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La IGC -Ingeniería Genética de Ciudades- es un juego de palabras que, a modo de 
ciudad, reinterpretan el deseo de la ingeniería genética de entender el origen de la 
evolución y así mismo corregir defectos o enfermedades congénitas que se puedan 
presentar a futuro.

Para tal objetivo, este trabajo de investigación reinterpreta la metodología propuesta 
por José Beirao sobre la planeación de ciudades complejas y la adapta a la IGC.

La metodología consiste en:

1- Predecir las ciudades por medio de sistemas patrones y tipos.
2- Programar las ciudades por medio de técnicas de simulación -autómatas 

celulares-
3- Dejar un espacio para la creatividad colectiva y el diseño participativo. 

Fomentando un tipo de diseño de abajo hacia arriba.
4- Generar técnicas de evaluación para comprobar que los diseños en verdad 

funcionen dentro de la ciudad.
5- Diseño flexible como sistema adaptativo complejo que permita la auto 

organización de la ciudad.

Para demostrar que este trabajo investigativo no solo se basó en propuestas 
puramente teóricas, se procede a hacer una exploración practica basada en los 
primeros dos puntos de la propuesta metodológica.

Esta metodología se desarrolla a la vez con base en programas y estudios previos 
como SLEUTH -un programa desarrollado por la universidad de Santa Bárbara en 
California para predecir el crecimiento de las ciudades- y SpaceSyntax -un conjunto de 
teorías que buscan entender, por medio de matemáticas discretas, el impacto de la 
ciudad física en las relaciones humanas-.



The IGC -Genetic Engineering of Cities- reinterprets the goal of genetic engineering to 
understand the origin of evolution and likewise correct defects or congenital diseases that 
may arise in the future.

To this aim, this research reinterprets the methodology proposed by José Beirao on the 
planning of complex cities and adapts it to the IGC.
The methodology consists of:

Predicting 1- cities through patterns and systems types.
Schedule 2 cities through simulation techniques -autómatas
3- Leave a space for collective creativity and participatory design.
Promoting a type of bottom-up design.
4- Generate evaluation techniques to verify that designs indeed work within the city.
5- Flexible design as a complex adaptive system that allows self 
organization of the city.

To show that this research works is not only based on purely theoretical proposals, we 
proceed to do a practical examination based on the first two points of the proposed 
methodology.

This methodology is developed based on previous study's programs and as SLEUTH, a 
program developed by the University of Santa Barbara in California to predictthe growth 
of the cities and SpaceSyntax -a set of theories that seek to understand, through discrete 
mathematics, the impact of the physical city in human relationships.
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N °1
INTRODUCCIÓN
“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que 
hace con ellas” Borges
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Recuerdo que hubo una discusión con algunas personas sobre cual 
imagen conceptual describía mejor el objetivo de este trabajo. Por 
un lado, se argumentaba que la imagen de la ciudad reflejada en el 
agua describía muy bien como la ciudad física tan solo es el reflejo 
de la información contenida en ella. Pero por otro lado, se decía 
que la imagen del Iceberg describía la miopía de la disciplina arqui
tectónica para entender y materializar la información.

Mi postura personal frente a este tipo de discusiones por lo general 
ha tenido que ver con la de la psicóloga Annie Choi1, entonces deje 
las dos imágenes, la cuales a mi parecer, describían muy bien lo que 
quería decir.

Aunque trato preferentemente de ser sutil, no puedo evitar el 
hecho de que mientras muchos de nosotros hablamos sobre cual 
es la mejor imagen, sobre la línea recta, la curva o el espíritu del 
lugar -temas en su mayoría subjetivos-, hay un déficit cuantitativo 
y cualitativo creciente en las ciudades de todo el mundo. Solamente 
en Colombia para el 2005, el 11,71% de los hogares no tienen vivi
enda, el 56,54% de hogares no tienen vivienda digna, lo que deja 
solamente al 31,55% del total de hogares viviendo dignamente. 
(DAÑE 2005)

El crecimiento y desarrollo no planificado de las ciudades, debe ser 
parte del ADN de nuestra profesión, y aunque nuestra disciplina 
esta llena teorías y posturas que pueden como no pueden ser vali
das, lo importante es lo que se hace con ellas, lo importante es como 
podemos mejorar desde nuestra profesión la calidad de vida de las 
personas en el mundo.

E n to n ce s : ¿có m o  g e n e ra r  u n  m e d io  de p la n e a c ió n  
q u e e n te n d ie n d o  la  co m p le jid a d  de la  ciu d ad  p e rm ita  
c o n tro la r  lo s n iv eles  de e n tro p ía  en  su  ev o lu ció n ?
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Las ciudades son el origen de varios de los problemas a nivel mun
dial, en ellas se produce el calentamiento global, las crisis sociales, 
económicas, de salud y de pobreza extrema. Sin embargo, las ciu
dades también son imanes de innovación en las cuales se producen 
toda serie de ideas para el desarrollo.

A medida que las ciudades crecen en su tamaño, en su entropía y en 
su complejidad, se hace necesaria una teoría científica que permita 
el análisis objetivo de las ciudades. Una teoría que:

-Desarrolle datos cuantificables y estadísticos sobre las ciudades 
-actualmente manejados por disciplinas como la economía- 
-Desarrolle leyes universales para las ciudades -Principios genera
les subyacentes-
-Genere simulaciones y diseños más objetivos de las ciudades.

La IGC -Ingeniería Genética de Ciudades- reinterpretan el deseo de 
la ingeniería genética de entender el origen de la evolución y así 
mismo corregir defectos o enfermedades congénitas que se puedan 
presentar a futuro.

Para tal objetivo, este trabajo de investigación reinterpreta la met
odología propuesta por José Beirao sobre el diseño de ciudades 
complejas y la adapta a la IGC.

La metodología consiste en:

-Predecir las ciudades por medio de sistemas patrones y tipos. 
-Programar las ciudades por medio de técnicas de simulación 
-autómatas celulares-
-Dejar un espacio para la creatividad colectiva y el diseño participa- 
tivo. Fomentando un tipo de diseño de abajo hacia arriba.
-Generar técnicas de evaluación para comprobar que los diseños en 
verdad funcionen dentro de la ciudad.
-Diseño flexible como sistema adaptativo complejo que permita la 
auto organización de la ciudad.
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Para demostrar que este trabajo investigativo no solo se basó en 
propuestas puramente teóricas, se procede a hacer una exploración 
practica basada en los primeros dos puntos de la propuesta met
odológica.

Esta metodología se desarrolla a la vez con base en programas y 
estudios previos como SLEUTH -un programa desarrollado por la 
universidad de Santa Bárbara en California para predecir el crec
imiento de las ciudades- y SpaceSyntax -un conjunto de teorías que 
buscan entender, por medio de matemáticas discretas, el impacto 
de la ciudad física en las relaciones humanas-.

Exploraciones en esta dirección han sido llevadas por varios inves
tigadores alrededor del mundo, algunas de las universidades más 
prestigiosas en Estados Unidos y Europa han pronosticado con éxi
to el crecimiento urbano de ciudades como San Francisco y Boston. 
En el caso latinoamericano, la autoridad más relevante es Carlos 
Reynoso, cuyo cuerpo teórico estudia las herramientas de diseño 
de ciudades complejas.

Este trabajo de grado toma varias de estas investigaciones como 
referencia para el desarrollo de una metodología para la simulación 
y diseño de ciudades siendo la primera exploración de este tipo en 
Latinoamérica.

OBJETIVO GENERAL: Explorar las posibilidades de los sistemas 
computacionales para el desarrollo de una metodología de simu
lación y diseño, de la evolución de las ciudades con base en siste
mas complejos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

-Construcción de un estado del arte de los avances que han permit
ido entender la ciudad como sistema complejo y de las distintas 
herramientas desarrolladas para su simulación y diseño.
-Explorar como predecir el futuro de las ciudades desde un punto 
de vista espacial, complementando las predicciones numéricas de
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los economistas.
-Explorar la manera objetiva de entender las relaciones físicas de 
las ciudades a través de teorías como SpaceSyntax -teoría basada 
en matemáticas discretas y sistemas de grafos-

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Para esta investigación, se adoptó una de las metodologías inves- 
tigativas actualmente utilizadas por varias universidades como el 
RMIT, Barlett y UCL en la cual, se evade la hipótesis como marco 
limitante para la investigación, y se adopta "design thinking” como 
red de conocimiento universal. En la cual, se formula una pregun
ta de investigación y se exploran diferentes maneras de abordarla 
como lo son:

-La comprobación, en el cual se reproducen trabajos anterior
mente hechos por otros investigadores con el fin de corroborar sus 
investigaciones.
-La experimentación, con el fin de hallar nuevas preguntas inves- 
tigativas y nuevo horizontes de investigación.
-La Innovación, Con el fin de ir más allá de campos disciplinares y 
objetivos específicos. (Barnacle, et al. 2009)
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Este trabajo se basa en diferentes avances científicos y tecnológicos 
que tienen que ver directamente con varias de las investigaciones 
científicas contemporáneas y que prometen ser a futuro parte de 
la solución a muchas de las problemáticas y retos que se avecinan.

