (2000), Towards a monitoring method and a number of multifaceted and hierarchical biodiversity indicators for urban and suburban parks. 

Lanscape and Urban Planning. Vol. 49:3-4, pp. 149-162. 
• MAESTU, J., PRATS, F., VELÁSQUEZ, I., DEL ACAMARA, G., BLANCO, I., RODRÍGUEZ, M., DISOUGI, M. y NAREDO, M. (2003). Bases para la evaluación de la sostenibilidad en 

proyectos urbanos. Ministerio de Medio Ambiente Gobierno de España, Madrid, España. 
• MARGALEF, R. (1968), Perspectives in Ecological Theory, University of Chicago Press. Traducción al castellano por Editorial Blume. Barcelona, España. 
• MARGALEF, R (1991), Teoría de los sistemas ecológicos. Entidad Editora Universitat de Barcelona. 
• ROCA, J. (2001), Entropía e Información. Dos conceptos clave para la evaluación de la eficiencia de los ecosistemas. En 1er Congreso Internacional de Ecología y Ciudad. 

Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• ROJAS, C. (2008), Análisis de la Sostenibilidad de los Modelos Territoriales Metropolitanos: El Caso de Concepción (Chile). Tesis programa Doctorado en Cartografía, 

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Universidad de Alcalá de Henares, España. 
• RUEDA, S. (1995), Ecologia urbana: Barcelona i la seva regió metropolitana com a referents. Editorial Barcelona Beta. Barcelona, España. 
• RUEDA, S. (1998), Periurbanización y complejidad en los sistemas urbanos. Dentro de La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona (CCCB), Barcelona, España. 
• VITOUSEK, P. M. & LUBCHENCO, J. (1995), Limits to Sustainable Use of Resources: From Local Effects to Global Change. En M. Munasinghe and W. Shearer (eds.) Defining 

and Measuring Sustainability: The Biogeophysical Foundation. The World Bank. 
• WAGENSBERG, J. (1985). Ideas sobre la complejidad del mundo. Colección Metatemas. Tusquets Editores. Barcelona. 160 págs. 
• WENG, YC (2007), Multiscale heterogeneity map and associated scaling profile for landscape analysis. Landscape and Urban Planning. Vol. 81:4, pp. 341-353. 
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• Páginas web 
• RUEDA, S., Modelos urbanos y sostenibilidad, obtenida de http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/modelos.pdf, recuperado el 24 de enero de 2011. 
• RUEDA, S., La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa, obtenida de http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html, recuperado el 03 de junio de 2011. 
•   

• Bibliografía a revisar en el desarrollo de la tesis 
• ALBERTI, M. (1996) Measuring urban sustainability. Environmental Impact Asses. Rev. 16 (4–6), 381–424. 
• BAYCAN-LEVENT, T. (2010). Diversity and Creativity as Seedbeds for Urban and Regional Dynamics. European Planning Studies, 18: 4, 565 — 594 
• DALY, H. E. (1992), Steady-state economics. London Earthscan Publications Ltd. 
• GAVILÁN, U. (2008). La estructura urbana y la ciudad dispersa desde la perspectiva de la movilidad cotidiana: un análisis para el Área Metropolitana de Concepción. Tesina 

programa Máster Oficial en Gestión y Valoración Urbana. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (Chile), Censos de Población y Vivienda años 1992 y 2002. 
• GEORGESCU-ROEGEN, N. (1996), La Ley de la Entropía y el Proceso Económico. Colección Economía y Naturaleza, Serie “Textos Básicos” Vol. III. Fundación Argentaria. 

Madrid, España. 
• MARMOLEJO, C. (2004), Hacia una interpretación de la teoría de localización de las actividades de oficina en el territorio post industrial: el caso de Barcelona. Tesis 

programa Doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• PÉREZ, L. e HIDALGO, R. (editores) (2010), Concepción Metropolitano, evolución y desafíos. Editorial Universidad de Concepción, Chile. 
• PHIPPS, M. (1981). Entropy and community pattern-analysis. J. Theor. Biol. 93, 253–273. 
• RAMÍREZ, H. (2001). La complejidad interior del corazón urbano. En Xarxa temàtica d’ecologia i ciutat. Centro de políticas de Suelo y Valoraciones, pp. 274-281. 
• ROJAS, C. et al (2009), Estructura urbana y policentrismo en el Área Metropolitana de Concepción. Revista Eure, Vol. XXXV, Nº 105, pp. 47-70, agosto 2009. 
• SALINAS, E. (2009), Modelos de ocupación urbana y su efecto sobre la morfología y sostenibilidad. El caso de Concepción. Tesina programa Máster Oficial en Gestión y 

Valoración Urbana. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, España. 
• SHANE, M. y GRAEDEL, T. (2000). Urban Environmental Sustainability Metrics: A provisional Set. Journal of Environmental Planning and Management, 43: 643-663. 
• SORENSEN, A., MARCOTULLIO, P.J. y GRANT, J. (2005). Towards sustainable cities. Ashgate Londres, RU. 
• VAN DIJK, M.P. & ZHANG M. (2005), Sustainability indices as a tool for urban managers, evidence from four medium-sized Chinese cities. Environmental Impact 

Assessment Review 25, 667– 688 
• VÁSQUEZ, A., RIVEROS, S. y ROMERO, H. (2005). Sustentabilidad del Desarrollo Urbano del Gran Concepción. XXVI Congreso Nacional y XVI Congreso Internacional de 

Geografía Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago de Chile. 
• WALSH, E., BABAKINA, O., PENNOCK, A., SHI, H., CHI, Y., WANG, T. y GRAEDEL, T. (2006). Quantitative guidelines for urban sustainability. Tecnology in Society, 28: 45-61 
• WILSON, A. (2000). Complex Spatial Systems:The Modelling Foundations of Urban and Regional Analysis. Prentice Hall, Edinburgh, RU. 
• ZHANG, Y., YANG, Z. y YU, X. (2006). Measurement and evaluation of interactions in complex urban ecosystem. Ecological Modelling, 196: 77-89. 

METODOLOGÍA 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/modelos.pdf�
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html�

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

