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RESUMEN

Para afrontar los retos que demanda la complejidad1 de los asentamientos, se debe
reflexionar sobre la complejidad urbana como un todo holístico2 entendiendo el significado
de complejidad en visiones que permitan entrelazar conceptos e ideas que aumenten la
información que necesita la especie humana para contrarestrar la transformación desmedida
de nuestras ciudades, como las visiones Filosóficas planteadas por Edgar Morin y su
pensamiento complejo, Sotolongo P. Delgado y su vision global del mundo, Shannon y
Weaver y su formula de diversidad, o los debates Científicos entre L. Dobuzinskis y E.
Morin, o la Ecología planteada por Leff E., Bonil Junyent, Guattari F., ramas que
confrontan teorías partiendo del origen de las condiciones sociales y naturales del trabajo
que permitieron a los agricultores producir mas de lo que ellos mismos necesitaban para
subsistir desarrollando la complejidad urbana (Charry, 2006) sobre un sistema de
distribución del producto, con una capacidad técnica y nivel de organización social,
(Castell, 1997). entendiendo al territorio como un espacio geográfico natural e histórico en
un sistema que involucra proxemias3 individuales y colectivas, para conservar los
elementos en un orden natural. Partiendo de estas reflexiones las conectamos con los
indicadores urbanos para entender cronológicamente los avances, retrocesos y neutralidades
en el proceso urbanizador de la ciudad evaluando cantidades cuantitativas y cualitativas a
partir del índice de Shannon dando un seguimiento de la diversidad (H), en información por
individuo (bit), de personas jurídicas clasificadas por categorías económicas, entidades e
instituciones, capital social y económico, mediante la (Clasificación Nacional de

1

Que el papel del conocimiento es explicar lo visible complejo por lo invisible simple.

2

No sólo la parte está en el todo, sino el todo está en la parte. Esta idea trasciende al reduccionismo que sólo

ve las partes, y al holismo que sólo contempla la totalidad (Morin 1988).
3

Según Edward Hall y la relación con la sección áurea que utiliza Ibo Bonilla para calcular el "Cubo de aire

áureo" existen 4 zonas del individuo. 1. Zona intima 2. Zona personal 3. Zona social 4. Zona publica
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Actividades) CNAE que agrupa las unidades homogéneas facilitando la información a
través de un código interpretando los análisis estadísticos del sector concluyendo con una
reflexión de los indicadores de complejidad urbana jurídicos e informales en el caso de
estudio para Barranquilla como ciudad costera Latinoamericana.
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ABSTRACT
To face the challenges that demand the complexity of our settlements, we must reflect on
the urban complexity as a whole holistic understanding the meaning of complexity in
visions that allow interlacing concepts and ideas that increase the information that needs the
human species to counter processing excessive our cities, as the visions Filosofícs raised
by Edgar Morin and its complex thought And its global vision of the world, Shannon and
Weaver and its formula of diversity , or scientific discussions between L. Dobuzinskis and
E. Morin, or ecology raised by Leff E., Bonil Junyent, Guattari F., branches that confront
theories on the basis of the origin of the natural and social conditions of work that allowed
farmers to produce more of what they needed to survive developing the urban complexity
(Charry, A. 2006), on a system of distribution of the product, with a technical capacity and
level of social organization, (Castell, 1997: 17-18). Understanding the territory as a natural
and historical geographical space in a system that involves individual and collective
proxemias, to conserve the elements in a natural order. Starting from these reflections
connected with the Urban Indicators for chronologically understand the advances, setbacks
and neutralities in the urbanizing process of the city evaluating Quantities Quantitative and
qualitative From Shannon index Dando UN Monitoring Diversity (H) is for Information
Individual (bits) of juridical persons classified by economic and social Economic
Categories, organizations and institutions, the capital through the (National Classification
of Activities) CNAE grouping homogeneous units providing information one through the
UN code interpreting the Statistical Analysis A concluding with a reflection of the
indicators of the juridical and inform them urban complexity in the case of study.
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1

INTRODUCCIÓN

Suele llamarse ‘teoría de la complejidad’, es en realidad el nombre de un campo con límites
borrosos que abarca, en su formulación científica, a las teorías de los sistemas complejos en
sentido amplio (sistemas dinámicos, sistemas no lineales, sistemas adaptativos), la teoría
del caos y los fractales (Morin y Reynoso, 2009) Lo cierto es que no existe en la actualidad,
una teoría unificada de la complejidad.
La idea de la complejidad del mundo ha venido abriéndose paso y con ella, se han
cuestionado ideales modernos como el de objetividad y dominio del hombre sobre la
naturaleza profundamente arraigados en el pensamiento occidental; un nuevo diálogo del
hombre con la naturaleza, pues el determinismo, la causalidad y la certidumbre tienen
límites impuestos por la creatividad de la naturaleza. (Prigogine, 1983)
La ciencia simplificadora al desconectar lo real, construyo una economía mecanicista y una
racionalidad tecnológica que negaron los potenciales de la naturaleza; las aplicaciones del
conocimiento fraccionado del pensamiento unidimensional, de la tecnología productivista,
aceleraron la degradación entrópica del planeta, complejizando la complejidad ambiental
por el efecto de sus sinergias negativas. (Leff, 2003)
Enrique Leff nos propone pensar la complejidad ambiental a partir del reto cognoscitivo
que esta entraña. El riesgo ecológico cuestiona el conocimiento del mundo de manera que,
la crisis ambiental se presenta como un límite en lo real que resignifica y reorienta el curso
de la historia: límite del crecimiento económico y poblacional; límite de los desequilibrios
ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida; límite de la pobreza y la
desigualdad social. pero también crisis del pensamiento occidental de la “determinación
metafísica” que,

al pensar el ser como ente abrió la vía a la racionalidad científica

instrumental que produjo la modernidad como un orden cosificado y fragmentado, como
formas de dominio y control sobre el mundo. (Leff, 2000).
De las anteriores citaciones descritas por pensadores que tratan de describir el habitad
donde se interactúa modificando gravemente la geografía natural. Investigadores
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arqueólogos llegan a los primeros asentamientos en Mesopotamia hacia el 3500 a.J.c, China
e India, 3000-2500 a.J.c, culminando el periodo neolítico y en el Medio Oriente en una
región conocida como el creciente fértil rodeada de una riqueza natural y una diversidad
vegetal y animal, por los montes Zagros y Tauros en Anatolia - Turquía, en donde se crea el
Bing-Bang de la complejidad urbana por las condiciones del trabajo que llevaron a los
agricultores a producir en abundancia por las técnicas realizadas traspasadas de generación
por generaciones. A partir de este momento, se desarrolla un sistema de reparación y
distribución del producto, expresión y muestra de una determinada capacidad técnica y de
un determinado nivel de organización social, (Manuel, 2008) convirtiéndose en un
laboratorio urbano que contrajo en la ciudad de Uruk localizada en la baja Mesopotamia y
la región de Acad, una revolución urbana y consigo la aparición del estado y una
determinada estratificación económica y social, asi como el uso de la escritura (Valdez, M).
Hay una paradoja en el sistema urbano a mayor complejidad multicultural, menor
desarrollo de espacios y conexiones que favorezcan el dialogo, pero igualmente en estas
ciudades contemporáneas los estímulos pueden ser generados desde una infancia urbana,
conformada por una avalancha extraordinaria de personas y de experiencias; algunas como
la sensación de poder que le confiere a un preadolescente viajar solo en metro por primera
vez,

(Glaeser, 2011) alimentada de todas las ideas, van conectándose creando una

explosión sin control de innovaciones y perspectivas que le dan un significado distinto a
todo lo que se percibe. Según Díaz, 2001 esto obliga a pensar en la proliferación de
espacios públicos accesibles a todos los habitantes, donde se ha ido consolidando una
tendencia contraria que segrega las zonas de residencia y funciones urbanas, lugares de
trabajo, ocio, servicios, etc; con el fin de evitar, cualquier clase de encuentro, interacción o
conflicto entre sujetos de diversas identidades culturales y clases sociales.
Los discursos de ciudad mundial se hacen necesarios no solo para imponer agendas urbanas
de imitación a las aparentemente prósperas y sofisticadas realidades urbanas de las ciudades
del Primer Mundo, sino también para hacer evidentes las desigualdades, pero
principalmente para integrar el análisis de la dinámica de la ciudad en el funcionamiento
del sistema como un todo. (Montoya, 2009)
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La ciudad como sistema, plantea cada vez más, la exigencia de renovación de sus
estructuras funcionales, con el objetivo de construir un modelo de ciudad más sostenible y a
la vez, un modelo de conocimiento. El objetivo reside en aumentar el grado de organización
del territorio así como su potencialidad de intercambio de información y disminuir el
consumo de recursos locales, es decir, conseguir la máxima eficiencia del sistema urbano.
El crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas urbanos y el aumento del consumo de
recursos, con la consecuente producción de contaminantes y residuos, son los principales
elementos que incrementan la presión sobre los sistemas de soporte. (Gasteiz, 2010)
El sistema de indicadores se articula en cuatro ejes que definen el modelo de ciudad
sostenible: 1. compacidad; 2. complejidad; 3. eficiencia, 4. cohesión social. Que a su vez se
agrupan en siete grupos o ámbitos: A. Ocupación del suelo, B. Espacio público y
Habitabilidad, C. Movilidad y Servicios, D. Complejidad urbana, E. Espacios verdes y
Biodiversidad, F. Metabolismo urbano y G. Cohesión social. Con este Modelo, el cual fue
extraído de ciudades españolas buscaban equilibrar las dinámicas recolectando información
y así cuantificar la balanza para un desarrollo organizado y equilibrado. Este hace posible
georreferenciar actividades económicas, instituciones y equipamientos específicos de la
ciudad para calcular la diversidad (H) específicamente sobre un sector, malla o área de
calculo localizando deficiencias en las actividades económicas.
La discusión sobre las teorías de la urbanización latinoamericana resulta particularmente
problemática porque no es fácil identificar teorías concretas orientadas a explicar la
morfología y organización de estas ciudades y redes de ciudades. (Gasteiz, 2010)
La gran pregunta de este modelo trasciende en el pensamiento complejo, argumentado por
grandes pensadores como un todo holístico, donde todo tiene que ser tenido en cuenta y
este modelo solo organiza personas jurídicas, personas que son visibles ante el estado y si
hablamos de complejidad urbana la economía y las actividades informales hacen parte del
desarrollo y conexiones de las ciudades.
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2

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Investigar la metodologia y procesos de la complejidad urbana idenficiados en el modelo
sostenibilidad para aplicar el indice de Shannon que probiene de la teoria de la informacion
para medirla en una malla urbana de 200x200 mts. en la ciudad Metropolitana de
Barranquilla obteniedo el resultado de la diversidad (H).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comprender la holística que la complejidad ejerce para conectarla con la
complejidad urbana y entender los indicadores urbanos, mas exactamente el
indicador de complejidad urbana llevando a cabo la interpretación de información
sobre el calculo del índice de Shannon arrojando resultados que analisa, reflexiona y
dignostica una realidad del sector.

•

Implementar estos indicadores para las ciudades costeras, buscando una conciencia
de organización donde todo tiene que ser tenido en cuenta para habitar un territorio.

•

Una vez analizada y procesada la información del indicador de complejidad urbana,
se aplica a un caso de estudio reflexionando sobre la inclusión de este aporte en la
ciudad, teniendo en cuenta las posibles modificaciones y variantes que existen entre
los países europeos y los países latinoamericanos con sus caracteristicas y
dinámicas urbanas.