Las investigaciones en la biología y la genética han dejado como 
ejemplo su capacidad de entender los sistemas vivos y modificar su 
información genética para prevenir enfermedades a futuro, y aun
que este tipo de experimentos no se ha llevado en humanos, se ha 
demostrado su validez.

Por otro lado, a partir de los años noventa, el Big Data ha permitido 
el análisis matemático de diferentes ciudades y fenómenos sociales 
emergentes alrededor del mundo y se constituye como el pináculo 
de la investigación contemporánea.

Algunos de ustedes podrán pensar que estos son temas viejos, pas
ados de moda, y aunque muchos de ellos pudieron haber nacido ya 
hace más de un siglo, hasta ahora tenemos la tecnología para com
probarlos y estudiarlos a fondo. Es por eso, que con el apareamien
to del Big Data con las teorías genéticas y biológicas, nace la teoría 
sobre las Smart Cities de los años noventa, la cual evoluciona en la 
genética urbana, o ingeniería genética de ciudades, concepto de
sarrollado por Bill Hiller. El cual, ha sido tema de estudio en la co
munidad científica en los laboratorios del MIT, el Delfty el UCL, las 
universidades de más prestigio para el urbanismo a nivel mundial.

Así mismo, comunidades de gran prestigio han analizado la ex
plosión de la información global y la han llevado a la cartografía 
urbana, es el caso de la universidad de Santa Bárbara, en Califor
nia, la cual predice el crecimiento de las ciudades por medio de 
SLEUTH, un programa que corre por medio de mega computadoras 
y millones de dólares en inversión. La comunidad GIS, con su gran 
exponente ARCGIS, también esta investigando la espacialidad de la 
información y los sistemas de información cartográficos.

En pocas palabras, La genética urbana es el futuro.

2 1



‘CONJUNTO DE IDEAS'

‘CONJUNTO'
/

/

CIENCIA
______ L _____

¡INGENIO

\
\

'Dibujo’
____ y~

'CONSTRUCTOR'. 

/  "

'DESIGNIO'

'GRAN CARPINTERO' 

. - " - 1  
l 
I 
1 
l

1
ART§

'R IA '

V
INGENIERIA

\ 'IN G E N IU M ' f

*  '  'ARCHI' 1
\ / \
\ /  \ 

v

\ / \
\ / \
\ /
\ /
V

DISEÑO ARQUITECTURA

TECTON'

V / 
N/



Algunos otros se preguntaran, el porque una ingeniería podría llegar 
a ser un tema de estudio arquitectónico.

Bien, la palabra ingeniería viene del latín ‘ingenium’, ‘ingenio’, y se 
acompaña del sufijo ‘ería’, que significa ‘conjunto’ ‘conjunto de ideas’, 
lo cual no se aleja en absoluto de la palabra diseño, que viene del latín 
‘designio’ ‘dibujo’, lo cual, a su vez, tampoco se aleja de la palabra ar
quitecto, venida del griego ‘architecton’ ‘gran carpintero’ ‘construc
tor’ . La Ingeniería equívocamente, se ha diferenciado de la arquitec
tura por su cercanía a la ciencia, sin embargo, etimológicamente los 
ingenieros por su ingenio ‘designan’ ‘diseñan’ y los arquitectos ‘con
struyen’.

La ingeniería es lo suficientemente creativa como para diseñar y lo 
suficientemente cercana a la ciencia como para calcular, sin embargo, 
no es ni arte ni ciencia. La ingeniería es la respuesta a los problemas 
de fondo de la disciplina arquitectónica. La ingeniería es el futuro de 
la arquitectura.
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La ciencia no podría ser posible sin la filosofía, y la filosofía no 
podría ser posible sin al menos una pregunta (SAVATER), en
tonces: ¿cómo podemos entender y diseñar las ciudades en un 
momento en el que su entropía ha explotado mas allá de nuestro 
entendimiento?

Para entender esto, y para explicarlo mejor, se ha tomado como 
referente la metodología platónica como estilo de escritura a 
través de diálogos. Bienvenidos a la clase de Ingeniería Genéti
ca de ciudades.
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2020, Clase de Ingeniería genéti
ca de ciudades, dialogo entre un 
profesor y sus alumnos (Inspira
do en los diálogos de Platón):
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La oportunidad de las ciudades
¿Que es la ciudad sino su propia gente?’ Shakespeare
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El problema La oportunidad

Profesor: Las ciudades son generadoras de una gran cantidad 
de problemas, en las ciudades se origina el calentamiento global, 
la contaminación, las enfermedades, el impacto en el medio am
biente, en las finanzas, en la economía, la energía. Problemas 
todos, que son generados por la existencia de las ciudades. Sin 
embargo, a pesar de tener estos aspectos negativos, las ciudades 
tienen las soluciones, porque son imanes que atraen a la gente 
creativa para generar ideas, innovaciones, riqueza y demás. Las 
ciudades tienen esa naturaleza dual, estas son el problema, pero 
también la solución.(West 2011)

Según la ONU, en este siglo la población mundial podría subir de 
seis mil millones a diez mil millones de personas. Esto conlleva 
una serie de dificultades que demuestran que “el ritmo de ahora 
pone a prueba y ejerce una enorme cantidad de presión sobre 
cualquier sistema que cuente con recursos limitados” (Hustwit 
2011)

En la actualidad ya son más de cuatro mil el numero de ciudades 
con una población mayor a cien mil habitantes y la cifra sigue 
subiendo a tal punto que muchas de estas ciudades se han con- 
urbado para conformar grandes metrópolis. Las ciudades, a parte 
de estar creciendo sin control, crecen a ritmos agigantados, con
sumiendo más recursos de lo que permite el sistema ecológico. 
(Angel 2013)

“En términos netos, el planeta pierde cada año 52.000 kilómetros 
cuadrados de bosque, un área similar a la superficie de Costa 
Rica o algo superior a la de Aragón” (Cerillo 2011) solamente del 
año 1990 al año 2000, el mundo perdió 9,4 millones de hectáreas

30 En búsqueda del genoma urbano



anuales de bosques (FAO 2014)

A parte de los recursos consumidos, las ciudades contaminan 
mucho más de lo que el planeta y la vida que habita en ellas es
tán dispuestos a soportar. Cada año, 7 millones de personas en 
el mundo mueren debido a la contaminación atmosférica. (OMS 
2014)

En adición, el consumo y la contaminación desencadenan una 
cantidad mayor de compromisos inscritos en la expansión de las 
ciudades, como lo son la pobreza extrema y las crisis de salubri
dad. Es así, que “Aproximadamente el 33% de los nuevos resi
dentes urbanos vive hoy en barrios marginales. Eso es un tercio 
de la población mundial sin los mas básicos servicios, sin cloacas, 
sin agua, sin servicios sanitarios. Hoy, Bombay tiene el mismo 
numero de personas que la totalidad de Londres viviendo en bar
rios marginales. Bombay se convertirá en la ciudad mas grande 
del mundo en 2050, lo que significa que la población viviendo en 
barrios marginales podría llegar a ser del tamaño de Nueva York 
y Londres unidos” (Burdett 2011)

A simple vista, el escenario anterior podría parecer bastante pes
imista y desalentador. Sin embargo, el mundo esta en medio de 
una gran oportunidad sin precedentes, una serie de variables so
ciales y tecnológicas que nunca se han presentado en la historia 
y que significan múltiples retos para la humanidad.

El triunfo de las ciudades1 depende de variables que por primera 
vez estamos experimentando. Nos estamos acoplando a un mun
do diverso, heterogéneo, tecnológico y globalizado2, un mundo 
lleno de retos pero también de oportunidades.

Los retos que enfrenta el mundo muchas veces tienden a verse 
agravados por el crecimiento exponencial de la población urbana 
mundial, la cual, para el 2050 se espera que llegue a ser de más 
de dos tercios la población del mundo (UN 2014). Sin embargo, 
lo que aparentemente puede llegar a ser un problema, es clara-

El problema La oportunidad de las ciudades 31
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NO. PERSONAS EN EL MUNDO POR ANO
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1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100

mente un signo de prosperidad de la vida urbana.

