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EL ÍNDICE DE COMPLEJIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD URBANA 
EL CASO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Es posible una mejora de la sostenibilidad urbana a 
pesar del aumento de la presión sobre el entorno 
(degradación ambiental), siempre que vaya 
compensada con un aumento superior en 
complejidad (entendida ésta como la información 
organizada contenida en el sistema urbano). 

Estudiar la eficiencia ecológica del sistema urbano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 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 del AMB, 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. 

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 AMB (consumo 
de suelo y energético, emisión de residuos, etc.) 

OBJETIVO GENERAL 

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. 

Según el Segundo principio de la 
Termodinámica y el concepto de 
entropía, se puede considerar a la 
ciudad como una máquina térmica 
donde su rendimiento 
medioambiental se mide por la 
capacidad que tiene el sistema de 
demandar menos consumo 
energético y, por otra parte, de 
dilatar lo más posible la 
producción de residuos5. Imagen o grupo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ÁMBITO DE ESTUDIO Y MARCO CONCEPTUAL 
El estudio se circunscribe al Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB). Las áreas metropolitanas se presentan como el territorio 
ideal para evaluar la sostenibilidad urbana (entendida como el 
equilibrio en la relación del medio físico y el humano en un modelo 
de ocupación del suelo), en primer lugar, por constituir 
aglomeraciones urbanas y centros económicos, y en segundo, 
porque una ciudad no es un sistema aislado y por supuesto está 
fuertemente relacionado con sus vecinos y con el entorno natural. 
Esto asumiendo que un modelo territorial es más sostenible si 
tiende a la integración socioeconómica entre los asentamientos 
urbanos en crecimiento y mantiene un uso eficiente de los recursos 
naturales que necesita5. 

METODOLOGÍA 

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 por su diversidad de 
componentes, sino en cómo estos componentes interactúan, es 
decir, de su nivel de organización. Información es cómo están 
organizados los sistemas6. 

1 El término sostenible tiene una raíz económica, y se utilizó por primera vez en la silvicultura y la 
pesca para referirse a las estrategias de gestión para mantener a las cosechas por debajo de la 
tasa de reemplazo (Vitousek & Lubchenco, 1995) 

2 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. 

3 RUEDA, S. (1995), Ecologia urbana: Barcelona i la seva regió metropolitana com a referents. 
Editorial Barcelona Beta. Barcelona, España. 

4 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. 

5 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. 

6 MARGALEF, R (1991), Teoría de los sistemas ecológicos. Entidad Editora Universitat de 
Barcelona, 2ª edición abril 1993, Barcelona. 

 

Desde la publicación del Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” (CMMAD, 1987), la expresión desarrollo 
sostenible1 ha adquirido mayor relevancia en el urbanismo actual, transformándose en uno de los objetivos a 
alcanzar para lograr un estado de bienestar. 
 
Sin embargo, existe una contradicción entre la definición de sostenibilidad y la ciudad como sistema. Por un 
lado, sostenible es, según la Real Academia Española “que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, 
p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes”. En cambio, la principal 
característica de la ciudad es su condición de 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.2 Frente a esto, se propone otra forma de entender la ciudad, 
mediante la incorporación del indicador de complejidad “H”, entendida como el grado de organización de 
un territorio 3. Para Rueda, los componentes de “H” se sitúan no solo en la existencia de especies distintas, 
sino además en la existencia de categorías de información que poseen los individuos que conforman el 
sistema urbano (titulación, profesión, ocupación, renta) y las actividades y organizaciones significativas que se 
crean y que influyen en el futuro. Basándose en la Teoría de los Sistemas Ecológicos de Ramón Margalef, 
analiza la sostenibilidad como la tendencia del sistema a generar la máxima diversidad social y ecológica con 
el mínimo consumo energético. En este sentido, la complejidad “H” (índice de diversidad o de información 
media según el principio de Shannon) revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos 
asociados con la forma de organización actual del sistema y las estrategias de planificación futura. Rueda 
afirma que el índice de diversidad es un indicador transversal que conecta con otros ejes del modelo urbano 
(Ver Tabla 1). 
 
Roca4, plantea la necesidad de integrar en el análisis del funcionamiento ambiental de los sistemas urbanos 
tanto la componente física (entropía de Boltzmann) como informativa (complejidad organizada). En este 
sentido, y considerando la estabilidad del ecosistema urbano como sistema abierto, lo verdaderamente 
relevante es analizar su eficiencia ecológica integrada, es decir, si la degradación entrópica inducida viene 
compensada por la generación alternativa de una tasa suficiente de complejidad organizada, esto es, de 
capital ecológico, económico, cultural y social. 

EJE RELACIÓN CON LA COMPLEJIDAD 

COMPACIDAD Para conseguir una elevada complejidad es necesario tener 
un número específico de locales. 

EFICIENCIA EN EL CONSUMO 
DE ENERGÍA 

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 

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 

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. 

 Tabla 1: La diversidad como indicador transversal 

} 
COMPLEJIDAD 

(información organizada) 

PRESIÓN AMBIENTAL 
(degradación entrópica) 

SOSTENIBILIDAD 
SISTEMA URBANO 

Fuente: Diversidad y especialización de la actividad económica, CPSV 2003 
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