
proyecto de tesis doctoral
DOCTORADO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

Convocatoria Junio 2011

En búsqueda del Modelo Urbano Sostenible: Análisis de la 
complejidad urbana y su vinculación con el desarrollo sostenible. 

El caso del Área Metropolitana de Concepción (Chile)

Doctorando:
Gustavo Zambrano Tapia

Arquitecto

Director de la Tesis:
Dr. Josep Roca Cladera

Universitat Politècnica de Catalunya

Moderador
Notas de la presentación
Desde la publicación en 1987 del Informe Brundtland, la expresión Desarrollo Sostenible ha adquirido mayor relevancia en el urbanismo actual, transformándose en uno de los objetivos a alcanzar para lograr un estado de bienestar.Sin embargo, no fue sino hasta la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992, cuando se empieza a dar amplia publicidad de dicho término, tomando forma la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente
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ANTECEDENTES

1987

1992

Atributos Modelo Urbano 
Sostenible

1. Una utilización racional del recurso 
suelo, tratando de reducir la 
expansión urbana, promoviendo el 
reciclaje de tejidos urbanos 
preexistentes y evitando los 
desarrollos urbanísticos de baja 
densidad;

2. Una conjunción entre las 
necesidades de crecimiento y la 
preservación de valores naturales y 
culturales;

3. Una estructura urbana compacta y 
abarcable;

4. Una ordenación de las actividades 
que favorezca la proximidad a los 
ciudadanos y una distribución 
equitativa de los recursos;

5. Un territorio donde se favorezcan 
las mezclas de grupos sociales, usos 
de suelo y funciones urbanas.

Indicadores Sostenibilidad Urbana

1. Mide el estado y variación del medio ambiente

2. Mide el estado y progreso del bienestar humano  en 
relación al medio natural

3. Puede estar relacionado con una de las varias 
dimensiones de la sostenibilidad.

Moderador
Notas de la presentación
Desde la publicación en 1987 del Informe Brundtland, la expresión Desarrollo Sostenible ha adquirido mayor relevancia en el urbanismo actual, transformándose en uno de los objetivos a alcanzar para lograr un estado de bienestar.Sin embargo, no fue sino hasta la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992, cuando se empieza a dar amplia publicidad de dicho término, tomando forma la idea de "tres pilares" que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible: el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.Los indicadores nacen ante la necesidad de verificar las relaciones entre los distintos factores, y su evolución en el tiempo. Existen tantos indicadores como iniciativas para evaluar criterios de sostenibilidad, los que sin embargo poseen las siguientes características generales:



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

ANTECEDENTES

• Preservación de valores 
naturales y culturales?

• Refleja la sostenibilidad de 
un ecosistema urbano?

• Indicador transversal?
• Escala idónea de 

aplicación?

Moderador
Notas de la presentación
La complejidad, o entropía de Shannon, es introducida por la ecología para medir la diversidad de los ecosistemas, bajo la premisa que la estabilidad de los sistemas requieren de un mínimo de complicación. En cuanto a la sostenibilidad, la complejidad es la tendencia del sistema a generar la máxima diversidad social y ecológica, con el mínimo consumo energético.En cuanto al urbanismo, es, por lo tanto, una medida del grado de organización de un territorio, considerado éste como sistema abierto, pues depende de una alimentación material, energética y de información externa para mantener su estructura evolucionando hacia algo más complejo según el aprovechamiento de dicha información.Según Salvador Rueda, la complejidad es un indicador transversal que conecta con otros ejes del modelo urbano sostenible:La compacidad, pues para conseguir una elevada complejidad es necesario tener un número específico de locales.Eficiencia en el consumo de energía, donde la proximidad de usos y funciones urbanas permite la implantación de modelos de movilidad basados en los modelos de transporte alternativos más sostenibles.Eficiencia en el consumo de suelo, donde el proceso de implantación de nuevos espacios urbanizados debe ser lento y bien planificado para poder encajar e interrelacionar los diversos componentes que lo configuran en una flecha temporal dirigida al aumento de la complejidad.Estabilidad social, donde un aumento de la complejidad supone un aumento de los puestos de trabajo, un aumento de la convivencia en el espacio público, un mayor acceso a los servicios básicos y una mayor diversificación de las profesiones.



ÁREA 
METROPOLITANA 
DE CONCEPCIÓN

- AMC -

1.013.856 hab. 
(estimado)
221,15 km2
10 municipios

• Posee una masa crítica de habitantes y 
variedad de usos de suelo y actividades 
(industrias, universidades, un consolidado 
sector terciario, generadoras de energía, 
etc.)

• Pierde sostenibilidad ambiental con el 
aumento del crecimiento urbano (Rojas, 
2008)

ÁMBITO DE ESTUDIO

• Análisis de la complejidad urbana a 
distintas escalas

• Importantes aglomeraciones urbanas y 
centros económicos

• Posibilidad de estudiar las relaciones entre 
sus componentes y la totalidad  del sistema

• Cuenta con una variedad de estudios bases 
y sostenibilidad

•¿Pierde complejidad?