“Las ciudades, esas densas aglomeraciones que salpican el pla
neta, han sido motores de innovación desde los tiempos en que 
Platón y Sócrates discutían en los mercados atenienses” (Glass- 
er 2011, 13). El movimiento de personas y migraciones, han teni
do como producto el gran intercambio de conocimiento llevado 
a cabo dentro de las ciudades. “Los puertos del Rio de la Perla, 
las ciudades de la ruta de la seda y otros antiquísimos puertos 
francos imperiales animaron a los viajeros de todo el mundo a 
encontrarse e intercambiar ideas”. (Glasser 2011,35)

El numero de migrantes ha crecido en las ultimas décadas, lle
gando a cifras de hasta 35 millones de personas que se despla
zan de un país a otro o dentro de su mismo país de residencia. 
(Rogers 1997)

“Hasta el 2050, cada semana, más de un millón de personas se 
van a sumar a nuestras ciudades” (West 2011)
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Guerras como la de siria, al año 2016, ya registran seis millones 
de desplazamientos internos y más de cuatro millones de de
splazamientos hacia otros países (MercyCorps 2016). Esta cifras 
lamentables conllevan directamente a un reto gigantesco para el 
diseño urbano dada la falta de preparación de Europa y el mundo 
para recibir estas poblaciones. Sin embargo, el hecho de que la 
mayoría de emigrantes escojan las ciudades para su futuro, sig
nifica que por diferentes causas ”las ciudades ofrecen ventajas 
de las que carecían en sus localidades de origen” (Glasser 2011, 
103)

“Las ciudades no están llenas de pobres porque empobrezcan 
a la gente, sino porque las ciudades atraen a los pobres con la 
perspectiva de mejorar su suerte. Entre los recién llegados a las 
grandes ciudades la tasa de pobreza es mayor que entre los res
identes de larga duración, y eso hace sospechar que con el paso 
del tiempo, las fortunas de los habitantes de las urbes llegan a 
mejorar considerablemente” (Glasser 2011, 103)
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Un ejemplo claro de los desafíos de las migraciones internas 
de un país se vive actualmente en Colombia, el segundo país 
con más desplazamientos internos del mundo en el 2014 ,según 
Acnur3, con un numero aproximado de seis millones de personas 
desplazadas.

Las consecuencias urbanísticas son directamente proporciona
les. En los últimos años han llegado a Bogotá más de doscientos 
treinta mil desplazados desde distintas partes de Colombia, lo 
que ha significado una enorme expansión del área urbana de la 
capital en forma de barrios informales.

La falta de planeación, ha dejado a la mitad de la población bo
gotana por debajo de los estándares de calidad de vida4. La au
sencia de espacios públicos, de vivienda, de equipamientos y 
un servicio de transporte de calidad, ha generado nuevas luchas 
contra la inseguridad, la polución, la insalubridad y la ineficiencia 
energética. Sin embargo: “las grandes masas de pobres urbanos
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C02 atmosférico en el observatorio de Mauna Loa

Datos de Scripps Institution o f Oceanographyy NOAA. Abril de 2014,

plantean retos a los que es preciso hacer frente” (Glasser 2011, 
103). Nadie ha dicho que estos retos sean fáciles.

El arquitecto y urbanista Rahul Mehrotra opina que: “el mayor in
conveniente de los asentamientos informales, que necesita ser 
urgentemente resuelto, es la cuestión de salud e higiene, como 
brindar servicios sanitarios, suministro de agua, etc. Eso es lo 
que los hace inhumanos e inhabitables. Son un total reflejo del 
fracaso de esta sociedad para crear hábitat humano” (Mehrotra 
2011) A lo que responde el premio Pritzker de Arquitectura, Ale
jandro Aravena: “Si no nos ocupamos de cómo va a suceder el 
proceso de migración hacia las ciudades, el proceso de urban
ización se efectuará en forma de barrios de emergencia, así que 
estamos en una urgencia de generar las condiciones, de modo 
que el flujo de personas hacia las ciudades ocurra de buena 
manera” (Aravena 2011)

Muchos arquitectos y urbanistas, al igual que otros especialis
tas, han concordado con la idea del estado de emergencia5 de
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las ciudades alrededor del mundo. No solo por el alto nivel de en
tropía6 que estas poseen, sino también por ser fenómenos com
plejos7, difíciles de entender, de cuantificar y simular.

“Dado a su complejidad, la evolución de las ciudades es algo 
difícil de simular y por eso la planeación de nuevos desarrollos 
en las ciudades es una tarea difícil. Esta complejidad puede ser 
identificada en dos niveles: en un nivel micro, el cual emerge de 
múltiples relaciones entre los muchos componentes y actores en 
las ciudades, mientras que en el nivel macro se ve desde las rel
aciones geográficas, sociales y económicas entre las ciudades. 
De cualquier manera, muchas de estas relaciones pueden ser 
medidas”. (Beira 2012)

Entonces, “¿podemos entender la ciudad contemporánea en un 
momento en el que la globalización ha explotado su escala mas 
allá de nuestro entendimiento? ¿hemos perdido el control de sus 
cantidades, o podemos analizar sus componentes y manipular
los?” (MRDV 1999)

“Para empezar, hemos de liberarnos de nuestra tendencia a ver 
en las ciudades ante todo en sus edificios, y recordar que la ciu
dad verdadera esta hecha de carne, no de hormigón”. (Glasser 
2011,32)

“Las ciudades son siempre la manifestación física de grandes 
fuerzas en juego. Fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas 
medioambientales”. (Hustwit 2011) por eso la manifestación física 
de las ciudades es un producto espacial de las relaciones que en 
ellas ocurren8.

Las ciudades siempre están en constante transformación y están 
creciendo en relación a los cambios sociales9, Lo que quiere decir 
que “no existe la ciudad, sino que existen diversas y diferenciadas 
formas de vida urbana”. (Cacciari 2004, 9) La ciudad, entonces, 
es producto de las relaciones humanas, un hecho que emerge de 
la constante comunicación entre personas.
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Las ciudades en su forma física son el producto de las relaciones 
entre diferentes capas sociales allí presentes (Cacciari 2004), 
pero a la vez influyen en las futuras relaciones que se presentaran 
en éstas. Por lo tanto, las urbes como fenómenos complejos, re
sponsabilizan la labor del urbanista de muchos de los problemas 
y crisis contemporáneas, y vuelcan la arquitectura y el urbanismo 
hacia las ciencias de la complejidad10. Por lo tanto, “debo aclarar 
que hay una necesidad urgente de una teoría científica de las 
ciudades” (West 2011) es decir, un ciencia que busque entend
er los fenómenos complejos y emergentes de las ciudades para 
tomar decisiones objetivas y asertivas en su diseño.

La ciudad es “el artefacto más ¡niñeado del hombre... la may
or, más contradictoria, compleja y orgánica y desarrollada de sus 
expresiones, el lugar hacia el que se dirige la mayor parte de la 
humanidad y donde cada vez más millones de personas luchan 
por el sentido personal de sus vidas” (Lewis 1971, 1)

Los arquitectos, como interventores, solucionadores e investi
gadores del espacio, somos en parte responsables de los retos 
espaciales presentes dentro de las ciudades, y no podemos obvi
ar las problemáticas del mundo contemporáneo.

“Es una característica del siglo XX, que los arquitectos son alta
mente selectivos en determinar cuales problemas ellos quieren 
resolver” (Ventuñ 1966) Por lo tanto, la ciencia de las ciudades 
debe tomar como compromiso atender las dificultades de todas 
las capas sociales, físicas y geográficas urbanas.

Esta ciencia de las ciudades solo seña posible en nuestros días, 
dado “que las mejora de las comunicaciones entre personas crea 
oportunidades de gran trascendencia... Las tecnologías de la in
formación, desde el libro al Internet, han ampliado enormemente 
el ámbito de conocimiento humano y, en consecuencia, han hecho 
más difícil dominarlo” (Glasser 2011,61)
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La gran oportunidad de las ciudades radica en la globalización 
del conocimiento, la llegada de nuevas mentes a las ciudades y 
las tecnologías de la información y la comunicación desarrolla
das para nuestra época. Una teoría científica sobre las ciudades 
solo seria posible con la cantidad de datos y tecnologías que hoy 
en día tenemos.