13

3

METODOLOGÍA

En este contexto se utiliza una metodología adecuada al objetivo de estudio que analiza un
conjunto de conceptos básicos tomados desde el pensamiento complejo partiendo de tres
visiones: filosófica, científica y ecológica, permitiendo entender la complejidad urbana y el
modelo sostenible de indicadores. Con esta información mas referntes y expositores(a) del
tema de indicadores de sostenibilidad (Fisher, Golicher, Gasteiz, etc.), que analizan el
indicador de complejidad urbana y su forma de medición en las ciudades con un eje
transversal que entiende la compacidad, la eficiencia en el consumo de energía, la
eficiencia en el consumo de suelo, la estabilidad social, de un sector con información de
personas jurídicas catalogadas en la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas) dando un resultado cuantitativo y cualitativo de la diversidad del sector.
El estudio corresponde al área metropolitana de Barranquilla, en la división político
administrativa del norte centro histórico sobre la pieza urbana de la ribera occidental en los
limites del barrio San Salvador en una malla de 200x200 mts, que busca calcular (H)
diversidad y percibir si Barranquilla se encuentra con actividades.
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4

DESCRIPCIÓN DE LOS CAPITULOS

El desarrollo del trabajo de grado esta compuesto de la siguiente manera. Primer Capítulo,
donde se construye una definición de complejidad con el fin de entender y comprender la
complejidad urbana, dividiéndola en tres visiones que son: visión filosófica, visión
científica y visión ecológica. Buscando identificar sus principales exponentes, quienes
describen el pensamiento complejo junto con las críticas que puedan existir en una visión
fisiológica, científica y ecológica.
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Ilustración 1: Visiones de la Complejidad
Fuente: Elaboración Propia

El segundo capítulo, basado en entender el inicio de la complejidad urbana desde las
primeras ciudades, que llevo a desarrollarse con sus afectaciones político, administrativas y
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religiosas en un territorio de región natural, explicada como un espacio geográfico
dominante y una región histórica transformada por los grupos humanos que habitan en un
territorio, ejerciendo decisiones de delimitación, conexión, distribución, etc.
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Ilustración 2: Inicio de la complejidad Urbana
Fuente: Elaboración Propia
El tercer capítulo, se realiza una explicando los indicadores de sostenibilidad dando
preámbulo a la descripción del caso de estudio. Respondiendo las preguntas ¿Qué son los
indicadores? ¿Qué es un indicador de complejidad urbana? Y ¿Qué es (H) como diversidad
urbana? Permitiendo entender el indicador de complejidad urbana su alcance y proceso de
ejecución.
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Ilustración 3: Caso de Estudio
Fuente: Elaboración Propia
El cuarto capítulo, explica el caso de estudio desde su localización general y particular de la
malla a calcular con la formula de Shannon procedente de la teoría de la información H = Σ Pi x Log2 (Pi). Concluyendo con reflexiones sobre el indicador de complejidad urbana y
la forma que se aborda en los países europeos y como se pueden aplicar en centros urbanos
del caribe Colombiano.
Buscando demostrar como estos Indicadores pueden aplicar en la Ciudad de Barranquilla,
brindando herramientas que permitan un desarrollo de la ciudad con sus caracteristicas y
problematicas que presenta la region como centro urbano del caribe Colombiano.
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CAPÍTULO 1. LA COMPLEJIDAD VISTA DESDE TRES VISIONES
La complejidad tiene tantos significados como autores de distintos pensamientos
académicos que son dificiles de definir en un solo significado. Los pensamientos
filosóficos, científicos y ecológicos son universos que direccionan una respuesta de la
compeljidad con sus avances, neutralidades y retrocesos que parten de una visión integral.

4.1.1

Complejidad desde una visión filosófica

La complejidad debe ser vista como una noción lógica mas que cuantitativa, (Morin, 2004)
donde se observa la diferencia de un pensamiento simplificante que no concibe mas que un
solo tiempo y de un pensamiento complejo que afronta no solamente el tiempo, si no
también el problema de la politemporalidad4 (Morín, 2004). Sin olvidar la historia de toda
partícula, que tenga en cuenta todo lo que tiene que ser tenido en cuenta.
La complejidad nos muestra el mundo en otra perspectiva siempre y cuando se entendienda
las disciplinas y la armonía de vincular y analizar diferentes conocimientos, entendiendo y
articulando teorías y conceptos como: La cibernética (Wiener, 1985), la cibernética de
segundo orden (Foerster, 1996), la epistemología genética (Piaget, 1978), la teoría de la
auto-organización (Ashby, 1962), la teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 1968), la
geometría fractal (Mandelbrot, 1987), la teoría de los autómatas celulares (Neumann, 1966,
1968), la termodinámica de los procesos irreversibles (Prigogine y Nicolis, 1987), la teoría
de la autopoiesis (Maturana y Varela, 1972), la teoría de las catástrofes (Thom, 1976), que
son tan especiales e impresionantes que nos abren las puertas a mundos distintos
aprendiendo a unificar y concluir cada de ellas para generar un resultado. (Rodríguez y
Aguirre, 2011).
La complejidad juega con los principios de la relación de todos los eventos, lo cual lleva a
entender la concepción del ser humano tomando conciencia de los actos debidos e

4

Politemporalidad: https://www.youtube.com/watch?v=OTUhbkVjPIQ
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indebidos. Es así como la auto-organización5, entra a jugar con la coherencia de un sistema
alejado del equilibrio, suponiendo una reconstrucción de la naturaleza, la vida y la
articulación de los tres dominios (físicos, biológicos y antroposocial) que hacen inviable
una evolución de conciencia. (Solano, 2001)
En la teoría de la complejidad6 se asocian diferentes teorías, que son tan especiales e
impresionantes las cuales permiten abrir las puertas a mundos distintos, aprendiendo de esta
manera de cada una de ellas y unificando sus conclusiones para generar un resultado.
(Rodríguez y Aguirre, 2011) Es ahí donde se puede entender e integrar procesos que se
realizan en el cuerpo humano, con la compeljidad urbana como la Sinapsis, siendo éste un
proceso esencial que ocurre en nuestro cuerpo y que se da por la comunicación de una
neurona con otra, teniendo un punto de enlace que lo estimula a la espera de una respuesta
en cada microsegundo. (Bustamante, E. 2004) Igualmente ocurre en las grandes ciudades,
estos estímulos pueden ser generados desde una infancia urbana, conformada por una
avalancha extraordinaria de personas y de experiencias; algunas, como la sensación de
poder que le confiere a un preadolescente viajar solo en metro por primera vez, (Glaeser,
2011) alimentada de todas las ideas, las cuales van conectándose creando una explosión sin
control de sueños, innovaciones, perspectivas que le dan un significado distinto a todo lo
que se percibe.
Podemos dividir la teoría de la complejidad en 2 campos: 1. El pensamiento complejo y 2.
Las ciencias de la complejidad. El primero se origina en la ciencia contemporánea, con una
mirada estrictamente científica sobre un nuevo tipo de problemas y objetos de estudio: los
sistemas complejos, y la segunda plantea la necesidad de concebir la complejidad como un
toda una unidad complejidad (complementaria y antagonista) de dicotomías reeficadas7 por
el pensamiento occidental moderno: razón-afectividad, ciencia-filosofía, hecho-valor,

5

Se refiere a la producción de las propias producciones de las propias estructuras y a las propias operaciones

(Luhmann, 1997).
6

La fragmentación de subjetivación “que el papel del conocimiento es explicar lo visible complejo por lo

invisible simple” (Perrin J. 2004).
7

Volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado o lo que se derriba con tal intento.

19

objetivo-subjetivo, cuerpo-mente, naturaleza-cultura. (Rodríguez y Aguirre, 2011) De este
modo, la propuesta del pensamiento complejo propone una reconfiguración epistemológica
hacia un conocimiento transdisciplinar8, en el cual, necesariamente la ciencia tiene que ser
articulada con otras formas de conocimiento. (Morin, 2004)

NATURALEZA
/CULTURA
OBJETIVO/
SUBJETIVO

RAZÓN/
AFECTIVIDAD

CUERPO/
MENTE

CIENCIA/
FILOSOFIA

HECHO/
VALOR

C.NATURALES/
C. HUMANAS

COMPLEJIDAD

RAZÓN/
AFECTIVIDAD

OBJETO/
ENTORNO
SUJETO/
OBJETO

UNO/
MULTIPLE
TODO/
PARTES

ORDEN/
DESORDEN

C

MPLEJIDAD

Como principio de RELACIÓN la complejidad
une realidades, nociones y ámbitos que
incluyen REFLEXIÓN-CRITICA-AUTO-CRÍTICA.

Ilustración 4: Propuesta de pensamiento complejo
Fuente: Elaboración Propia
La idea de la complejidad en el mundo, ha venido abriéndose paso a paso y con ella, se han
cuestionado ideales modernos como es el de la objetividad y dominio del hombre sobre la
Naturaleza profundamente arraigados en el pensamiento occidental; (Prigogine, 1983). Tal
vez sea un retroceso pero las situaciones del mundo dicen que algo esta mal echo, vasta ver
8

La acción pública(urbana) es la fuente de integridad ante la complejidad urbana y comprende la

transversalidad y coordinación multinivel, la producción de conocimiento- transdisciplinario y los diversos
tipos de participación publica. Peter K. Sprink (2007)
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como están marcadas las desigualdades económicas, financieras, energéticas, ambientales,
alimentarias, brechas que ayudan a comprender que el pensamiento existente va en
deterioro con un horizonte nubloso que para trazar una guía de trabajo, se debe fortalecer
nuestras bases sociales que están construidas sobre cimientos débiles que la complejidad
hace reflexionar, criticar y auto-criticar para contrarrestar

el futuro que se esta

9

construyendo por axiomas , que contribuye a la burbuja en la que están los asentamientos
urbanos. El tiempo de repensar y retomar vacíos de integración hombre/naturaleza para el
desarrollo es , pero si se que si no se intenta, se corre el riesgo de lapidar nuestra especie.

4.1.2

Complejidad desde una visión científica

Los cambios en la forma de ver los fenómenos del mundo que se han dado en diferentes
campos de la ciencia, han derivado en la evolución del pensamiento científico hacia el
emergente de la complejidad. (Bonil, Junyent y Pujol, 2010)
Una propuesta de definición de un dominio científico para el estudio de la ciudad. La teoría
de la complejidad: un enfoque; una metáfora: el punto de partida mas básico y fundamental
consiste en aceptar la necesidad de replantear los principios de racionalidad científica sobre
los cuales se elabore esta búsqueda. (Cuervo, 2003)
Al interactuar con diversos sistemas simples, se empiezan a formar sistemas más y más
complejos hasta que la ciencia actual no puede predecir computacionalmente el
comportamiento del sistema. (Cuervo, 2003)
Para entender la complejidad se debe tener en cuenta, la convergencia de la ciencia como
un conjunto ordenador del pensamiento estructurado y sistemático el cual se introdujo a la
vida y a la sociedad con avances impresionantes de la mano de la física, la biología, la
medicina, etcétera. (Rodríguez, y Aguirre, 2011) La simplicidad de estos desarrollos hoy
los vemos como un método analítico capas de comprender de 3 a 4 variables, pero incapaz

9

Cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoría.
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de realizar o entender el porque en conjunto, (Morín, 2004) “Cuanta mas complejidad hay,
menos útil es la idea de la ley”. (Morin, 2004) Esto se puede observar día a día con la
globalización que junto con la tecnología, van de la mano y a la vez tan rápido para el
hombre común, generando respuestas inmediatas donde las variables que se afrontan son
descifrables para un porcentaje muy bajo.
La ciencia tiene razón en señalar la complejidad como una falsa ideología; es complicado
sostener resultados certeros sin una muestra física, pero la suma de las partes de la
complejidad de esos pequeños descubrimientos son la clave de la sumatoria de cosas bien
echas para seguir con nuestra próxima revolución.
La complejidad avanza como una bola de nieve, 468 complejidades por especialistas
patentadas hasta el año 2.008 dan muestra que van a seguir creciendo, pero la ultima
palabra la tiene el ser humano con su investigación e innovación de la vida y la necesidad
de encontrar respuestas por muy escondidas que estén determinara si sigue aportando o si le
dará fin al recorrido, sumergiéndose en la frustración retomando estos argumentos
científicos y así dar paso a los partidos políticos, dispuestos a defender el desarrollo a toda
costa o mas bien a costa de que. Es esta ausencia de valores éticos que predomina para el
bien individual por lapsos de tiempo en el tiempo de comprender la tarea que debe realizar
el ser humano. Sin poder detenerse por un segundo y pensar en las repercusiones de nuestro
habitad y si se observa todas las epidemias, enfermedades y tragedias que se han afrontado
y salido de una u otra forma vencedora, fortaleciendo la cura a partir del ensayo y el error a
medida que la complejidad se conecta, se articula y crea una red de posibilidades de toda
idea y pensamientos simples. De esta manera la humanidad ira acogiendo estos fenómenos
para el bien común, buscando un beneficio colectivo.
Lo anterior nos hace reflexionar sobre cual será el próximo avance en la ciencia necesario
para encontrar un horizonte prometedor, teniendo en cuenta la

interdisciplinaridad y

transdisciplinariedad de eruditos, mentes brillantes, matemáticos, físicos, biólogos,
médicos, y las ciencias sociales. Formando frentes para comprender problemas siempre
mirando mas allá, descifrando paradigmas en cada aspecto que en la vida se presenta; como
ejemplo de lo hablado se puede tomar el cáncer y los tratamiento de rayos laser por millón
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de voltios y radiaciones provenientes de la física atómica para eliminar este mal de la
humanidad y entender todas sus afectaciones tratándola como un todo de energía en
equilibrio, generando esperanza para la humanidad, si tenemos en cuenta que tan solo hace
una década rasguñábamos el problema.