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)

SOSTENIBILIDAD
SISTEMA URBANO

HIPÓTESIS INICIAL



Objetivo General:

Hacer un estudio de la sostenibilidad del sistema urbano, desde la 
perspectiva del análisis de las fuerzas vinculantes entre su complejidad y la 
presión ambiental sobre su entorno. La idea es dilucidar si, frente al aumento 
de la presión ambiental del sistema urbano, es posible mantener o aumentar 
su nivel de sostenibilidad a través de un aumento de su complejidad 
organizada.

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.

OBJETIVOS



OBJETIVOS

Objetivos Específicos:

Estudiar estrategias y metodologías existentes para la identificación y cuantificación de:
• La presión ambiental del sistema urbano sobre el entorno
• La complejidad urbana
• La sostenibilidad del sistema urbano

Corroborar la relación existente entre la complejidad H y los atributos del desarrollo urbano 
sostenible, especialmente con:

• La densidad
• El capital social y económico de un territorio
• La centralidad
• La conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en general
• La calidad paisajística

Se estudiará la pertinencia de realizar este análisis a distintas escalas urbanas, y así identificar las 
variaciones territoriales de la sostenibilidad urbana, y de la relación presión sobre el entorno –
complejidad urbana.

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.

Utilizar las herramientas que brindan los Sistemas de Información Geográfico (SIG), tanto en los 
análisis a realizar como para elaborar las cartografías correspondientes (sostenibilidad – complejidad –
presión ambiental)



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



Baeza, 2008

Feng  y  Hsieh, 2009

Hermy y  Cornelis, 2000

Weng, 2007

La complejidad está directamente relacionada con 
los modelos urbanos compactos (mientras más 
compacta es una urbe mayor será su complejidad)

población
+ densidad

trabajo
+ densidad

información
+ densidad

Proporcionar un marco de evaluación de la diversidad del transporte que 
promueva la sostenibilidad y la calidad de vida, determinando si las 
necesidades de transporte se satisfacen de manera equitativa

Diversidad del hábitat y diversidad de especies. Para cada categoría se 
calcula un índice de diversidad de Shannon y un índice de saturación, que es 
la relación entre el índice de diversidad en comparación con la máxima 
diversidad posible

Analiza mediante FRAGSTATS con cuatro indicadores: % de paisaje, el índice 
de distribución de Shannon, la densidad de parches, y el tamaño medio de 
parche. Concluye que el grado de diversidad del uso del suelo y la 
fragmentación del paisaje se relaciona positivamente con el grado de 
urbanización

ESTADO DEL ARTE
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Identificación indicadores 
idóneos

Identificación de elementos 
que aportan información al 
sistema

Estudios sostenibilidad AMC

Elementos sensibles a la 
ocupación urbana

Índices de evaluación 
ambiental (naturalidad, 
conectividad ecológica, riesgo 
natural, adecuación ambiental)

Indicadores consumo 
energético
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d BASES DE
DATOS

- Censos de 
Población y 
Vivienda 1992 
y 2002

- Estadísticas 
INE

- Estadísticas 
Comisión 
Nacional 
Energía

- Cartografías 
usos de suelo

- Planeamiento

Análisis tipos 
de diversidad
¿portadores 

de 
información?

-Social
-Económica
-Ambiental
-Funcional
-Etc…

Presión ambiental

Sostenibilidad

Co
m

pl
ej

id
ad

S1

S2

Cálculo índices  
sostenibilidad y 
variación periodo 
1992-2002

ANÁLISIS TEÓRICO

Cálculo  niveles 
de complejidad 
periodo         
1992-2002

ECOEFICIENCIA?

Cálculo niveles de 
degradación 
entrópica periodo 
1992-2002

Contrastación con 
los atributos del 
modelo urbano 
sostenible

Cálculo de la 
eficiencia 
ambiental del 
sistema

}
COMPLEJIDAD

(información organizada)

PRESIÓN AMBIENTAL
(degradación entrópica)

SOSTENIBILIDAD
SISTEMA URBANO?

METODOLOGÍA

Moderador
Notas de la presentación
Lo importante es contar con un sistema de medición que incluya variables relativamente fáciles de conseguir… en este sentido es la importancia de identificar los indicadores más adecuados para el cálculo de la diversidad o complejidad



Año 2011 – 2012 Año 2012 - 2013
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1. Análisis teórico:

Concept. de la sostenibilidad urbana
Recopilación información bibliográfica
Validación de variables
Concept. presión ambiental
Recopilación información bibliográfica
Validación de variables
Concept. complejidad urbana
Recopilación información bibliográfica
Validación de variables

2. Obtención de la información

Recopilación información estadística
Validación de las bases de datos
Estandarización
Base cartográfica

3. Procesamiento de la información

Cálculo del índice de complejidad
Cálculo del índice de sostenibilidad
Cálculo del índice de presión ambiental
Contraste entre indicadores y análisis comparativo

4. Evaluación final

Identificación de la relación complejidad - sostenibilidad
Identificación de variables a incorporar en la planificación urbana

5. Confección de la tesis y publicación de artículos

ESTIMACIÓN DE CALENDARIO
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