Pero “¿es posible ser verdaderamente objetivo? ¿es posible ser
lo, al menos, en el análisis social, político, económico? Si no es 
así, ¿significa que quedamos a la merced del relativismo más
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“Una de las cosas 
que hallamos, cuando 
analizamos el universo de 
las ciudades existentes en 
la actualidad, es que están 
en expansión. La humanidad 
esta experimentando ciertas 
transformaciones que la 
conducen hacia una sociedad 
urbana. Las personas han 
decidido que en lugar de vivir 
cerca de la tierra, quieren 
vivir cerca de otras personas, 
así que nos estamos 
agrupando en ciudades.

Esa agrupación, es The 
Urbanization Project. Es 
un proyecto que comenzó 
alrededor del siglo XIX y 
culminara para el año 2100, 
cuando todas las personas 
que quieran vivir en ciudades, 
vivan en ciudades. Es por 
eso que esto representa 
una oportunidad para 
nosotros.” (Angel 2013, 
The Urbanization Project)
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GENESIS
Génesis, viene del griego ‘guenesis’, 
que significa origen, nacimiento, creación,





Génesis

Profesor: “Aun cuando existe un buen numero de antropólogos 
que se han dedicado desde siempre a lo que no cabe sino llamar 
antropología urbana. Hace ya más de una década que se admite 
que la ciudad ha sido subteorizada en los principales centros cre
ativos de la disciplina” (Low 1996:383)

Existe un diverso grupo de autores que evidencian la necesidad 
de una teoría científica sobre las ciudades, una teoría que em
plee herramientas ya desarrolladas por personas de distintas dis
ciplinas, para “comprender, diseñar, simular o simular cuestiones 
inherentes a la dinámica urbana” (Reynoso 2010)

Este acercamiento científico a las ciudades no podría ser posible 
sin los avances desarrollados por varios de los científicos mas 
reconocidos en los campos de la física, la matemática, la biología 
y la ingeniería; y por lo tanto, es necesario, no solo mencionar 
los trabajos que ayudan a dicho esfuerzo, sino también incluirlos 
dentro de la agenda de este trabajo:

El génesis de la ingeniería genética de ciudades se remonta a la 
mitad del siglo XIX, una época de grandes desarrollos teóricos y 
científicos, como la evolución de Darwin1 y la primera revolución 
industrial2

! 1 1 1 1 1 1 1 1 <* í 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 !
1 1841 1844 1847 1851 1854 1857 1 1861 1864 1867 i

ne JS 840 1850 1860 1870
1874
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Los filósofos realistas3 de esta época empezaron a indagar sobre 
las profundas similitudes de causalidades en los campos de la 
física y la química, y a partir de varios experimentos, se dieron 
cuenta que hay ciertos fenómenos que son objetivamente irre
ducibles, como lo fueron en su momento la dinámica de fluidos 
y la termodinámica, a estos fenómenos los llamaron emergentes 
(DeLanda 2011), esto supondría una critica al pensamiento carte
siano 4y a una futura creación del pensamiento no lineal5.

La Emergencia5 como concepto, surge a partir de estos estudios 
y del alto grado de complejidad que estos fenómenos presenta
ban. Algunos filósofos concluyeron que los efectos emergentes 
no podían ser explicados y eran imposibles de entender. (DeLan
da 2011)

Alumno: Una pregunta, algunos teóricos han entendido “La ciu
dad como sistema complejo auto-organizador, cuyas cualidades 
principales son su adaptación y la emergencia” (Hernández, Her
nández and Niño 2012) ¿pero como así que no se puede entend
er?

Profesor: La conclusión sobre la imposibilidad de entender 
fenómenos emergentes fue errónea (DeLanda 2011), dado que 
en la segunda mitad del siglo XIX, Ludwig Boltzmann desarrolla 
la formula matemática de la entropía6, la unidad estadística del 
desorden o la desorganización, lo que dio a la comunidad cientí-

Entropía
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Alberto Seveso/ simulación de fluidos

Entropía
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fica la manera de entender el nivel de emergencia de algunos 
fenómenos. La entropía se convertiría unos años después en la 
segunda ley de la termodinámica7 pasando así a ser una de las 
leyes universales de la física.

Alumno: ¿ósea que por medio de la entropía podemos entender 
la emergencia de un sistema?

Profesor: Si, sin embargo eso depende de una temporalidad, al
gunos científicos concluyen que todos los sistemas tienden al de
sorden, es decir, su entropía tiende a elevarse a tal punto que no 
tienen suficiente energía para su subsistencia. (DeLanda 2011)

Alumno: ¿Es el caso de las ciudades, las cuales aumentan en su

S=k.

S = Entropía
k=  C onstante Boltsm an
fJ=  M icroestadosposiblespara e l sistem a
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desorden y en su tamaño para en algún momento quedarse sin 
espacio suficiente para su abastecimiento?

Profesor: Puede ser, sin embargo, hay otros científicos que ase
guran que los sistemas tienden hacia el equilibrio8, es decir, hacia 
la disminución de la entropía (Prigogine and Stengers 1990). Es
tos sistemas mutan para poder adaptarse y hacerse sostenibles 
energéticamente. (DeLanda 2011) Como si en algún momento 
nuestro sistema urbano pudiera adaptarse para subsistir.

De cualquier modo, muchas de las teorías señalan que los siste
mas están cambiando y se hacen cada vez más complejos. Lo 
cual es bueno, dado que “ciertamente aumenta su posibilidad de 
supervivencia. Los elementos triviales o poco complejos de las 
estructuras sociales tienden a no adaptarse y desaparecer. En 
este sentido es deseable que un sistema social urbano construya 
un grado de complejidad tal que impida su obsolescencia tempra
na” (Hernández, Hernández and Niño 2012)

Alumno: Pero ¿Por qué es tan importante entender la emergen
cia? ¿qué ejemplos hay en la historia?

Profesor: Entender la emergencia de los sistemas a veces es 
mucho más urgente de lo que se piensa y conlleva cambios 
drásticos en la historia. Uno de los ejemplos históricos reside en 
la segunda guerra mundial. El Código Enigma Nazi habría sido

El
Logarit mo

Ciencias de  
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la herramienta para encriptar mensajes secretos en la guerra, un 
código diseñado para ser complejo y para mutar, un código “im
posible de descifrar”.

Gracias a la utilización formal del algoritmo9 en los años treinta, 
se pudieron hacer procesos matemáticos cíclicos no lineales10 y 
se pudo construir la maquina de Turing, la maquina que descifró 
el ‘código enigma’ nazi. Desde ahí, los gobiernos se interesaron 
mucho más en construir herramientas para comprender la com
plejidad y empezaron a confiar mucho más en sus utilidades, ese 
fue el comienzo de la inteligencia artificial y la cibernética.

Alumno: Perdón profesor, ¿qué es un algoritmo?

Profesor: “Un algoritmo es un conjunto de reglas bien definidas 
en su lógica de control que permiten la solución de un problema 
en una cantidad finita de tiempo” (Mancilla, Ebratt and Capacho 
2015) “Un algoritmo se espera resuelva un problema de una for
ma correcta” (Joyanes, 2008, p13).

Alumno: Entonces, ¿cómo se usa un algoritmo para entender la 
emergencia?

Profesor: En 1963, Las matemáticas no lineales "dieron paso a 
la ciencia del caos12, por medio de estas, ciertas ecuaciones y 
algoritmos fueron desarrollados para entender comportamientos

Ciencias de Ecuaciones Autóm atas
La de Lorenz Ce Lula res

Ingeniería
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Autopoiesis
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emergentes. Las ecuaciones de Lorenz, basadas en algoritmos, 
significaron un gran avance para la ciencia dado que permitieron 
comprobar la existencia de fractales13, los cuales se usan ac
tualmente para entender el clima, el mercado bursátil, la termod
inámica y hasta el genoma humano.

Alumno: ¿Ósea que por medio de un algoritmo entenderemos la 
evolución de las ciudades?

Profesor: El algoritmo solo es una parte, una herramienta. Para 
entender la evolución de las ciudades necesitamos la obtención y 
análisis de la información necesaria para tal objetivo.

A mediados del siglo XX, la cantidad de información se incre
mentó sustancialmente, lo que hizo necesario organizaría y en
contrar herramientas para su análisis. Para eso se desarrollaron 
las ciencias de la información y la comunicación, o ciencias 
de la computación, las cuales utilizaron el sistema binario y algo
ritmo para desarrollar herramientas como el Colossus14, el primer 
computador de la historia.