4.1.3

Complejidad desde una visión ecológica

La ciencia simplificadora al desconectar lo real, construyó una economía mecanicista y una
racionalidad tecnológica que negaron los potenciales de la naturaleza; las aplicaciones del
conocimiento fraccionado, del pensamiento unidimensional, de la tecnología productivista,
aceleraron la degradación entrópica del planeta, complejizando la complejidad ambiental
por el efecto de sus sinergias negativas. (Leff, 2003)
Durante varios siglos, el hombre ha luchado por la dominación de la naturaleza y el medio
físico mediante acciones e innovaciones tecnológicas, dándole mayores posibilidades de
utilizarlo en su beneficio. Este proceso se aceleró en el siglo XVIII, con la Revolución
Industrial; a partir de esta, el progreso tecnológico y económico-social ha sido aún más
rápido en particular desde la II Guerra Mundial hasta la actualidad. Donde el hombre
moderno se ha convertido en el más eficaz perturbador de los equilibrios ecológicos del
Planeta.
La toma de conciencia general sobre el problema ambiental, se produce en los años 60 al
siglo XX; por un sin numero de hechos perturbadores descubiertos por pensadores aislados
y científicos (B. RUSSELL, R. CARSON, GARRET HARDIN, COMMONER,
EHRLICH, etc.), que evidenciaron informes de Organismos de relevancia mundial
(Informes MEADOWS, de 1972, y MESAROVIC-PESTEL, de 1975, ambos redactados
para el Club de Roma), que produjo un gran movimiento de protesta de las Universidades
americanas, de 1965, y del “mayo francés”, de 1968, y, finalmente, al impacto de los
numerosos accidentes ambientales ocurridos hasta ésos años (por ejemplo, el “smog” de
Londres de 1952, los accidentes nucleares en la antigua Unión Soviética, etc.) y, sobre
todo, desde entonces hasta la actualidad (p. ej., los sucesos de Seveso, Harrisburg, Bhopal,
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Rin, Valdez-Alaska, Chernobil, Tokaimura, Erika, Doñana, Prestige, etc.). (Fernández,
2007)
Los cambios en la forma de ver los fenómenos del mundo que se han dado en diferentes
campos de la ciencia, han derivado en la evolución del pensamiento científico hacia el
emergente de la complejidad. (Bonil, 2010) Y por otro lado solo falta ver los experimentos
que la ciencia propone para equilibrar lo consumido en el planeta, jugando al laboratorio y
a una competitividad que aumenta los egos, como participes de un desarrollo intensionado
para

llevarse el mejor galardon, sabiendo que la respuesta esta en el equilibrio del

hombre/naturaleza y la educación que nesecita la poblacion para detenerce y reflexionar
sobre estos cambios.
La complejidad ambiental es una nueva racionalidad y un nuevo pensamiento sobre la
producción del mundo a partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología, articulando la
naturaleza, la técnica y la cultura. Esta va dirigida a reconstruir identidades donde se
mezcla lo material de lo simbólico, permitiendo la intervención de nuevos actores sociales
para de esta manera hacer una apropiación de la naturaleza; siendo una cultura donde se
construyen nuevas visiones y se crean nuevas estrategias de producción sustentable y de
democracia participativa. (Leff, 2003)
La ecología en la complejidad es otra muestra con fundamentos estructurales donde el
enfoque de evolucionismo en el pensamiento del hombre lo ha llevando a reflexionar sobre
el espacio que ocupa en la tierra con sus implicaciones y obstáculos que se crearon y con la
capacidad de crear y proyectar un pensamiento complejo para construir sociedad sobre las
bases de la historia, siendo esta golpeadas por atropellos e injusticias. (Margalef,1991) La
recomendación es calar más hondo en la reflexión, como motor inicial de lo que podría ser
una acción social más efectiva; Comprendiendo mejor la historia evolutiva, el hecho de que
la vida gasta energía útil, donde se produde una entropía y al tiempo se aumenta la
información, la cual es cribada por la selección natural donde se entende al hombre como
parte de la naturaleza.
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El consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable
de esta, el cuál no esta atado ni a la época ni a la historia. Desde ese punto de vista, se trata
de una función imprescindible para la supervivencia biológica de los seres humanos,
compartimos con el resto de los seres vivos y teniendo en cuenta sus raíces, siendo estas
tan antiguas como la vida misma; No hay dudad de que consumir es una parte integral y
permanente de todas las formas de vida. (Bauman, 2007) Paralelamente a estas
conmociones, los modos de vida humana, individual y colectiva, evolucionan en el sentido
de un progresivo deterioro. Las redes de parentesco tienden a reducirse al mínimo y la vida
domestica esta gangrenada por el consumo «mass-mediática». (Guattari, 1996, p.7)
Así, por ejemplo, si se aborda en la clase el estudio de la alimentación humana, el modelo
conceptual el ser vivo tiene una gran relevancia. Pero para comprender la complejidad del
fenómeno alimentación es importante idendificar aspectos relacionados con las culturas, el
consumo en todas sus perspectivas, los aspectos éticos y de valores relacionados con el acto
social de la alimentación e incluso ver como han evolucionado los modelos familiares.
(Bonil, et al 2010).
Kauffman, (1991) intenta contribuir a la busqueda de las leyes de la autoorganizacion y la
complejidad, y completar la visión de la biologia contemporánea con la idea de la
autoorganización.
Aunque no se trata de un libro “ambientalista”, sus indagaciones aportan a la comprensión
de los procesos evolutivos, entre los que el autor destaca la evolución tecnológica humana
la cual comprende, una complejidad que pide involucrar partes/todo para llegar al corazón
de los problemas sin darle la espalda a las herramientas tecnológicas que se han
desarrollado.
La verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a escala planetaria y a
condición de que se realicé una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente
los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales. Así pues, está no sólo
deberá concernir a las relaciones de fuerzas visibles a gran escala, sino también a los
campos moleculares de sensibilidad, inteligencia y deseo.
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Una finalización del trabajo social regulado de forma unívoca10 por una economía del
beneficio y por relaciones de poder sólo conduciría, en el presente a dramáticos callejones
sin salida. (Guattari, 1996)
Pero como elevar una voz de protesta, si las sociedades dan un paso atrás en el momento de
enlistarse hacia la verdad, nombrando lideres para una confrontación donde el rival es
Golead. En el futuro, el problema ya no será la defensa de la naturaleza, sino una ofensiva
para reparar el pulmón amazónico, para reflorecer el Sahara. La creación de nuevas
especies vivientes, vegetales y animales, pertenece ineluctablemente11 a los horizonte y se
hace urgente no sólo la adopción de una ética, sino también una política focalizada en el
destino de la humanidad. (Guattari, 1996)
De este modo, los enfoques complejos de lo ambiental se orientan hacia la superación de la
dicotomía12 sociedad/Naturaleza, y vislumbran las soluciones mediante un cambio material
y espiritual del sistema sociedad/Naturaleza en su conjunto. (Sotolongo, 2006).

10

Que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación

11

Ineluctable: Dicho de una cosa contra la cual no puede lucharse.

12

Método de clasificación que consiste en dividir en dos un concepto sucesivamente.
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CAPÍTULO 2. COMPLEJIDAD URBANA
La aproximacion del significado de complejidad y el analisis de la ciudad, origen y vida
urbana junto con la importacia del territorio natural e histórico definen que es complejidad
urbana y el comportamiento cronológico que trasciende en nuestros asentamientos con las
afectaciones que convergen en la organización y optimizacion de las ciudades.

4.1.4

Ciudad, origen y vida urbana

Los estudiosos en el campo de la Historia y la Arqueología concuerdan en que el
nacimiento de las ciudades están asociado a una compleja red de procesos sociales,
económicos y culturales que se retroalimentan para formar asentamientos. (Valdez, pág. 2 )
Las investigaciones arqueológicas han demostrado que los primeros asentamientos
sedentarios de la población humana (Mesopotamia, hacia el 3500 a.C., Egipto, 3000 a.C.)
se sitúan al final del periodo neolítico, allí donde el estado de la técnica y las condiciones
sociales y naturales del trabajo permitieron a los agricultores producir mas de lo que ellos
mismos necesitaban para subsistir.
Desarrollando un sistema de distribución del producto, con una capacidad tecnica y niveles
de organización social complejos. Los centros religiosos, administrativos y políticos,
representan la expresión espacial de una complejidad social determinada por el proceso de
apropiación y reinversión del excedente del trabajo.
La ciudad de Uruk, Sumeria, para el año 3,200 a.C. fue el centro de irradiación del
fenómeno del urbanismo. Según Valdez, M. fue la primera ciudad en la
humanidad. Ubicada a 337 kilómetros al sur de Bagdad. Se piensa que el nombre de la
ciudad proviene de la palabra sumeria “uru” (ciudad) y “ku” (sagrado). Es considerada la
ciudad más antigua del mundo y su gran importancia desde el punto de vista de la
Arqueología está relacionada con los comienzos de la vida urbana, la organización de la
administración pública y el desarrollo de la escritura. (Villanueva, 2012).
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Desde un principio las reflexiones de las ciencias sociales sobre la ciudad habían
diferenciado la complejidad de la vida urbana, pues si bien la ciudad es un invento de la
Antigüedad misma. (Charry, 2006).
La vida de una ciudad viene de su conectividad. (Dupuy, 1991) Todo lo que hace la
geometría es facilitar el soporte a una red conectiva de tal manera que las interacciones
humanas puedan darse; Está es la primera razón por la cual la gente escoge vivir en las
ciudades. Necesitamos analizar las propiedades conectivas de los mapas y gráficos urbanos
para tener una mejor idea sobre como surge la vida en la ciudad, Cada conexión se da con
el fin de realizar un intercambio de información entre dos nodos. (Castells, 1989; Meier,
1962)

El número relativo de conexiones establece como funciona una ciudad viva.

(Alexander, 1965)
Al interpretar la vida de la ciudad se observa con distintos puntos de vista equivocados por
una razón, el análisis funciona de “fuera” interpretando atractores que manejan y conectan
las dinámicas de la ciudad, quitándole posibilidad a la experiencia de sumergirse al modus
viviendi de la sociedad, sus barrios, sus calles, sus olores, sus raíces, su cultura en general y
toda la complejidad que puede llegar a brinda la entropía de estas ciudades.
La discusión sobre las teorías de la urbanización latinoamericana resulta particularmente
problemática porque no es fácil identificar teorías concretas orientadas a explicar la
morfología y organización de estas ciudades y redes de ciudades. (Montoya, 2009).
El problema según Leff consiste en la paralela imposición racional que ejerce el estado o en
este caso el gobierno municipal, sobre la vida urbana, llevando a un extremo fútil y frívolo
las tendencias homogenizadoras de la ciudad.
En especial, el papel preponderante que ocupa el consumo entre los factores que
determinan el estilo y el sabor de la vida social y su rol como canonizador (uno de ellos, si
no el principal) de los patrones de relaciones interhumanas. A través de la historia humana,
las actividades de consumo o relacionadas de los objetos de consumo han proporcionado un
flujo constante de esa "materia prima" que ha modelado con la ayuda del ingenio cultural
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impulsado por la imaginación, la infinidad de formas de vida que tienen las relaciones
humanas y sus patrones de funcionamiento. (Bauman, 2007)
La presión por acomodar tanto el automóvil como el crecimiento de la población llevó a los
urbanistas del siglo XX a imponer tipologías geométricas anti-fractales. Las propiedades
fractales de la ciudad tradicional fueron eliminadas, con consecuencias desastrosas para el
tejido urbano. (Salingaros, 2005, p.2).
La organización de la ciudad consumista se desarrolla en la segunda guerra mundial gracias
a la industrialización convirtiéndola en un modelo de vida promovido por el consumo, a las
necesidades especificas que pide una sociedad, encerrada en las necesidades que se le
obligan a consumir creando modelos urbanos adoptados de los avances de industrialización
que aporto la guerra.
Los discursos de ciudad mundial se hacen necesarios no solo para imponer agendas urbanas
de imitación a las aparentemente prósperas y sofisticadas realidades urbanas de las ciudades
del Primer Mundo, tal como lo hacen frecuentemente discursos de centro-derecha, sino
también para hacer evidentes las desigualdades, pero principalmente para integrar el
análisis de la dinámica de la ciudad en el funcionamiento del sistema como un todo.
(Montoya, 2009)
El principal obstáculo para la regeneración urbana es la filosofía de desconexión de nuestra
sociedad. En la actualidad, tratar de introducir un tejido urbano vivo va en contra de la
concepción de orden de la mayoría de personas. Se adopto en el siglo XX una tipología
urbana y arquitectónica de formas no-vivas y este entorno construido ahora permite enseñar
un modelo no-vivo del universo. Por medio de el entendimiento básico de cómo funciona el
universo y esté como esta influido por lo que lo rodea, acompañada por una filosofía que
deshonestamente opone la modernidad a los procesos vivos tradicionales. Como resultado,
la gente considera las formas urbanas y arquitectónicas sobrevivientes y expresan vida
como “impuras”, “anticuadas”, e incluso “reaccionarias”. Desde este predominante punto
de vista del mundo, es extremadamente difícil reconocer las estructuras vivas, lo cual es un
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pre-requisito para cualquier intervención enfocada a generar estructuras vivas. (Salingaros,
2005).
Otra posibilidad para la vida está en las fuerzas urbanas naturales. El componente bottomup de la regeneración flexibiliza los códigos actuales para permitir la expansión por medio
de la auto-construcción. Esto es un crecimiento aleatorio que produce los asentamientos
ilegales y las ciudades periféricas del tercer mundo. Esto, no obstante, representa un
auténtico proceso urbano vivo que no puede ser ignorado. Debería ser restringido de tal
forma que no crezca fuera de control, ya que canalizar este proceso es mucho más
inteligente que tratar de eliminarlo. Los planificadores han aprendido (pero rara vez lo
admiten) que esta fuerza urbana no puede ser totalmente eliminada–el crecimiento
incontrolado ocurrirá justo después del alcance de los organismos oficiales. Es mucho
mejor enfocar esta fuerza creativa hacia la construcción de un tejido urbano que sea más
útil, higiénico, y permanente. (Salingaros, 2005)