Para entender fenómenos complejos como la evolución de las 
ciudades, las ciencias de la información y la comunicación busca
ron encontrar redes, patrones15 y propiedades universales para 
el análisis de información. Para entonces, en los años cincuenta,
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La unión de varias teorías pudo dar un mejor panorama de la 
complejidad del mundo. La evolución, la emergencia, la entropía, 
los sistemas, la multiescalaridad y la información, pasaron a ser 
las propiedades de las ciencias de la complejidad.

Alumno: Profesor, ¿Qué son las ciencias de la complejidad?

Profesor: Hay muchas definiciones sobre las ciencias de la com
plejidad y no existe aun consenso en una única definición uni
versalmente aceptada. Sin embargo se puede decir que todas 
las definiciones tienen en común una oposición al pensamien
to reduccionista, y prefieren ver a los sistemas complejos como 
sistemas en los que grandes redes de componentes carecientes 
de cualquier tipo de control centralizado, que obedecen reglas 
de operación simples y que exhiben un comportamiento colecti
vo complejo, un procesamiento de información sofisticado, y una 
adaptación mediante aprendizaje o evolución (Morales 2012)

La complejidad y los sistemas complejos son, en si, difíciles de 
entender, por tal motivo se inventaron varias maneras de modelar 
y simular sistemas complejos; entre los métodos están las redes 
booleanas aleatorias, el método de Boltzmann de enrejado, los 
modelos de vida, sociedades y culturas artificiales y los agen
tes inteligentes. Todos ellos parte de la familia del único método 
que sobrevivió dentro de las ciencias antropológicas sociales: los
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Autómatas celulares unidimensionales.
Hecho por el autor
Retícula de 20X20
Aplicando la formula de la Entropía:

S = k . In O
= (1.38 x  10 23 J/K ) x  Ln(2400) 
= 0.000000039263721 J/K 
= 39263721 x  10 ~8
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autómatas celulares16. (Reynoso 2010)

Alumno: Pero, ¿Qué son los autómatas celulares? ¿si sirven en 
verdad simular fenómenos emergentes? ¿hay ejemplos exitosos 
que usen este tipo de método?

Profesor: A ver, una pregunta a la vez.

Los autómatas celulares son organismos discretos con reglas 
sencillas de vecindad, que al interactuar con otros autómatas 
por generaciones, pueden generar comportamientos emergen
tes (Reynoso 2010). Cuando hablo de organismos discretos, me 
refiero a sistemas cerrados que interactúan con otros sistemas. 
Para entenderlo mejor, puedes imaginarte un país, un país es un 
sistema discreto, que tiene sus propias leyes pero a la vez debe 
interactuar con otros países, especialmente los vecinos. Cuando 
todos los países interactúan, cada uno con sus propias normas, 
se producen fenómenos emergentes económicos, sociales o de 
otro tipo.

Para responderte las demás preguntas, puedo decirte que en 
1970, el auge de los autómatas celulares había llegado a su 
cúspide por medio del ‘Juego de la vida’ de Conway, y después 
fueron utilizados por la comunidad científica para la simulación de 
fenómenos emergentes. “En economía, Donald Keenan y Mike 
O’Brien (1993) de la Universidad de Georgia utilizaron un mod-
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AUTOMATAS CELULARES

Imagen por Felipe Vargas



elo unidimensional para analizar dinámica de precios y formación 
de carteles a partir de firmas en competencia en un escenario 
territorial. Martin Nowak y Robert May (1992, 1993) estudiaron 
la dinámica de la cooperación en un modelo bidimensional, uti
lizando juegos de pares de personas como pieza individual. En 
base modelos semejantes, May (el descubridor de la naturaleza 
caótica de la ecuación logística) simuló con exactitud las tasas 
de difusión del SIDA en Africa” (Reynoso 2010). Es decir que los 
autómatas si sirven para simular fenómenos emergentes y si se 
han usado en la historia con tal finalidad.

Alumno: ¿Ósea que podríamos simular la evolución de las ciu
dades por medio de autómatas celulares?

Profesor: Si, es más, ya se han hecho varios intentos de simular 
el crecimiento de las ciudades por medio de varios programas 
de computación que usan autómatas celulares como Alabatross, 
CamDeus.Cufm, Deltas, Dram/Empal, entre otros.

Además los autómatas celulares se han usado para la simulación 
de trafico, la urbanización a escala regional, la dinámica del uso 
de la tierra, la poli centralidad, la urbanización histórica y el desar
rollo urbano, así como para modelar la expansión, el conglomera
do por clases y la segregación de ghettos.

Sin embargo, “La herramienta más pura, poderosa y profesion
al, específica para el modelado del crecimiento de las ciudades 
y otros cambios en el uso de la tierra, es por amplio margen 
SLEUTH (Slope, Land cover, Exclusión, Urbanization, Transpor
tation and Hillshade), creada por Keith Clarke del Departamento 
de Geografía de la Universidad de California en Santa Barbara 
hacia 1992 y aún en desarrollo activo. Su primera versión oper
ativa se llamó UGM [Urban Growth Model]. Su versión reformu
lada se hizo conocer en el proyecto Gigalopolis (Clarke y otros 
1997). Desde entonces las dramáticas imágenes de salida en 2 
o 3 dimensiones que el programa produce sobre el futuro de las 
ciudades causaron gran impacto entre los especialistas y el pú
blico en general. El modelo subyacente a este programa requiere
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ser calibrado con información histórica, mapas analógicos y dig
itales, relevamientos topológicos, imágenes de remóte sensing 
y aun fotos de satélites espías. Los exámenes que se realizan 
con SLEUTH son de alta precisión; Silva (2001) ha calificado su 
capacidad analítica como el ‘ADN de las regiones’”

“SLEUTH es un producto evolutivo de la Clarke Urban Growth 
Model que usa autómatas celulares, modelado de terreno y el 
modelado de la cubierta de la tierra DeltaTron para direccionar 
el crecimiento urbano. Este ha sido exitosamente implementado 
en San Francisco, Chicago, Washington-Baltimore, Sioux Falls y 
ahora en la costa sur de california... Este proyecto a largo plazo 
pretende desarrollar estas herramientas para predecir mejor el 
crecimiento urbano a una escala regional, continental y eventual
mente global” (Department of Geography, UC Santa Barbara n.d.)

Alumno: ¿Ósea que podríamos simular el crecimiento de cualqui
er ciudad desde nuestras computadoras?

Profesor: Habría algunas complicaciones, “Dada la intensidad del 
calculo requerido, decir que SLEUTH “corre” es un eufinismo que 
me he permitido: un proceso de calibración realista realizado con 
participación (digamos) de un cluster Beowulf de 16 maquinas 
puede insumir un par de meses.” (Reynoso 2010) Es decir que 
necesitamos una megacomputadora para calcular el crecimiento 
de una ciudad, y esto podría tomar 2 meses en calcularse.

Complex Genoma
A daptativ ... Hum ano

BIG DATA

Ingeniería
genética

i i r •  1 n  i r ; i 1 1 1 *  1 ! I ~  i r 1 1
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Sin embargo no se desanimen, más adelante tomaremos algunas 
de las variables que usa SLEUTH para la simulación de ciudades 
y las vamos a calcular dentro de otro programa llamado Grass- 
hopper.

Ahora, el crecimiento de las ciudades no debe ser la única preocu
pación de los urbanistas. Si bien es cierto que el crecimiento ex
ponencial de las ciudades es un reto a futuro para los urbanistas, 
las relaciones que se producen dentro de las ciudades producen 
otro tipo de variables que condicionan la sostenibilidad ambiental, 
social y económica.

Alumno:¿cómo así?¿ósea que la organización espacial afecta la 
sostenibilidad de las ciudades?

Profesor: Si, es un fenómeno autopoietico, el espacio afecta la 
vida urbana, pero a la vez la vida urbana afecta al medio ambi
ente construido.

Alumno: ¿a que se refiere con autopoietico?

Profesor: autopoiesis es un concepto derivado de la biología, que 
fue utilizado por primera vez por el biólogo chileno Humberto Ma- 
turana para referirse a la capacidad que tienen los sistemas vivos 
de reproducir sus propios componentes. Lo que quiere decir que 
“Las relaciones entre individuales autónomas producen un todo, 
el cual retroactúa sobre las partes para producirlas” (Morin 2004, 
7).
Alumno: no entiendo, ¿Puede dar un ejemplo puntual sobre la 
autopoiesis?