4.1.5

El territorio y su complejidad

El principio de territorialidad presupone que el territorio sea reconocido como forma de
constitución de un orden, como un principio que estructura las comunidades políticas, sin
que dicho principio se derivé de alguna solidaridad social que le sea anterior, que sea
distinto de él, o que lo trascienda. (Badie, 2014)
El espacio geográfico se constituye en «territorio» como efecto del poder de un colectivo
humano que, a través del trabajo social organizado, ejerce su administración, delimitación,
nominación, clasificación, distribución, modos de uso y habitación, defensa y, del que, de
tal modo, a través de esos procesos, construye su identidad e identificación. (Machado,
2015)
La primera postura dominante es la geográfica. Para George (1970), esta definición, que ha
contemplado los elementos síntesis de la geografía, ha logrado dos tipos de acepciones
sobre el concepto: la región natural y la región histórica.
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La región natural, entendida como un complejo físico geográfico, se consideran elementos
de orden natural: geología, geomorfología, climatología y zonas de vida, entre otros. Esta
concepción dirige su búsqueda hacia territorios homogéneos, concebidos a partir de estos
elementos geográficos.
La concepción de región histórica se produce cuando se ha construido una sensibilidad por
parte de grupos humanos que habitan el territorio, con los elementos de tipo natural; esto
obliga a generar flexibilidades con la homogeneidad de los territorios.
Para Ernesto Guhl (1972), además de las regiones natural e histórica, se deben plantear,
desde la geografía, otras características que construirían regiones culturalmente
influenciadas (donde el hombre ha modificado el territorio hasta en un 50%), regiones
culturales (con modificaciones o plantaciones culturales, del territorio en más del 50%).
Esto nos indica que en la construcción del territorio los elementos y funciones de orden
histórico, social, político, cultural, natural, delimitan el espacio pero hay que entender la
complejidad del sistema e involucrar los espacios que se ocupa en el territorio individual
como colectivos y saber entenderlos para conservar los elementos en un orden natural,
vasta con ver las dinámicas que se presentan en los territorios con las masivas migraciones,
el encuentro de culturas, la fuga de conocimiento, para entender que no solo se trata de lo
que la ley que define si no que va mas allá de nuestro entendimiento por el territorio.
La antropología plantea la región como un territorio mental, es decir, plantea el tema de las
mentalidades a partir de lo significado y lo simbolizado, en la medida en que se generen
proxemias (identidades, pertenencias, articulaciones de núcleos humanos). Pero, según
Riveiro (1970), la antropología a través de la arqueología, la historia, la política e incluso el
análisis de las formaciones culturales (etnografía) logra ampliar los espectros del concepto
de región para acercarlo a planteamientos multilineales, alejándolo de los simples análisis
de las costumbres o las instituciones.
Para García (2002), la sociología define la región a partir de conceptos de construcción, de
formaciones sociales, no de espacialidades dadas donde las fronteras son entendidas no
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como elementos geográficos o administrativos, sino como límites marcados por los mismos
procesos sociales. Valga decir que las concepciones de región desde la sociología intentan
ser más de corte integral, retomando elementos de la economía, la política, la cultura e
incluso del mismo territorio.
La internacionalización de la economía ha traído consigo un proceso de construcción de
nuevas dinámicas territoriales. Conceptos que históricamente han servido para generar toda
la construcción teórica y política de los territorios, como nación, región y localidad hoy se
replantean para posibilitar un cambio de estrategias en un mundo comercial y
productivamente de alta competitividad. (Álvarez y Rondón, 2010) No solo refiriéndose a
las dinámicas territoriales si no también las partes que intervienen en lo social, político,
institucional, ambiental convirtiéndola mas en un compacto territorio complejo de
interacciones que la resaltan en el ambiente global.
En América Latina conviene no pasar por alto que el extractivismo, no solo crea las
asimetrías geoeconómicas globales que perpetúan nuestra condición colonial, sino que
también ese mismo patrón territorial dio lugar a los regímenes oligárquicos que se
apropiaron del imaginario de la «nación», y desde ese lugar, usufructuaron de los
privilegios de la súper explotación de poblaciones y territorios, ahora «independientes y
soberanos». (Machado, 2015)
En el caso Colombiano, así como en el Francés e incluso en el Alemán, las figuras de
regiones y en especial de los departamentos se mantienen como instancias mayores de los
municipios, donde su papel dentro del desarrollo y crecimiento de los territorios continúa
siendo cuestionado, ya que cumplen una función de inter- mediación entre lo nacional y lo
local que ha tenido grandes impactos sobre los resultados fiscales, en tanto incrementos de
burocracias y gastos de funcionamiento, pero escasos son los logros en materia de inversión
y bienestar. (Álvarez y Rondón, 2010)
Según Lavanderos y Malpartida, (2001) La territorialidad y su configuración constituyen un
proceso de deriva continua en el mantenimiento de su organización. Por lo tanto, no es un
experienciable como objeto físico (cosa), sino como la construcción de un proceso de
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equivalencia efectiva en el intercambio de mapas o paisajes (configuraciones de
significado), a partir de la actividad generada en los entornos de observadores en
comunicación y que se hace efectiva en lo afectivo (espacio comunicacional humano).
La territorialidad queda definida como “la construcción de una red de relaciones (espacio
comunicacional humano), dentro de la cual se dan operaciones que portan el sentido de
agenciamiento, de pertenencia y de identidad, a partir de la cual se configuran los arreglos
espaciales y temporales de una cultura” (Sotolongo, 2006).

4.1.6

Complejidad urbana

Para comprender la complejidad de un territorio se tiene que pensar paralelamente sobre
todas las situaciones que convergen, no hacia el hombre si no hacia la razón del existir.
Para esto debemos suprimir todos los aspectos que el mismo hombre a impuesto en su corto
desarrollo, y reflexionar en la permanente construcción del futuro como unidad. La
capacidad humana para crear y destruir el entorno, da como resultado millones de años en
continua evolución, concluyendo que el objetivo es sobrevivir al tiempo teniendo en cuenta
las condiciones que nos ofrece nuestro habitad; Ya que no somos una especie autosuficiente
sino estamos en una constante transformación, trasmitiendo el aprendizaje de generación en
generación.
Según el geógrafo Matthew Gandy, existen dos modos predominantes de análisis e
interpretación de la mega-ciudad: las profecías alarmistas del apocalipsis urbano que hablan
de los hiperghettos en las periferias urbanas y de la miseria de los tugurios y los modelos
optimistas de un nuevo urbanismo encontrado en el ingenio de los mercados y
asentamientos informales. El capitalismo mundial integrado como lo denomina Guattari F.
tiene detonantes que lo conforma personas, como Donald Trump dueño de inmensas zonas
urbanas renovándolas y elevando el alto costo de vida para desalojar y dividir núcleos
familiares por su mala economía; estos lugares o países con potencia tecnológica y
explotación laboral, alimentan el desarrollo irresponsable de inmensas masas por el bien de
unas minorías perdiendo la identidad de las nuevas generaciones por su territorio. Guattari
evidencia estas realidades con antídotos como la ecosofía, (una articulación ético-política
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dividida en tres impactos 1. ecológicos y medio ambiente, 2. relaciones sociales, y
3.subjetividad humana) con el poder de transformar lugares caóticos.
Por medio de la continua evolución se han ido reducido temas de racismo, esclavitud,
maltrato a la mujer, etcétera. Muestra que aunque falta trabajar mas ya existen avances
reales. El ser humano y la complejidad de la vida y la naturaleza, son lazos que con el
trascurrir del tiempo han aceptado errores a causa de la globalización y el híper-consumo.
Estos errores se deben encaminar a un desarrollo optimo y aceptar que los errores realmente
fueron parte de un proceso evolutivo.
Como la brecha que existe entre el acto de producción y el acto de consumo se fue
extendiendo de manera crucial, ambas acciones las cuales fueron ganando autonomía, de
modo tal que pueden ser reguladas y operadas por conjuntos de instituciones mutuamente
independientes. Si seguimos la línea de la "revolución paleolítica" que puso fin a la
recolección como medio de subsistencia y abrió la puerta a una era de superávit y
almacenamiento, la historia podría escribirse en términos de las ingeniosas maneras en que
ese espacio, esa brecha fue colonizado y administrado. (Bauman, 2007) Se puede analizar
los sistemas naturales que existen antes de la historia siendo organizaciones causales, donde
existe una causa, un efecto, donde todo lo que se construye en la ciudad es artificial, siendo
el hombre quien cambio la perfección de los sistemas naturales por sistemas atropogénicos.
Observando la historia del hombre solo hasta después de la industrialización existía un
equilibrio entre sociedad/naturaleza la energía consumida era de forma natural con
ejemplos cronológicos desde Mesopotamia, hasta antes de la ruptura en la revolución
industrial aumentando exponencialmente la entropía de las ciudades complejizando la
complejidad urbana donde todo tiene efectos mas rápidos y mas compactos.
Las sociedades cada vez se entrelazan familiarizando las culturas causando un efecto a
nivel exógeno y endógeno, (Díaz, 2001) que convergen en las ciudades creando un modus
vivendi compacto en la especie humana, y es así como los asentamientos viven otra
transformación hacia la evolución convirtiéndose posiblemente en la tierra prometida.
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Como no hay los suficientes médicos para atender la población, tampoco hay los suficientes
doctores urbanos para atender a las ciudades. Este híper-consumo se ha llevado al limite y
la crisis de las ciudades son notorias llevando al ser humano a adaptarse al desorden y al
caos.
Para lograr que las ciudades modernas satisfagan las necesidades humanas, se tiene que
cambiar el sistema con el que los planificadores urbanos trabajan. Según Sennett, En lugar
de planificar algún conjunto urbano abstracto, los planificadores tendrían que disponerse a
trabajar para concretas partes de la ciudad, las diferentes clases, los grupos étnicos y las
razas que contienen, el trabajo que ellos hagan para estas personas no equivale a trazar su
futuro; la gente no tiene oportunidad de madurar a menos que lo trace para sí, a menos que
se involucre activamente en la conformación y hechura de sus vidas sociales. (Díaz, 2001)
Según Mil, (2002), la complejidad, implica descubrir que vivimos en diferentes mundos,
que se solapan y coexisten. Mundos que son, por decirlo de alguna manera, mas que un
mundo y menos que muchos. (Grau, et al. 2011)
La complejidad de un sistema simple, el cual lleva un largo tiempo para entenderlo y
dividir los componentes y sub-componentes que la conforman. Son los sistemas complejos,
los asentamientos que tiene un principio pero no tiene un fin, lo que nos lleva al limite del
análisis del territorio incesantemente, no existen vencedores ni ganadores, es solo
adaptación. El movimiento es la solución de la supervivencia es por eso que el hombre no
todo poderoso debe seguir, para observar los errores y remediar su terquedad.
Una reflexión de la complejidad urbana son las formas de expresar y reconocer el
desarrollo, por ejemplo: se habla de ciudades red como una frase muy utilizada a la lógica
del desarrollo pero si vamos mas allá y vemos el trasfondo de este concepto nos damos
cuenta que hay una falta de autonomía y segregación cultural, a lo que la ciudad debe
equilibrar las ventajas comparativas y la identidad de territorio porque el resultado de
ciudades red serán reflejadas en las desigualdades territoriales. (Córdoba, 2008)
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Teniendo en cuenta que la complejidad juega con los principios de la relación de todos los
eventos, esto nos lleva a entender la concepción del ser humano y hace tomar conciencia de
los actos debidos e indebidos con el fin de evolucionar como especie. El orden, el desorden
y la organización son relaciones e interacciones de la teoría de la auto-organización, donde
entra a jugar la coherencia de un sistema alejado del equilibrio, entonces se puede llamar
estructuras disipativas a ciudades alejadas de los polos de desarrollo urbanos.
Las ciudades tienen que ser reinventadas para seguir teniendo éxito tratando temas de orden
y desorden, de unidad y multiplicidad, generando resultados de equilibrio para alcanzar lo
deseado en el beneficio del bien común. Esta lucha existe para evitar cambios de
personalidad inducidos por el control y planificación de lugares aptos para la tranquilidad y
conexión del pensamiento del hombre.
El problema es saber de que forma se va a vivir de aquí en adelante sobre este planeta, en el
contexto de la aceleración de las mutaciones técnico-científicas y del considerable
crecimiento demográfico. (Guattari, 1996)
Y en el vivir cotidiano como lo conocemos con sus altos y bajos sobre la humanidad,
siendo aceptada bajo una perspectiva de bien común regida por equilibrios y contribuciones
distintas a las que conocemos, y así saber de que forma viviremos, siendo cocientes para
evaluar y difundir los resultados que equilibraran las desigualdades reorganizando el
territorio con estrategias ambiciosas

involucrando las capacidades de la sociedad

individual y colectiva que la ciudad compleja genera.
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CAPÍTULO 3. INDICADORES DE COMPLEJIDAD URBANA