Si claro, un ejemplo claro esta en las sociedades: como todos 
ustedes saben, “las interacciones entre individuos hacen la so
ciedad; de hecho, la sociedad no tendría ni un gramo de existen
cia sin los individuos vivientes... No obstante, la sociedad misma 
produce los individuos o, al menos, consuma su humanidad sum
inistrándoles la educación, la cultura y el lenguaje” (Morin 2004,
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7). Es decir que la sostenibilidad de una sociedad es generada 
por su “recursividad organizacional”, lo que Maturana llama au
topoiesis, esta dependerá de la generación de los recursos que 
más tarde generaran sociedad.

La autopoiesis es clave para entender temas de sostenibilidad 
urbana, y cuando hablo de sostenibilidad, no solo me refiero a 
la medioambiental, sino también a la social y la económica. Es 
importante que la ciudad sea lo más eficiente posible para poder 
mantener su equilibrio. Y no me malinterpreten, por eficiente no 
me refiero a una retícula ortogonal y a edificios aburridos, hay que 
ir mucho más allá.

Alumno: ¿Entonces que seria una ciudad eficiente?

Profesor: Para empezar debemos entender que las ciudades son 
entidades vivas, evolutivas, crecientes y por lo tanto debemos 
estudiarlas como tal.

Estudiante: Profesor, perdón interrumpirlo, pero tengo una duda. 
Usted siempre habla sobre las ciudades como evolutivas, como 
mutantes, que se pueden estudiar con autómatas celulares etc. 
¿las ciudades son parte de la b io logía? ¿metáforas COITIO 

el ADN de una empresa, el metabolismo de una ciudad... son 
simples palabrerías metafóricas?¿o tienen contenido serio? 
¿Lo que usted quiere decir es que las ciudades son tan solo otra 
versión de la naturaleza? (West 2011)

Profesor: Así es, Precisamente, Geoffrey West, físico teórico del 
Instituto Santa Fe, asegura que hay ciertos fenómenos univer
sales que se pueden cuantificar a diferentes escalas17 biológicas 
y que por lo tanto, actualmente, pueden ser calculados matemáti
camente con el fin de hacer simulaciones del futuro. Asegura 
además, que dado el fenómeno de escalabilidad, no solamente 
los organismos vivos pueden ser entendidos por patrones uni
versales, sino también los organismos producidos por el hombre, 
como las ciudades o las empresas.
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“Lo mas importante en la red de una ciudad es la gente. Las ciu
dades son simplemente manifestaciones físicas de interacciones, 
acumulaciones y agrupaciones de personas” (West 2011) Lo que 
hace que las ciudades se comporten muy similar a los ecosiste
mas naturales ya estudiados por la comunidad científica. Por 
lo tanto, la ciudad se debe estudiar científicamente, “una teoría 
científica significa cuantificable, que dependa de principios gene
rales subyacentes y que lleve a hacer predicciones” (West 2011).

Alumno: ¿Y como se hace eso? ¿eso usted se lo inventó, o hay 
otros autores que hablan del mismo tema?

Profesor: “La clave esta en reconocer una de las cosas mas ex
traordinarias de la vida: que la escala es ajustable en un margen 
muy amplio” (West 2011) Y si, claro que ha habido autores que 
han reflexionado acerca del tema. Eso lo debatiremos la próxima 
clase.

Para finalizar recuerden lo que dijo Jorge Luis Borges: “Todas las 
teorías son legitimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa 
es lo que se hace con ellas”.
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EN BUSQUEDA DEL GENOMA URBANO
“Lo que sea que estés buscando no va a llegar de la manera que te lo 
esperas” Haruki Murakami
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En búsqueda del genoma urbano

Profesor: Un poco de historia para empezar.

En 1973, los investigadores Stanley Cohén y Herbert Boyer pro
ducen el primer organismo recombinando partes de su ADN. Ese 
fue el inicio de la ingeniería genética. Uno de los avances más 
significativos de la ciencia moderna el cual que ha tenido una 
gran repercusión en varias disciplinas científicas.

La ingeniería genética se está desarrollando aún, con el propósi
to de corregir defectos genéticos y evitar enfermedades congé- 
nitas. La información de la estructura del genoma de un ser vivo, 
podría medir con precisión el origen de muchas de las enferme
dades genéticas y modificar partes de su estructura con el fin de 
evitar problemas en futuras generaciones.

Todavía no se ha llevado ninguna terapia genética en humanos 
dadas algunas limitaciones científicas. Esto ha llevado a una pér
dida del capital invertido en la investigación genética, más sin 
embargo, aún se están invirtiendo millones de dólares en su de
sarrollo, dado que una vez este tipo de tratamientos se puedan 
efectuar, no solo se podrán salvar vidas, sino también podrá ser 
un negocio muy rentable para los inversionistas.

Ahora bien, si analizamos las ciudades como sistemas vivos, evi
denciamos que estas están compuestas por dos estructuras o 
entidades fundamentales: La ciudad física, lo que nosotros lla
maremos el fenotipo, y la ciudad de información, lo que nosotros 
llamaremos genotipo.

La ciudad física, o fenotipo, ha sido el tema de estudio de los ur
banistas y arquitectos a lo largo de muchos años, en los cuales, 
la disciplina ha dedicado mayor parte del tiempo en analizar las 
ciudades desde distintos puntos de vista, en su mayoría subje
tivos.

Se han producido varios escritos sobre la poética del espacio, 
postulados sobre el estilo, han habido múltiples discusiones
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sobre la relación forma-función y sobre todo teorías de compo
sición. Sin embargo, entre más se leen las teorías de Norberg 
Schulz, más se evidencia que “ No vale la pena detenerse en 
aquellas interpretaciones psicológicas que son vagas evoca
ciones literarias de estados de ánimo producidos por los estilos 
arquitectónicos” (Zevi 1948, 126) Más bien hay que estudiar las 
ciudades mucho más allá de nuestro actual alcance profesional.

Alumno: ¿es decir que la ciudad física no importa?

Profesor: Sí importa, y mucho, sin embargo la ciudad solo es la 
manifestación física de la información generada en ella, la miopía 
disciplinar frente al reto de la información, o genotipo, ha dejado 
en evidencia la falta de conocimiento de los arquitectos sobre la 
ciudad.

Sin embargo ya existen estudios sobre el genotipo de las ciu
dades que han sido abordados desde distintas disciplinas: los 
economistas han hecho múltiples estudios cuantitativos sobre 
las ciudades, los sociólogos han generado modelos de compor
tamiento humano, los neurocientíficos han investigado objetiva
mente la percepción estética, los físicos han generado modelos 
matemáticos en red para analizar las comunicaciones. Lo que no 
se ha hecho del todo, es entender la relación directa del fenoti
po y el genotipo de las ciudades. Entender el genoma urbano y 
modificarlo.

Alumno: Pensé que la teoría sobre las Smart Cities trataba de 
encontrar esa relación entre información y ciudad.

Profesor: Las Smart Cities son un claro ejemplo sobre la ausen
cia de la disciplina en la discusión sobre las ciudades, y aunque 
ha habido un pequeño número de arquitectos interesados en el 
tema, es claro que el problema espacial no ha sido claramente 
abordado.

Las Smart Cities tienen como premisa aumentar el nivel de efi
ciencia dentro de las ciudades, y para esto, muchos economis
tas, sociólogos, físicos y programadores han desarrollado mo-
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délos computacionales para aumentar la productividad de los 
servicios públicos, el transporte y la obtención de energía. Un 
avance muy significativo para la ciencia de las ciudades.

Sin embargo, en materia de diseño y arquitectura, las Smart Ci- 
ties se han quedado en lo más básico, los edificios inteligentes, 
los paneles solares y LEED. Pareciendo así que las Smart Cities 
es más un asunto de marketing que de complejidad.

Aun así, no menospreciando a las Smart Cities, cabe decir que 
las bases de datos que se han logrado gracias a esta teoría po
dría ser el comienzo de una ingeniería genética de ciudades.

Alumno: ¿Entonces cómo debe ser estudiada la relación del ge
notipo con el fenotipo? ¿cómo se afectan la una a la otra?

Profesor: En genética, el genoma es la totalidad de información 
genética que contiene un organismo. Este no solo determina el 
fenotipo del organismo, sino también lo condiciona.

En este sentido, toda la información genética contenida dentro 
de un organismo urbano1, determinará no solo su apariencia, su 
espacialidad, su altura, su expansión, sino también sus relacio
nes, su índice de crecimiento y hasta su futuro evolutivo.

La evolución de las ciudades debe ser entendida desde el ge
noma urbano, es decir, toda la información genética que este 
almacena y de la cual proviene toda su materia.

Alumno: ¿Y entonces cual es esa información genética?