4.1.7

Que son los indicadores

El crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas urbanos y el aumento del consumo de
recursos, con la consecuente producción de contaminantes y residuos, son los principales
elementos que incrementan la presión sobre los sistemas de soporte. (Gasteiz, V. 2010)
Según Frien y Rapport (1979) el modelo de presión-estado-respuesta (P-E-R) es el marco
de análisis dominante introducido con fuerza por los países de la OCDE al haber
constituido el modelo de desarrollo de indicadores ambientales de ese organismo
internacional, basándose en el concepto de causalidad “las actividades humanas ejercen
presiones sobre el medio y cambian su calidad y la cantidad de los recursos naturales. La
sociedad responde a esos cambios a través de políticas ambientales, sectoriales y
económicas. Esto último crea un bucle hacia las actividades humanas de presión. En
términos generales, estos pasos forman parte de un ciclo de política ambiental que incluye
la percepción del problema, la formulación de políticas, y el seguimiento y evaluación de
las mismas” (OCDE, 1994) Es así como se crea el plan de Indicadores de Sostenibilidad
Urbana, un instrumento que responde a un determinado modelo de ciudad más sostenible
con la intención de valorar cuantitativa y cualitativamente el proceso urbanizador de la
ciudad, desde un punto de vista integral y sistémico con criterios de sostenibilidad.
(Gasteiz, 2010).
El modelo de indicadores sostenibles se estructura en 4 ejes fundamentales: la compacidad,
la complejidad, la eficiencia y la estabilidad, que se despliegan siete ámbitos.

37

Ilustración 5: Modelos de ciudades mas sostenibles
Fuente: (Gasteiz, V. 2010).

Las causas que han inducido al actual modelo de dispersión urbana ya se vienen abordando
desde los años 80, cuando autores como Castells empezaron a analizar el impacto de las
nuevas tecnologías sobre los cambios urbanos y regionales. Uno de los principales motores
de esta dispersión ha sido el incremento de las posibilidades de movilidad individual, ligada
a la política vial desarrollada al margen de la ordenación territorial y urbanística. En estas
áreas, la red viaria para el vehículo privado se ha convertido en el principal reestructurador
del territorio. (Rueda, 2001) Esto nos muestra que a partir del desarrollo irresponsable del
cual se ha sido testigos se incrementan los riesgos que tiene el sistema en colapsar, lo
preocupante es que en vez de consolidar y equilibrar la aceleración demográfica que sigue
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en aumento generamos una ocupacion explosiva del territorio afectando su modus vivendi y
asi fragmentamos la segregacion social en todas sus proyecciones obteniendo daños
colateraes en un sistema en continua transformación.
Los procesos de transformación son esenciales en la existencia de la ciudad lo cual implica
un análisis transversal y sistémico de las dimensiones que mejoran la eficiencia, la
cohesión, la complejidad y la vitalidad urbana. Los indicadores y condicionantes expuestos
responden a una doble cronología o visión temporal: la admisibilidad o mejora de la
situación actual y el mantenimiento de la capacidad de respuesta para que la situación
futura sea también admisible o mejor. (Agencia de ecología urbana de Barcelona, 2016).
La definición de un sistema común de indicadores urbanos de sostenibilidad permite
comprender en el tiempo la evolución de los sistemas urbanos. (CAD-MET, 2016).
La selección de los indicadores responde a cuatro criterios básicos: relevancia en el marco
del modelo de ciudad sostenible, evaluación para medir el progreso hacia los objetivos,
coordinación para la comparación entre territorios y tejidos urbanos y viabilidad en
cuanto a la disposición de información de base. (Gasteiz, V. 2010).
El vehículo privado se ha convertido en el principal reestructurador del territorio sin contar
con el incremento de la movilidad individual y las política desarrolladas entorno a estos
modelos, (Rueda, 2001) generando un resultado de la ocupación explosiva del territorio,
produciendo la dispersión de la ciudad y, con ella, la insularización de los espacios
naturales, que genera impactos ambientales de primer orden: pérdida de biodiversidad,
impermeabilización y sellado del suelo, distorsión del ciclo hidrológico, aumento del
consumo energético, etc. e impactos sociales relacionados con el aislamiento y la
especialización funcional (segregación social, inseguridad, encarecimiento de servicios,
etc.).
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4.1.8

Indicador de complejidad urbana

La complejidad urbana o grado de organización urbana de un territorio es una de las claves
para mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos. Gasteiz, V. (2010).
Los indicadores elaborados para el estudio de la complejidad urbana analizan la diversidad
urbana basándose en: AEU, (2010) Sistema Municipal de indicadores de Sostenibilidad.
•

El índice de Shannon que mide = Complejidad urbana (h)

•

El reparto entre actividad y residencia = porcentaje de superficie destinada a
personas jurídicas (spj)

•

Superficie mínima de los locales = % locales con superficie comprendida entre 50 y
200 m2 (sl)

•

La proporción de actividades de proximidad = porcentaje mínimo de actividades de
proximidad (ap)

•

diversidad de actividades. índice de especialización = índice de especialización de
personas jurídicas (ie)

•

La proporción de actividades densas en conocimiento. Actividades (@) = porcentaje
mínimo de actividades densas en conocimiento (@)

Sin duda, los indicadores alientan a la superación del hombre en sus asentamientos para
seguir un modelo que brinda un camino seguro fortaleciendo las sociedades, que cumple un
objetivo con esta información y modelos que imponen y distorsionan la realidad
Latinoamericana, por la entropía13 cultural que nos caracteriza.
Para concluir en los sistemas naturales como en los sistemas urbanos el aumento de la
complejidad supone un incremento de la organización que contribuye a la estabilidad y
continuidad del propio sistema. (Gasteiz, 2010) Es por esto que una ciudad no se debe
explotar a un ritmo superior a su regeneración o sustitución, ni producir unos niveles de
contaminación por encima de su asimilación natural. (Gasteiz, 2010) La complejidad

13

La entropía es la medida de hasta que punto la energía disponible en cualquier subsistema del universo esta
cambiando a una forma no utilizable. (Rifkin, Howard, 2000)

40

urbana es el grado de organización urbana de un territorio ligada a una cierta mezcla de
orden y desorden, (Agencia de ecología urbana de Barcelona, 2016) que incorpora
indicadores de medicion, analisis estadisticos, persepcion urbana y asi establecer un
diagnostico sobre el territorio.
El panel de indicadores responde a un modelo de ciudad sostenible previamente definido.
Es una herramienta a través de la cual se puede hacer un seguimiento y evaluación del
estado y tendencia de una ciudad a este modelo de ciudad más sostenible. Se trata de un
potente instrumento que permite a su vez, guiar futuros procesos de desarrollo urbano o
planes sectoriales de la ciudad. Su funcionalidad es doble: guía de orientación y
herramienta de evaluación en el cumplimiento de objetivos mínimos y de parámetros
deseables (óptimos). (Gasteiz, 2010)
La complejidad, en relación a la funcionalidad urbana, es el término que frecuentemente se
utiliza para describir la cualidad de diversidad que, necesariamente, han de cumplir las
actividades que componen una ciudad. Esta mezcla de usos, actividades o funciones, en el
contexto urbano atiende a la organización de la ciudad (AEU, 2012).
Los indicadores elaborados para el estudio de la complejidad urbana analizan cuestiones
como la diversidad urbana –basándose en el índice de Shannon para el cálculo de la
diversidad de poblaciones en un ecosistema-, el equilibrio entre actividad y residencia, la
proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano, las actividades densas en
conocimiento y la continuidad espacial y funcional de la calle. (AEU, 2012)
La complejidad urbana o grado de organización urbana de un territorio es una de las claves
para mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos. La otra, es la disminución del consumo
de recursos asociado a este incremento de las redes organizativas. Vitoria-Gasteiz presenta
una media de 3,1 bits de información por individuo (3,8 bits en suelo residencial colmatado
hoy en día). Los valores más elevados se concentran en los barrios centrales y parte de los
clasificados como medios, es decir, en tejidos compactos, accesibles y con alta densidad de
actividades urbanas. En los tejidos periféricos, los valores de complejidad no alcanzan el
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mínimo requerido: la tipología edificatoria de baja densidad y la carencia de polos de
atracción urbana no permiten valores mayores.
4.1.9

H como diversidad urbana

La idea que algunas comunidades florísticas o faunísticas son mas "diversas" que otras ha
fascinado ecólogos durante varios siglos. La "diversidad" de especies típicamente aumenta
en zonas tropicales. Por ejemplo Wallace (1887) escribió "Si un viajero entra la selva
amazónica y reconoce una especie de árbol – es probable que tendrá que viajar todo el día
hasta que encuentre uno igual". (Golicher, 2012)
El valor H (Diversidad) y su unidad es el bit de información por individuo. es la medida de
información contenida en un mensaje y se calcula con la formula de Shannon procedente de
la Teoría de la Información: DIVERSIDAD (H) = - Σ Pi x Log2 (Pi).

Ilustración 6: Teoria de la información (bit)
Fuente: Elaboración Propia
Se trata de saber el número de portadores de información, con capacidad de contacto, en
cantidad y diversidad en un mismo espacio. Los portadores de información del sistema
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urbano son las personas jurídicas clasificadas por categorías: actividades económicas,
entidades e instituciones, capital social y capital económico.

CAPITULO 4. CASO DE ESTUDIO

El objetivo de estudio comienza con una visión ecosistémica que busca describir y evaluar
la complejidad urbana de un área especifica de la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de
analizar el contacto, regulación e intercambios de comunicación que se reduce al grado de
organización del territorio con el fin de construir una base de información donde se
establezca un modelo de información eficaz y acumulativa que permitía y logre una
articulación como ciudad favoreciendo el crecimiento del área metropolitana de
Barranquilla con sus desafíos informales que caracteriza a toda Latinoamérica.

En busca de un mejoramiento de la situación de los centros urbanos del caribe Colombiano
junto con el modelo de indicadores sostenible, especificamente el indicador de complejidad
urbana el cual trasciende del pensamiento complejo y esta argumentado por grandes
pensadores como un todo holístico, donde todo tiene que ser tenido en cuenta permitiendo
con esté modelo solo organiza personas juridicas que son visibles ante el estado,
segregando la economía y las actividades informales que forman parte del desarrollo de la
sociedad fundamental para lograr una conexión intraurbana en el desarrollo.

43

En la presentación del informe
comparativo de las ciudades de
la Red se incluyen, tanto indicadores objetivos o “duros”, como
indicadores subjetivos provenientes de la percepción ciudadana
obtenidos a partir de la encuesta
de los Cómo Vamos. Tal y como
lo señala Carlos Córdoba: “Es tan
importante un dato “duro” como
uno de percepción. (…) manejarlos
aparte puede llevar a conclusiones distintas, hacer una comparación que involucre los dos análisis
siempre será mas productivo”1.

nes al momento de presentar la información, ya que en algunos temas las
problemáticas propias de las grandes ciudades y de las ciudades intermedias
tienen características muy diferentes. No obstante, estos grupos no corresponden a ninguna clasificación oficial ni legal de las ciudades colombianas.
Tabla 1.1. Ciudades de la Red Cómo Vamos. Población total y proporción
de población en el área urbana. Año 2013

Adicionalmente, en esta oportunidad el informe incluye, en cada
capítulo, opiniones de expertos

978,000

udad. Bogotá, 2013 (p. 159)
mo Vamos se incluyó en este grupo, ya
unicipios de Bucaramanga, Floridablanca,
ropolitana de Bucaramanga, los cuales en
2013, según las proyecciones del DANE.