Profesor: No lo se, el proyecto del genoma humano tardó más 
de una década y millones de dólares para su desarrollo. Ahora 
imagínense el genoma urbano.

Pero no se desanimen, tenemos que empezar a preguntarnos 
cuáles y cuántos son los paquetes de datos necesarios para en
tender el genoma urbano y cómo se relacionan entre sí.

A estos paquetes de datos los llamaremos cromosomas, término
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tomado de la genética para referirse a esas estructuras altamen
te complejas y organizadas que contienen la mayor parte de la 
información genética de un individuo.

Alumno:¿Qué sería un cromosoma urbano?

Profesor: En genética, los cromosomas, son estructuras alta
mente organizadas que contienen información genética. En el 
caso Humano, hay 23 pares de cromosomas, es decir, 64 estruc
turas de información.

En el caso urbano, se desconoce el número total de cromoso
mas. Sin embargo existen estructuras de información ya dadas 
para la investigación económica y social, las cuales podríamos 
llegar a tomar como referencia para nuestro trabajo.

Alumno: ¿Tiene algún ejemplo de ese tipo de estructuras?

Profesor: Vamos a ocupar las siguientes clases explicando cómo 
podrían operar este tipo de estructuras. Sin embargo, les puedo 
dar dar un ejemplo rápido en el cual se inscriben varias oficinas 
de investigación urbana que actualmente ofrecen sus servicios 
a desarrolladores inmobiliarios con el fin de encontrar nuevos 
nichos de mercado y buenas localizaciones para la venta. Para 
esto, estas utilizan grandes estructuras de datos que calculan, 
por ejemplo, la futura demanda inmobiliaria en un lugar específi
co, o los lugares más accesibles para un nuevo sector comercial 
etc. Urban Data Analytics, por ejemplo, usa seis paquetes de 
datos para su investigación: Sociodemográfico, Socioeconómi
co, Morfología urbana, sistemas urbanos, movilidad y entorno 
urbano. Y con estos, analiza la forma de generar más capital para 
sus clientes, (urban data analitycs)

El anterior es claramente el ejemplo que ustedes menos espera
ban, sin embargo en las próximas clases explicaremos la forma 
de hacer nuestro propio ejercicio, mucho más explorativo, claro 
está.

Para este ejercicio, tomaremos una cierta cantidad de informa
ción para desarrollar varios ejemplos consecutivos y así, desa- 
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rrollar una propuesta metodológica que nos permita entender 
cómo estudiar el genoma urbano.

Estudiante: ¿que es una propuesta metodológica? ¿cuál sería 
nuestra metodología?

Profesor: Metodología viene del griego “ Metá” que significa más 
allá, “odos” , que significa camino, “ logos” que significa razón. De 
esta manera hace alusión al conjunto de pasos racionales que se 
deben tener en cuenta para alcanzar una meta.

Estudiante: Lo siento profesor pero eso no tiene sentido, si va
mos a seguir un conjunto de pasos predefinidos se podría decir 
que estamos pensando linealmente y nuestro trabajo no tendría 
en cuenta el estado emergente en el que se encuentran las ciu
dades.

Profesor: Eso que acabas de decir es muy cierto, entonces ¿qué 
propones para nuestro trabajo?

Estudiante: Han habido varias discusiones sobre propuestas me
todológicas no lineares, algunas propuestas incluso se han cata
logado como metódicas o epistemológicamente anarquistas. Sin 
embargo, el pensamiento no lineal no elimina la razón, sino más 
bien la complementa abandonando el proceso o paso. Es decir 
que podríamos, en vez de plantear pasos sucesivos y metodo
lógicos, implementar estrategias que no obedezcan a un orden 
en particular y propongan la recursividad propia del pensamiento 
no lineal.

Profesor: Siempre estoy abierto a nuevas propuestas, y me en
canta que esta clase no sea de arriba hacia abajo, sino de abajo 
hacia arriba.

Estudiante: ¿Como así que de abajo hacia arriba?

Profesor: Es un término utilizado para describir el rompimien
to de estructuras, generalmente hegemónicas, en las cuales la 
toma de decisiones se centra en un individuo u organización con 
poder y pasa por derecho a centrarse en la mayoría de personas
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u organizaciones.

En este caso en particular, eso significa que el curso de la clase 
no va a ser de arriba hacia abajo, es decir que yo no tomaré to
das las decisiones, sino más bien dejaré que entre ustedes y yo 
las tomemos.

Este tema es muy interesante respecto a la clase, dado que pre
cisamente lo que pretenden las nuevas teorías de la complejidad 
frente al diseño, es dejar que el cliente o usuario final determine 
las reglas y formas específicas del uso del producto. Lo que nos 
lleva a una descentralización de la toma de decisiones por parte 
de diseñadores. Lo que quiere decir que la ciudad debe ser dise
ñada en base a la información captada colectivamente.

Pero para eso, se necesitan metodologías, perdón, estrategias.

Estudiante: Yo se algunas de las estrategias que podríamos im- 
plementar en nuestro trabajo.

Profesor: Excelente, ¿cuales son?

Estudiante: La primera se encuentra en el siglo pasado, más 
exactamente en 1966, una de las propuestas que tenía como 
base un procedimiento emergente, es decir, no controlado. 
RSVP -Resources, Score, Valuation, Performance- de los espo
sos Halprin, Fue una serie de estrategias que tenían como fin 
implementar una una serie de reglas abiertas que después de 
ser establecidas podrían ser evaluadas y ejecutadas por cada 
individuo respecto a lo que él pensaba era correcto. Lo que daba 
como resultado una serie de desarrollos totalmente diferentes, 
muchas veces inesperados.

Solo un año después de la propuesta de los esposos Halprin, la 
universidad de Stanford introdujo el concepto de Design Thin- 
king, quitándole protagonismo al RSVP. Y aunque se podría decir 
que el proceso planteado por la universidad norteamericana res
ponde en gran medida a la metodología de los esposos Halprin, 
esta introduce la idea o creatividad como punto a tener en cuen
ta dentro del ciclo creativo. Las estrategias de esta propuesta 
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son observación, definición, idea, prototipo y prueba. No quisiera 
ahondar mucho en esto. Solo quiero aclarar que Design Thinking 
ha tenido éxito como metodología de diseño, y muchos la utili
zan hoy en día para sus diseños. El famoso arquitecto Jan Gehl 
emplea esta metodología para el diseño de espacios públicos 
reconocidos a nivel mundial.

A pesar de todo esto, Design Thinking no ha sido metodológica
mente suficiente para resolver problemas tan complejos como lo 
es la evolución de la ciudades, y por lo tanto, han surgido nuevas 
metodologías como la planteada por José Nuno Beiráo en la 
universidad de Delft. CityMaker es una propuesta que tiene en 
cuenta nuevos avances científicos y tecnológicos para la evolu
ción de las ciudades y aunque está basada en el pensamiento no 
lineal heredado de Design Thinking, Introduce instrumentos de 
análisis digital, estos son:

Las técnicas de simulación: Estas herramientas computaciona- 
les han sido desarrolladas para predecir futuros escenarios, en
tre las más comunes están los autómatas celulares (Batty 2005) 
o los juego de las ciudades aplicados a contextos específicos. 
Estos ayudarán eventualmente a tomar mejores decisiones de 
diseño.

Los sistemas, patrones y tipos: Los tipos son aquellos sucesos 
exitosos que ocurrieron a través del tiempo y que han tenido 
evidencias de aceptación social. Los patrones son muy similares 
pero ellos relacionan un problema existente en el ambiente con 
una solución comprobada empírica, tácita o científicamente. Un 
sistema es más genérico, este propone soluciones que permiten 
grados de libertad para diferentes problemas. Un módulo puede 
ser un sistema.

Diseño participativo: La fuerza motora del diseño participati
vo son sus principios democráticos, y esto apoya finalmente a 
la complejidad, dado que trae diferentes actores al proceso de 
diseño. Hay varias herramientas computacionales que permiten 
elaborar un diseño participativo mucho más complejo, como los 
juegos sobre las ciudades, los cuales trabajan a modo de crowd-
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sourcing para el diseño final.

El uso de técnicas de evaluación: Estas se proponen para la 
evaluación de las propuestas de diseño, estas no ayudan a la 
propuesta de diseño y están destinadas a sólo ser evaluadoras.

Diseño Flexible: Ascher habla sobre el desarrollo de eun ur
banismo de dispositivos, más que un urbanismo de planos, y 
Friedman habla sobre un diseño de cambio, de esta manera la 
complejidad de las ciudades y su información cambiante puede 
llegar a ser mucho más fácil de afrontar.