Fuente: DANE- Proyecciones de población

9

Ilustración 7: Porcentaje de Población Urbana
Fuente: DANE- Proyecciones de población
Barranquilla considerada en el grupo de las grandes ciudades de Colombia con una
población aproximada de 1.206.946 habitantes, donde la informalidad prima en un 55,4%
(438.939) habitantes, estaban en informalidad laboral según cifras del Departamento
Nacional de Estadística, DANE, donde se encuentran toda clase de trabajos y actividades
informales en las calles, que afectan los principios de sostenibilidad, compacidad,
complejidad, eficiencia y cohesión social, la construcción de los indicadores de
sostenibilidad crean información eficaz y optima para la toma de desiciones sobre la
planificación metropolitana.
Para lograr que las ciudades modernas satisfagan las necesidades humanas, tenemos que
cambiar el sistema con el que los planificadores urbanos trabajan. En lugar de planificar
algún conjunto urbano abstracto, los planificadores tendrían que disponerse a trabajar para
concretas partes de la ciudad, las diferentes clases, los grupos étnicos y las razas existentes,
teniendo como principal objetivo involucrar a la sociedad y así trazar un futuro colectivo.
La complejidad urbana o grado de organización urbana de un territorio es otra herramienta
clave para mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos, para mejorar el proceso de sinapsis
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que ocurre en nuestras ciudades dada por la comunicación de una persona con otra con
enlaces sólidos que estimulan respuestas que llegan a soluciones cada segundo.

4.1.10 Localización caso de estudio

Ilustración 8: Mapa Barranquilla
Fuente: Elaboración Propia

El caso de estudio se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla dividida política y
administrativamente en 5 zonas que esta ubicada en el norte centro histórico sobre la pieza
urna de la ribera occidental, con la característica de estar en suelo de desarrollo urbano con
polígonos normativos comerciales.
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4.1.11 División Político Administrativa

NORTE CENTRO HISTORICO
RIOMAR

SUR OCCIDENTE

METROPOLITANA

SURORIENTE

Ilustración 9: División Politica y Administrativa de Barranquilla
Fuente: Elaboración Propia
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4.1.12 Piezas Urbanas

RIBERA OCCIDENTAL

Ilustración 10: Ribera Occidental
Fuente: Elaboración Propia
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4.1.13 Objetivo a evaluar

El objetivo de evaluar el grado de organización urbana ( complejidad urbana) y la tipología
de ciudad entre la población ocupada residente y los lugares de trabajo localizados busca
organizar la diversidad urbana y así identificar debilidades y potenciales del área sobre la
ciudad para generar nueva actividad; La caracterización de la ciudad según la
autosuficiencia laboral determinara la necesidad de crear una oferta mas variada de usos y
funciones. (Agencia de ecología urbana de Barcelona, 2016)

POR – POBLACION OCUPADA RESIDENTE
LTL – LUGARES DE TRABAJO LOCALIZADOS

1.	
  CIUDADES	
  DE	
  ACTIVIDAD
2.	
  CIUDADES	
  EQUILIBRADAS
3.	
  CIUDADES	
  CON	
  VOCA.	
  USO

La población ocupada residente (POR) y los lugares de trabajo localizados (LTL) tienen un
resultado que permite identificar ciudades de actividad, ciudades equilibradas o
residenteciales. Si el radio o malla a calcular oscila entre o,8 – 1,2 del resultado entre
POR/LTL y no supera el 20% es considera una ciudad equilibrada. Una ciudad es de
actividad cuando el radio se sitúa por debajo de 0,8 y Residencial cuando esta por encima
de 1,2.
El criterio del indicador empieza a estructurarce con una primera aproximacion de
medicion de la poblacion ocupada residente (POR) sobre Lugares de trabajo localizados
(LTL) de la ciudad, municipio etc. generando tres resultados con un significado de ciudad
sostenible: 1. Ciudades de actividad, 2. Ciudades equilibradas y 3. Ciudades con vocación
de uso. Este resultado indica como evaluar: primero el tipo de actividades predominantes y
el grado de equilibrio en el sector (Agricola, industrial o de servicio), obteniendo una
perspectiva en el área que se evaluara apartir del índice de Shannon. H = - Σ Pi x Log2 (Pi).
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El tipo de actividades
predominante

EVALUAR

H	
  =	
  -‐	
  Σ	
  Pi	
  x	
  Log2	
  (Pi)	
  
-‐n∑i

Pi

Grado de equilibrio
en el sector
•

Servicio

•

Agricola

•

Industrial

DONDE: n es el número de tipos de actividad diferentes
Pi es la abundancia relativa de cada especie
Log2(Pi) es el logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de
cada especie.

Log2(Pi)	
  
Dando un seguimiento de la diversidad en bit información por individuo de personas
jurídicas, clasificadas por categorías económicas, entidades e instituciones y capital social
mediante la estructura de CNAE (Clasificación Nacional de Actividades) que agrupa las
unidades homogéneas facilitando la información a través de un código.
La Clasificación Nacional de Actividades, CNAE son estructuras elaboradas con el objeto
de poder agrupar unidades homogéneas, según un criterio definido, en una misma
categoría. Con ello se consigue que un conjunto de información pueda ser tratado a través
de un código, facilitando los análisis estadísticos y la interpretación de los datos.
Las unidades que agrupa una clasificación de actividades son las empresas y
establecimientos que tienen actividades comunes. En el concepto de actividades se tienen
en cuenta los inputs utilizados, el proceso productivo y el output obtenido. (CNAE, 2009)
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4.1.14 Barranquilla, Barrio San Salvador

Ilustración 11: Barrio San Salvador
Fuente: Elaboración Propia

4.1.15 VIA 40, CR. 81 - CLL 83 Y 84
Ejemplo de calculo: Área de estudio de 200 x 200 mts con un total de 10 personas jurídicas.

Ilustración 12: Via 40, CR. 81- CLL 83-84
Fuente: Elaboración Propia
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01

ESPECIE #01 CNAE 5610

CNAE - RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDA

02

ESPECIE #02 CNAE 0472

CNAE -

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

03

ESPECIE #03 CNAE 2410

CNAE -

FABRICACION DE PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO, ACERO Y
FERROALEACIONES

04

ESPECIE #03 CNAE 8510

CNAE - EDUCACION PRIMARIA

05

ESPECIE #05 CNAE 4743

CNAE -

COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Ilustración 13: Código (CNAE) Clasificacion nacional de actividades economicas de
las actividades en la manzana
Fuente: Elaboración Propia

4.1.16 Clasificación De Actividad Economica (Cnae)
•

2410 - 'Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.

•

0472 -'Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados.

•

4743 -'Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos
especializados.

•

5610 - 'Restaurantes y puestos de comidas.

•

8510 - 'Educación preprimaria.

4.1.17 Calculo Diversidad (H) Caso De Estudio

01. Hallar la diversidad (H) de las cinco personas jurídicas identificadas en el aérea a
calcular con el código establecido por la CNAE (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas) 5610 - 'Restaurantes y puestos de comidas.
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02. Hallar la diversidad (H) de las dos personas jurídicas identificadas en el aérea a
calcular con el código establecido por la CNAE (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas) 0472 - 'Comercio al por menor de productos alimenticios,
bebidas y tabaco en establecimientos especializados.

03. Hallar la diversidad (H) de una persona jurídica identificada en el aérea a calcular
con el código establecido por la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas) 2410 - 'Fabricación de productos básicos de hierro, acero y
ferroaleaciones.
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04. Hallar la diversidad (H) de las una persona jurídica identificadas en el aérea a
calcular con el código establecido por la CNAE (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas) 8510 - 'Educación preprimaria.

05. Hallar la diversidad (H) de las una persona jurídica identificadas en el aérea a
calcular con el código establecido por la CNAE (Clasificación Nacional de
Actividades Económicas) 4743 - 'Comercio al por menor de equipos de audio y
vídeo en establecimientos especializados.
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9.10.6 El grafico que se presenta muestra el nivel de organización de diversidad (H) con un
resultado de 1,96 sobre la malla a calcular.

Esta malla multiplicada sobre la ciudad de Barranquilla determinara la necesidad de crear
una oferta mas variada de usos y funciones con un grado de organización eficiente.
•

Si el radio o malla a calcular oscila entre 0,8 – 1,2 es considera una ciudad
equilibrada.

•

Una ciudad es de actividad cuando el radio se situa por debajo de 0,8.

•

Residencial cuando esta por encima de 1,2.

El incremento de diversidad (H) nos da resultados como:
ü Diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas.
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ü Permite conocer la proximidad de la población a los servicios básicos.
ü Permite diferenciar las actividades con elevada densidad de conocimiento.
ü El espectro espacial indica el grado de centralidad y en algunos casos de madurez
del territorio.
ü Está relacionado con el nombre de personas que circulan a pie en el espacio público.
ü El análisis temporal indica la bondad de los procesos de transformación urbana.
ü Se relaciona con el modelo de ciudad del conocimiento en tanto que las personas
jurídicas son depositarias de información y de conocimiento. Las sinergias entre
ellas desarrollan una especie de ecología del conocimiento con cierto grado de
integración.
ü En cierta medida indica el grado de competitividad de un territorio y el grado de
atracción y de control versus a su área de influencia.
ü Informa del grado de desarrollo de la estrategia para competir entre territorios
basada en la información y el conocimiento y no en el consumo de recursos.
ü Informa indirectamente del nombre de puestos de trabajo localizados y de la
diversidad de profesiones implicadas.
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5

REFLEXIONES

La paradoja de este modelo trasciende en el pensamiento complejo, argumentado por
grandes pensadores como un todo holístico, donde todo tiene que ser tenido en cuenta y
este modelo solo organiza personas jurídicas, personas que son visibles ante el estado y si
hablamos de complejidad urbana la economía y las actividades informales hacen parte del
desarrollo y conexiones de las ciudades.

Ilustración 14: Hallazgo CLL 83-84 actividades informales
Fuente: Elaboración Propia
•

4520 - 'Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

•

0014 - 'Confección de prendas de vestir

Este es el otro plano de la moneda, los invisibles que hacen parte de una complejidad
urbana, que generan sus propias conexiones intra-urbanas que no son calificados como
parte de una solucion economica del modelo de ciudad compacta, compleja, eficas y con
cohesion social. Esta complejidad informal en nuestras ciudades son una realidad latente
que no se puede modificar y para medirlas con los indicadores de sostenibilidad se nesecita
observarlas con una vision integral para vincular la formalidad e informalidad de las
actividades y dinamicas urbanas de nuestras ciudades costeras latinoamericanas.
La interacción de las actividades únicas y con multiplicidad aumentan o reducen la
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movilidad y mas en los sistemas deficientes de los países latinoamericanos por las
conexiones en tiempo y espacio de vivienda-trabajo, vivienda-ocio o vivienda, servicios,
este es un gran punto donde la complejidad informal puede organizar una economía con un
ecosistema informal que se articule y mejore las conexiones intra-urbanas de la ciudad.
Para lograr que las ciudades modernas satisfagan las necesidades humanas, tenemos que
cambiar el sistema con el que los planificadores urbanos trabajan. En lugar de planificar
algún conjunto urbano abstracto, los planificadores tendrían que disponerse a trabajar para
concretas partes de la ciudad, las diferentes clases, los grupos étnicos y las razas que
contienen. Y el trabajo que ellos hagan para estas personas no equivale a trazar su futuro; la
gente no tiene oportunidad de madurar a menos que lo trace para sí, a menos que se
involucre activamente en la conformación y hechura de sus vidas sociales (Sennett, 2001).
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6

CONCLUSIONES

Este modelo, el cual fue extraído de ciudades Europeas busca equilibrar las dinámicas
recolectando información y así cuantificar la balanza para un desarrollo organizado y
equilibrado.
Si queremos extraer el modelo de indicadores de sostenibilidad de Europa para medir
nuestras ciudades latinoamericanas tenemos que ser concientes que la informalidad prima
en nuestro continente, solo hay que ver las estadisticas en Barranquilla que de las 792.239
personas ocupadas en Barranquilla y su área metropolitana al cierre de 2013, un 55,4%
(438.939), estaban en informalidad laboral según cifras del Departamento Nacional de
Estadística, DANE. Como podemos utilizar esta herramienta fundamental para enfrentar el
hiperconsumo que se avecina garantizando un equilibrio en el desarrollo? Partiendo de este
punto la complejidad urbana formal e informal puede ser cuantificada por la CNAE con el
mismo código dando como resultados una complejidad urbana formal e Informal y así
poder graficarla y analizarla.
Para concluir, ni la diversidad de especie medida por índices convencionales, ni la riqueza
de especies, dice todo sobre la comunidad porque, una muestra tomada de una comunidad
no va a tener las mismas propiedades que la comunidad. En particular es casi imposible que
una muestra contenga todas las especies que hay en una comunidad, pero el punto de
finalizacion es alcanzar un modelo que equilibre el desarrollo con sus caracteristicas y
dinamicas culturales.
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7

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A la complejidad le ha costado emerger. Le ha costado emerger, ante todo, porque no ha
sido el centro de grandes debates y de grandes reflexiones, como por ejemplo ha sido el
caso de la racionalidad con los debates entre Lakatos y Feyerabend o Popper y Kuhn. La
cientificidad, la falsabilidad son grandes debates de los que se habla; pero la complejidad
nunca ha sido debatida. La bibliografía sobre la complejidad es, al menos por lo que yo
conozco, muy limitada. Para mí, la contribución importante es el artículo de Weaver,
colaborador de Shannon, como ustedes saben, en la teoría de la información, quien, en
1948, escribió el artículo "Science and complexity" en el Scientific American, artículo que
es un resumen de un estudio más extenso. (Morín, 2004)
La complejidad parece primero desafiar nuestro conocimiento y, de algún modo, producirle
una regresión. Cada vez que hay una irrupción de complejidad precisamente bajo la forma
de incertidumbre, de aleatoriedad, se produce una resistencia muy fuerte. (Morín, 2004)
La idea de la complejidad es una aventura. diría incluso que no podemos intentar entrar en
la problemática de la complejidad si no entramos en la de la simplicidad, porque la
simplicidad no es tan simple como esto. (Morín, 2004)
La ausencia de complejidad en las teorías científicas, políticas y mitológicas está ella
misma ligada a una determinada carencia de complejidad en la organización social misma,
es decir, que el problema de lo paradigmático es extremamente profundo porque remite a
algo muy profundo en la organización social, que no es evidente en principio; remite a algo
muy profundo, sin duda, en la organización del espíritu y del mundo noológico. (Morín,
2004)
La complejidad tiene que ser comprendida como una noción lógica mas que cuantitativa, al
encontrarnos con la complejidad desorganizada y la complejidad organizada vemos una
diferencia de un pensamiento simplificante que no concibe mas que un solo tiempo y un
pensamiento complejo que afronta no solamente el tiempo, si no el problema de la poli

59

temporalidad. Olvidando la historia de toda partícula y energía existente en la tierra y el
universo. (Rodríguez y Aguirre, 2011)
El estudio de los problemas de complejidad organizada ha sido abordado en el marco de
campos disciplinares muy distintos, dando lugar a un conjunto de teorías, entre las que cabe
destacar a: la cibernética (wiener 1985), la cibernética de segundo orden (Foerster 1996), la
epistemología genética (Piaget 1978), la teoría de la auto-organización (Ashby 1962), la
teoría general de los sistemas (Bertalanffy 1968), la geometría fractal (Mandelbrot 1987), la
teoría de los autómatas celulares (Neumann 1966, 1968), la termodinámica de los procesos
irreversibles (Prigogine y Nicolis 1987), la teoría de la autopoiesis (Maturana y Varela
1972), la teoría de las catástrofes (Thom 1976), entre otras. (Rodríguez y Aguirre, 2011)
El campo de estudios contemporáneos de complejidad se encuentra dividido en dos
concepciones distintas y, posiblemente, antagónicas: el pensamiento complejo y las
ciencias de la complejidad. Cada una de ellas reclama la pertinencia y legitimidad de un
determinado modo de entender la complejidad. (Rodríguez y Aguirre, 2011)
Dice Morin en una frase típica, mitad cualificada y mitad determinista, que “ciertos tipos de
pensamiento se imponen según las condiciones históricas”. Definitivamente la complejidad
de la historia no cabe en esa fórmula empobrecedora: cualesquiera sean los criterios de
comparación, han surgido lógicas parecidas en contextos culturales y mundos lingüísticos
distintos, y también modelos lógicos divergentes o “desviantes” en el interior de una misma
episteme. Es él mismo quien habla de visiones contrapuestas en el seno de la cosmovisión
occidental, la única en que ha buscado inspiración por otra parte. (Reynoso, 2008)
La teoría de la complejidad, entre otras cosas, ha evidenciado que múltiples sistemas
dinámicos complejos, de la más diversa índole, presentían un comportamiento dinámico
denominado como “en el borde o en las fronteras con el caos”, debido a que en tales
circunstancias estos sistemas presentan: una optima conectividad entre sus componentes;
una optima capacidad de procesamiento de la información; una optima gama de alternativas
dinámicas de desenvolvimiento ulterior; y, por lo mismo, una optima adaptabilidad o
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capacidad de evolución, todo lo cual redunda en un mayor grado de estabilidad a las
variaciones del entorno. (Sotolongo, 2006)
Un paradigma de la complejidad: Al conjunto de los principios de inteligibilidad que,
unidos los unos a los otros, podrían determinar las condiciones de una visión compleja del
universo (físico, biológico, antroposocial). Morin a desgranado su paradigma de la
complejidad: Principios de complejidad, organización y emergencia – Principio de relación,
multidimensionalidad y transdisciplinariedad – Principio dialógico, conexo con una
comprensión de la lógica clásica – La ecologización del pensamiento y el principio de autoeco-explicación – Principio hologramático – Principio de acontecimentalidad y una
complejización de la causalidad. (Solano, 2001)
Complejidad urbana fragmentada en sociedades capitalistas y sociedades socialistas,
partiendo que una sociedad socialista se da siempre y cuando el pueblo disponga del
comunismo y sus ideales y en las sociedades capitalistas caracterizadas por su inserción en
el polo “dependiente” (convertirse en un ser limitado en su capacidad de acción) de las
relaciones articuladas a escala mundial. (Manuel, 2008).
Sería absurdo querer dar marcha atrás para intentar reconstituir las antiguas formas de vida.
Tras las revoluciones informáticas, robóticas, tras el progreso de la ingeniería genética y
tras la mundialización del conjunto de los mercados, el trabajo humano o el hábitat ya
nunca volverán a ser lo que eran hace tan sólo algunos decenios. La aceleración de las
velocidades de transporte y de comunicación, la interdependencia de los centros urbanos,
estudiadas por Paul Virilio, constituyen igualmente un estado de hecho irreversible que
convendría sobre todo reorientar. En cierto sentido, hay que admitir que habrá que
«aceptar» ese estado de hecho. (Guattari, 1996)
Resulta paradójico que cuanto más compleja y multicultural se vuelve nuestra vida en las
ciudades contemporáneas, menos se desarrollan los espacios y disposiciones públicas que
favorezcan el contacto y diálogo entre seres diversos que son cada vez más próximos. Al
mismo tiempo que la creciente urbanización nos obliga a pensar en la proliferación de
espacios públicos accesibles a todos los habitantes, se ha ido consolidando una tendencia
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contraria que segrega las zonas de residencia y funciones urbanas -lugares de trabajo, ocio,
servicios, etc. Con el fin de evitar, lo más posible, cualquier clase de encuentro, interacción
o conflicto entre sujetos de diversas identidades culturales y clases sociales. (Diaz, 2001)
"En lugar de planificar para algún conjunto urbano abstracto, los planificadores tendrían
que disponerse a trabajar para partes concretas de la ciudad, las diferentes clases, los grupos
étnicos y las razas que contienen. Y el trabajo que ellos hagan para estas personas no
equivale a trazar su futuro; la gente no tiene oportunidad de madurar a menos que lo trace
para sí, a menos que se involucre activamente en la conformación y hechura de sus vidas
sociales" .(Sennett, 2001)
Según John y Annemarie Mol (2002), hay complejidad si las cosas se relacionan, pero no
se suman, si acontecimientos ocurren, pero no es proceso de tiempo lineal , si fenómenos
comparten espacio pero no pueden ser asignados a unas coordenadas tridimensionales
únicas. Hablar de complejidad significa tratar con composición y colectivos de formas y
tamaños que difícilmente encajan con las rígidas taxonomías y formas de representación de
lo social que ha utilizado históricamente el pensamiento social. (Rodríguez, 2008)
Toda intervención urbana tendrá que partid del reconocimiento de su carácter de objetivo
múltiple, y por tanto, de la necesidad de contar con el mayor numero de elementos de
complejidad. La participación ciudadana, así, se convierte en una consecuencia lógica de la
intervención en espacios complejos, en tanto que fuente de integralidad. (Grau et al, 2011)
Los estudiosos en el campo de la Historia y la Arqueología concuerdan en que el
nacimiento de las ciudades está asociado a una compleja red de procesos sociales,
económicos y culturales que se retroalimentan, para formar asentamientos poblacionales de
alta concentración poblacional, alta densidad de viviendas y estructuras, desarrollo de
edificios en torno a un núcleo, gran tamaño, y arquitectura monumental (templos, tumbas,
palacios, plazas). (Valdez, M)
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Para lograr que las ciudades modernas satisfagan las necesidades humanas, tenemos que
cambiar el sistema con el que los planificadores urbanos trabajan. En lugar de planificar
algún conjunto urbano abstracto, los planificadores tendrían que disponerse a trabajar para
concretas partes de la ciudad, las diferentes clases, los grupos étnicos y las razas que
contienen. Y el trabajo que ellos hagan para estas personas no equivale a trazar su futuro; la
gente no tiene oportunidad de madurar a menos que lo trace para sí, a menos que se
involucre activamente en la conformación y hechura de sus vidas sociales (Sennett, 2001).
La cultura ciudadana es entendida como el conjunto de hábitos, costumbres,
comportamientos ciudadanos y las reglas mínimas compartidas que orientan esos
comportamientos, para generar sentido de pertenencia a la ciudad y facilitar la vida
colectiva en la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995)
Los discursos de ciudad mundial se hacen necesarios no solo para imponer agendas urbanas
de imitación a las aparentemente prósperas y sofisticadas realidades urbanas de las ciudades
del Primer Mundo, tal como lo hacen frecuentemente discursos de centro-derecha, sino
también para hacer evidentes las desigualdades, pero principalmente para integrar el
análisis de la dinámica de la ciudad en el funcionamiento del sistema como un todo.
(Montoya, 2009)
La ciudad del futuro tiene que de nuevo convertirse en una ciudad fractal. Esto se logrará
adaptando las soluciones geométricas más relevantes de las ciudades tradicionales, mientras
que al mismo tiempo incorporando nuevas y apropiadas estructuras fractales para las
nuevas exigencias y las nuevas tecnologías. (Salingaros, 2005)
En América Latina conviene no pasar por alto que el extractivismo no solo crea las
asimetrías geoeconómicas globales que perpetúan nuestra condición colonial, sino que
también ese mismo patrón territorial dio lugar a los regímenes oligárquicos que se
apropiaron del imaginario de la «nación», y desde ese lugar, usufructuaron de los
privilegios de la súperexplotación de poblaciones y territorios, ahora «independientes y
soberanos». (Machado, 2015)
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El principio de territorialidad presupone que el territorio sea reconocido como forma de
constitución de un orden, como un principio que estructura las comunidades políticas, sin
que dicho principio se derive de alguna solidaridad social que le sea anterior, que sea
distinto de él, o que lo trascienda. Cualquier otra distribución convertiría el orden territorial
en una aporía, puesto que le restaría su función discriminatoria en la definición de las
competencias jurisdiccionales. (Badie, 2014)
El litoral del Mar Caribe desafortunadamente no es únicamente el imaginario de alegría que
se inventaron las aristocracias regionales y nacionales de nuestro país para venderla al
mejor postor, ya sea a través de desafortunadas concesiones o de catálogos turísticos
inventados a partir de hermosas fotografías que solamente dejan ver la sonrisa pero no la
realidad de la mueca generada por la pobreza y el olvido. (Montalvo y Silva, 2009)
Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano … estas
inversiones se orientan a construir grandes complejos comerciales, modernos edificio de
oficinas y lujosas residencias que aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad,
también profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales. (Córdoba, 2008)
La complejidad de los sistemas urbanos está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden
(en cierto sentido la complejidad se asocia fácilmente a la idea de probabilidad y de azar) y
puede analizarse, en parte, haciendo uso del concepto de diversidad. (Gasteiz, V, 2010)
El mantenimiento y el aumento de la complejidad de las ciudades actuales se fundamentan
en el derroche de suelo, materia y energía. La lógica del crecimiento urbano no sigue el
principio de maximización de la entropía en términos de información ni tampoco el de
minimización de la entropía proyectada en el entorno.
La función guía de la sostenibilidad es aquella que tiende a minimizarse en el tiempo en
aquellos sistemas que maximizan la recuperación de entropía en términos de información y
minimizan la proyección de entropía en el entorno por un menor consumo de energía,
siguiendo una flecha que contribuye a una situación ideal más estabilizadora y más madura.
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Por tanto, y a semejanza del sistema global, una ciudad sostenible no debe explotar recursos
a un ritmo superior a su regeneración o sustitución, ni producir unos niveles de
contaminación por encima de su asimilación natural. En ningún caso puede adjetivarse de
sostenible una ciudad que no sea capaz, recurriendo a sus propias infraestructuras y
capacidad de carga, de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. (Gasteiz, 2010)
La meta fundamental detrás del diseño de la mayoría de los índices de diversidad es
unificar estos dos elementos de la diversidad que ya debes haber percibido que son
importantes. Uno es equitividad, o sea la falta de variabilidad en las abundancias relativas,
y el otro es riqueza, o sea el número total de especies.
Hay dos índices en uso común, aunque ya hay más de 60 publicados en revistas ecológicas.
Siendo honesto no se necesita mucho más de estos dos índices de diversidad convencional,
dado de que todos miden más o menos lo mismo. Un índice adicional que debe estar
considerado es uno de los índices más robustos pero relativamente poco usado (la alpha de
Fisher). (Golisher, 2012).
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ANEXO(S) DE ORDEN ESTADÍSTICO, DOCUMENTAL, LEGAL, GRÁFICO,
CARTOGRÁFICO, ETC.

A. Anexo fotográfico Via 40

B. Anexo fotográfico Via 40

C. Anexo fotográfico CLl. 8

D. Anexo fotográfico CLl. 8
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E. Anexo fotográfico CR. 81

F. Anexo fotográfico CR. 8

G. Anexo fotográfico CR. 8
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H. Anexo CNAE

Clasificación Nacional de Actividades, CNAE-2009

•

¿ Qué es una clasificación estadística?

Las clasificaciones estadísticas son estructuras elaboradas con el objeto de poder
agrupar unidades homogéneas, según un criterio definido, en una misma
categoría. Con ello se consigue que un conjunto de información pueda ser
tratado a través de un código, facilitando los análisis estadísticos y la
interpretación de los datos.
Las unidades que agrupa una clasificación de actividades son las empresas y
establecimientos que tienen actividades comunes. En el concepto de actividades
se tienen en cuenta los inputs utilizados, el proceso productivo y el output
obtenido.
•

¿Por qué se cambian las clasificaciones?

La anterior clasificación de actividades data de 1993, con unas ligeras
modificaciones en el 2003. Evidentemente, la economía desde el año 1993 ha
cambiado sustancialmente, principalmente desde el punto de vista de los
procesos productivos, donde las nuevas tecnologías y en especial Internet, han
producido un impacto importante en la economía. Además, el sector servicios se
ha desarrollado enormemente y por lo tanto tiene una mayor presencia. Otras
actividades como el medio ambiente, tienen más importancia en la sociedad y
han de ser mejor medidas.
En la economía mundial también se ha producido un hecho fundamental, una
mayor globalización. Esto supone que las necesidades de comparación
internacional han crecido, y un elemento imprescindible para asegurar dicha
comparación es la existencia de clasificaciones armonizadas.
•

¿Qué relación hay entre ambas clasificaciones?

En el esquema siguiente se observa que a nivel de las principales categorías
existe un mayor desglose. Por ejemplo, en el sector servicios el número de
categorías ha aumentado considerablemente. En sentido contrario la agricultura
se ha unido con la pesca.
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I. Clasificación Nacional de actividades económicas.

¿ Cuándo se empezará a usar esta clasificación?
El proyecto de elaboración de una nueva clasificación ha de estar perfectamente
engranado a nivel mundial, asegurando la participación de las uniones
supranacionales existentes, por ejemplo, la Unión Europea o el Tratado NAFTA
(Estados Unidos, Canadá y Méjico) y debe tener en cuenta los intereses
particulares de los países.
Se estableció un plan aprobado en Naciones Unidas en 1998, que fijaba como
objetivo tener las clasificaciones elaboradas en el año 2007, con el fin de preparar
los sistemas estadísticos para que la clasificación fuera utilizada a finales de esta
década.
La Unión Europea ha elaborado un plan de implantación, en el que cualquier
encuesta europea empezará a utilizar la clasificación a la par en todos los
Estados miembros con el fin de garantizar la comparabilidad de la información.
Como fecha de inicio de uso de la clasificación en la mayoría de las encuestas
europeas se ha considerado el 1 de enero de 2009. Por supuesto España se ha
alineado con el plan de la Unión Europea, y la CNAE-2009 empezará a utilizarse
en las fechas acordadas.
El calendario de disponibilidad para las principales encuestas del INE con la
CNAE-2009 es el siguiente

Encuesta

Fecha de disponibilidad
de los primeros datos
con CNAE-2009

Encuesta de Población Activa (EPA)

abril-08

Directorio Central de Empresas (DIRCE)

noviembre- 08

Encuestas coyunturales mensuales (Indice de Comercio al mayor,
Indice de Actividad en el Sector Servicios, Indice de Cifra de
Negocios, …
)

marzo-09

Encuesta sobre Uso de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones TIC y el Comercio Electrónico de las Empresas

Octubre-09

Encuestas económicas estructurales (Encuesta Anual de
Servicios, …
)

noviembre-09

Estadística sobre Actividades en Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico

noviembre-09

Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas

noviembre-09

Encuesta Trimestral de Coste Laboral

junio-09

Indice de Coste Laboral Armonizado

junio-09
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•

¿Quién va a utilizar la clasificación?

La clasificación se va a utilizar en el plano estadístico de forma generalizada en
aquellas encuestas que pregunten la actividad económica del establecimiento o
de la empresa. Además como esta clasificación está coordinada con la europea,
está garantizada la perfecta coherencia de los códigos de España con los códigos
del resto de países del la Unión Europea. Incluso a nivel mundial y a nivel de 2
dígitos, también se puede hablar de una comparación directa.
•

¿ Cómo se puede consultar la clasificación?

El INE ha desarrollado una aplicación informática denominada Ayudacod, con la
que, por medio de la introducción de un literal, se ofrecen aquellos códigos que
están relacionados con la descripción expuesta. Con esta aplicación se pueden
consultar las notas explicativas de cada código. Si alguna persona tuviera dudas
sobre la interpretación, el INE mantiene un sistema de consultas, bien a través de
la dirección nomenclaturas@ine.es. Además para aquellos que necesiten realizar
estudios estadísticos con la clasificación se ofrece en la página web del INE
información relativa a la misma (estructura, notas explicativas…
..)
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_clasifica.htm

70

9

BIBLIOGRAFÍA

Morin, E. (2004). La epistemología de la complejidad. Gazeta de antropología,
(20), 10.
Zoya, L. G. R., & Aguirre, J. L. (2011). Teorías de la complejidad y ciencias
sociales. Nuevas estrategias epistemológicas y metodológicas. Nómadas. Revista
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30(2), 147-166.
Reynoso, C. (2007). Edgar Morin y la complejidad: elementos para una crítica.
Universidad de Buenos Aires.
Sotolongo, P. L. (2006). La revolución contemporánea del saber y la complejidad
social: hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo.
Ruiz, J. L. S. (2001). Antropología y complejidad humana: la antropología
compleja de Edgar Morin. Comares.
Leff, E., & Funtowicz, S. O. (2000). La complejidad ambiental. Siglo XXI.
Bachmann, L. (2008). La educación ambiental en Argentina, hoy. Documento
marco sobre Educación Ambiental. Dirección Nacional de Gestión Curricular y
Formación Docente. Ministerio de Educación de la Nación. Argentina.
Bonil, J., Junyent, M., & Pujol, R. (2010). [3] Educación para la Sostenibilidad
desde la perspectiva de la complejidad. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación

de

las

Ciencias,

7.

Recuperado

de:

http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/40/39
Izasa, F. Cuervo, L. (2003) Ciudad y Complejidad. Bogotá: Editorial Bogotá fica
Castells, M. (1981). La cuestión urbana México: Siglo XXI Editores.

71

Guattari, F., Bittencourt, M. C. F., & Rolnik, S. (1990). Las tres ecologías.
Valencia, España: Pre-Textos. 79 pp.
Álvarez, E. D. (2011). Complejidad, erótica y conflicto en el espacio público
urbano/Complexity, erotica and conflict in the urban public space. Revista CIDOB
d'afers internacionals, 101-112.
Villarruel, A. (2009). Lo urbano en su complejidad: una lectura desde América
Latina. EURE (Santiago), 35(104), 145-150.
Montúfar, M. C. (2008). Lo urbano en su complejidad: una lectura desde América
latina. Flacso-Sede Ecuador.
Grau-Solés, M., Íñiguez-Rueda, L., & Subirats, J. (2011). ¿ Cómo gobernar la
complejidad? Invitación a una gobernanza urbana híbrida y relacional. Athenea
Digital. Revista de pensamiento e investigación social, 11(1), 63-84.
Homobono, J. I. (2000). Antropología urbana: itinerarios teóricos, tradiciones
nacionales y ámbitos temáticos en la exploración de lo urbano. Zainak: cuadernos
de antropología-etnografía, (19).
Valdez,

M.

Los

orígenes

de

la

ciudad.

Recuperado

de:

http://academic.uprm.edu/~mvpizzini/MVP/id26.htm

Villanueva, G. (2012). Uruk, la primera ciudad. Historia y Arqueología.
Recuperado

de:

http://www.historiayarqueologia.com/profiles/blogs/uruk-la-

primera-ciudad

72

Charry Joya, C. A. (2006). Perspectivas conceptuales sobre la ciudad y la vida
urbana: el problema de la interpretación de la cultura en contextos urbanos.
Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología, (2), 209-228.
Salcedo Fidalgo, A., & Zeiderman, A. (2008). Antropología y ciudad: hacia un
análisis crítico e histórico. Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología, (7),
63-97.
Montoya, J. W. (2009). Globalización, dependencia y urbanización: la
transformación reciente de la red de ciudades de América Latina. Revista de
Geografía Norte Grande, (44), 5-27.
Osorio, G. E. M. (2015). De la arquitectura singular, a la arquitectura consonante.
Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, (26).
Suárez Pineda, J. A. (2014). La fin de territoires. Essai sur le désordre international
et sur l'utilité social du respect. Revista Científica General José María Córdova,
12(13), 365-370.
Machado Aráoz, H. (2015). El territorio moderno y la geografía (colonial) del
capital. Una arqueología mínima. Memoria y Sociedad, 19(39), 174-191.
Ruiz Rivera, N., & Delgado Campos, J. (2008). Territorio y nuevas ruralidades: un
recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad. EURE
(Santiago), 34(102), 77-95.
Mahecha, O. D. (Ed.). (2009). Globalización y territorio: reflexiones geográficas en
América Latina (Vol. 378). Univ. Nacional de Colombia.

73

Delgado, O., Cristancho, H. (2011). Globalización y territorio: Reflexiones
geográficas en América Latina. Revista de Geografía Norte Grande, 48, 185-188.
Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n48/art12.pdf
Montalvo, A. J., & Vallejo, F. S. (2009). El mar¿ territorio de quién?: Algunos
elementos para una propuesta de una antropología del litoral. universitas
humanística, 68(68).
Álvarez García, R. D., & Rendón Acevedo, J. A. (2010). El territorio como factor
del desarrollo. Semestre Económico, 13(27), 39-62.
Salingaros, N. (2005). Principios de estructura urbana. Conectando la ciudad
fractal. Amsterdam, Holanda, Design Science Planning.
Rueda, S. (2010). Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana para VitoriaGasteiz.
Martín, M. A. Z. (1989). Bienestar social y diferenciacion interna del espacio
urbano: Vitoria-Gasteiz. Espacio Tiempo y Forma. Serie VI, Geografía, (1).
Vitoria Gasteiz. La complejidad urbana. (Consultado 11 Abril 2016). Disponible:
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/1
9/23919.pdf
Nolasco Cirugeda, A., & García Mayor, C. (2014). Aplicación de los indicadores de
complejidad urbana a través de las redes sociales y TIG: El caso de los paseos
marítimos de Levante y Poniente en Benidorm.
Montúfar, M. C. (2008). Lo urbano en su complejidad: una lectura desde América
latina. Flacso-Sede Ecuador.

74

Hábitat, O. N. U. (2012). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe
2012. Rumbo a una nueva transición urbana. Brasil: Programa de las Naciones
Unidas para los asentamientos humanos.
Zuleta, E. B. (2007). El sistema nervioso: desde las neuronas hasta el cerebro
humano. Universidad de Antioquia.
Golicher, D. (2012). ¿ Cómo cuantificar la diversidad de especies. Tomado de:
http://www.

dfpd.

edu.

uy/cerp/cerp_norte/cn/Biologia/BIODIV/Como%

20cuantificar% 20la% 20d iversidad,% 20algunos% 20ejercicios. pdf.
Golicher, D. (2012). ¿Cómo cuantificar la diversidad de especies?. Recuperado de:
http://www.dfpd.edu.uy/cerp/cerp_norte/cn/Biologia/BIODIV/Como%20cuantificar
%20la%20diversidad,%20algunos%20ejercicios.pdf
CNAE, (2009) Clasificacion Nacional de Actividades economica. Recuperado de:
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
Colombia, P. N. U. D. (2011). Colombia Rural: Razones para la esperanza.

	
  
CAD-MET. (2016). Complejidad urbana, Plataform for sustainable urban models.
Recuperado de: http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana
Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. México DF.
Luhmann, N. (1997). Hacia una teoría científica de la sociedad (No. 173-174).
Anthropos Editorial.
Rifkin, J., & Howard, T. (2000). Entropia. Milano: Baldini & Castoldi.

75