De esta manera, se debe reinterpretar la anterior propuesta de 
José Nuno Beirao para el diseño genético de ciudades, dado 
que esta propone varias formas de encontrar soluciones en dife
rentes etapas del proyecto urbano-arquitectónico, sin embargo, 
debe añadir a su vez nuevas formas de interpretación a estas 
estrategias.

En ese sentido la reinterpretación es la siguiente:

Las técnicas de simulación para la simulación, deben abarcar 
grandes grupos de información para la simulación, además, a 
parte de evaluar las condiciones físicas de la ciudad, debe con
siderar todo tipo de información existente en ella. Solo así, se 
podrán hacer simulaciones precisas y eficientes.

Los sistemas, patrones y tipos para la programación, solo se
rán válidos si se comprueba su utilidad científicamente, es decir 
que estos no se deben tomar a la ligera, como si dos problemas 
en un lado u otro en el mundo fueran el mismo o tuvieran la mis
ma solución. En este sentido, debemos apelar a los sistemas 
adaptativos complejos para llegar a diferentes tipos de solucio
nes procedentes de un solo sistema.

El diseño participativo de código abierto, debe encontrar la 
forma de incluir el cien por ciento de los autores de un proyecto. 
Para tal objetivo, es necesario tener la suficiente información y
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tecnología, para que cualquier individuo involucrado pueda par
ticipar activa o pasivamente del proceso de diseño. Para esto, 
ciencias como las sociales y las neurociencias deben ser partí
cipes e involucrar su conocimiento científico. Por otro lado, los 
diseñadores deberán trabajar con códigos abiertos para efectuar 
un verdadero diseño participativo.

El Uso de técnicas de evaluación no sólo debe regirse por re
glas climáticas o políticas, también debe darse la oportunidad 
de integrar todos los actores en los procesos de evaluación, es 
decir, que democráticamente se evalúa un proyecto arquitectó
nico. Por otro lado, los sistemas BIM deben implementarse para 
la evaluación. Con estos, podríamos saber de donde son proce
dentes los materiales de una construcción y cuál es la demanda 
actual versus la sostenibilidad de ciertos productos. Un proceso 
de requiere de avances tecnológicos y de información.

Por último, se comparte la idea del diseño flexible a partir de 
sistemas constructivos. La flexibilidad no solo debe ser sobre la 
espacialidad sino también sobre la materialidad, es decir, que el 
concreto como sistema constructivo debe eliminarse de las ciu
dades al menos que se encuentre la forma de hacerlo movible, 
plástico o reutilizable en su cien por ciento.

Profesor: excelente investigación. Sin embargo un poco utópica 
¿no?

Estudiante: Si es utópica, pero es una utopía pragmática. (INGE- 
LS)

Profesor: Estoy de acuerdo, entonces partamos de la idea que 
todavía no existen los recursos suficientes para implementar di
chas estrategias, sin embargo podemos demostrar su utilidad y 
posibilidad a futuro por medio de una exploración práctica.

Estudiante: Propongo tomar las dos primeras estrategias y ex
plorar sus posibilidades a partir de las herramientas que tenemos 
a nuestro alcance.

Profesor: Esta bien, tomaremos las primeras dos estrategias traí-
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das de la teoría de gramáticas urbanas de José Beiroa. Tomare
mos Bogotá como ejemplo, vamos a predecir su futura expan
sión por medio de autómatas celulares y daremos ejemplos de 
programación a partir de sistemas, patrones y tipos.
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Simulación
“Debo declarar que, necesitamos con urgencia una teoría científica de las ciudades” (West 2011).
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Profesor: Todo fenómeno físico se puede entender bajo la idea de 
escalabilidad. (West 2011)

Por medio de la escalabilidad nos podemos dar cuenta que hay 
sistemas que tienen comportamientos físicos similares a distintas 
escalas. Desde átomos y neuronas, hasta ciudades y continen
tes, todos se ven afectados por las mismas leyes universales.

Para esto, hay que entender la dimensión fractal del universo, en 
el cual todo se comporta de acuerdo a normas establecidas por 
la naturaleza.

Un fractal es una estructura iterativa que tiene la propiedad de 
que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera 
que sea la escala que se observe. (RAE n.d.) y por tal razón, es 
posible entender ciudades y sociedades con las mismas formulas 
estadísticas usadas para la investigación de células y agentes.

Alumno: ¿Qué son las células y agentes?

Profesor: Las células son sistemas vivos con información en su 
interior, información que se produce a partir de la interacción en
tre agentes. Los agentes por su parte, son individuos que se co
munican con ciertas reglas de vecindad, reglas muy sencillas que 
producen comportamientos muy complejos.

Alumno: Lo siento, no entiendo.

Profesor: Imagínate que nuestro planeta es una célula, esta célu
la es un organismo vivo, con una gran cantidad de agentes en su 
interior, agentes que intercambian información, información muy 
compleja de entender.

Estos agentes, en el ejemplo, pueden ser países. Los países 
son sistemas discretos que intercambian información, en su 
economía, en su producción y demás.
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Alumno: Pero los países a su vez tienen agentes ¿no?

Profesor: Exacto, has entendido el fenómeno de escalabilidad. 
Ahora, en una escala diferente, los países se comportarían como 
células, células que contienen en su interior agentes, que pueden 
ser departamentos, o ciudades. Todos ellos dotados de reglas 
de vecindad y que producen a su vez información muy compleja. 
Geofrey West dice que entendiendo esto, podemos entender la 
complejidad del mundo. (West 2011)

Alumno: ¿Entonces como se simulan las ciudades?

Profesor: ¿Se acuerdan que les había hablado de SLEUTH? 
Pues bien, SLEUTH es el programa de simulación urbana más 
avanzado que hay, sin embargo, como ya dije, este trabaja con 
mega-computadoras, con equipos de expertos y tiempo de sobra 
para la programación.

Entonces nosotros haremos nuestro propio SLEUTH, solamente 
que con nuestros recursos y el conocimiento de programación 
que tenemos.

He aquí, un conjunto de paquetes de información utilizados por 
SLEUH para simular el crecimiento urbano. Con estos datos po
dremos simular el crecimiento de nuestra ciudad, Bogotá.

Estudiante: Pero, ¿cómo se utilizan estos datos? ¿Para que sir
ven todos estos?

Profesor: Muy buena pregunta, y es importante que lo aclaremos 
muy bien, pues cada uno de estos datos tiene una razón de ser:

Primero, están las atracciones lineales y puntuales, acuérdense 
que la ciudad crece respecto a líneas y puntos. Las líneas, pueden 
ser desarrollos viales, los cuales atraen diferentes capas de usos 
a un lugar determinado, incluso se han creado ciudades de esta 
manera. La segunda, los puntos, obedece a aquellos usos que
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en un momento se establecieron en un lugar determinado. Es el 
ejemplo de la fabrica de Volkswagen, la cual nació como un pun
to en el mapa y se convirtió en una gran ciudad cuya economía 
dependía en su mayoría a los carros. Lo cual es muy criticable, 
pero pasa.

Estudiante: ¿Pero como se sabe cuales son las vías y los puntos 
mas importantes en Bogotá?

Profesor: Para eso utilizaremos Depth Map. Una herramienta 
que por medio de geometría y los sistemas de gratos nos podrá 
ayudar a entender cuales son esas vías y nodos que representan 
futuras atracciones para el crecimiento de Bogotá.

Estudiante: ¿Sistemas de gratos? ¿se puede calcular la movili
dad con la geometría de una ciudad?

Profesor: Hay distintas variables que inciden en la movilidad de 
una ciudad, sin embargo, Tim Stonor, arquitecto y diseñador ur
bano reconocido, ha encontrado que la geometría juega un papel 
fundamental en las decisiones de la gente, es decir, que por me
dio de la geometría y los sistemas de gratos se puede calcular en 
gran medida la movilidad de un sistema.

Estudiante: Sigo sin entender lo de los gratos?

Profesor: Los gratos están basados en las matemáticas discre
tas. Básicamente un grato es una representación gráfica de las 
relaciones de un sistema en donde los agentes son vistos como 
nodos y las relaciones como líneas. En el gráfico que ustedes 
ven a continuación, podrán observar que hay un sistema de un 
nivel de complejidad muy baja en el cual se ven unos nodos rel
acionándose por medio d e unas líneas. Si hiciéramos un 
análisis, nos daríamos cuenta que hay nodos que están mucho 
mas conectados, y nodos que tan solo tienen una conexión.

Si ese ejemplo fuera la relación gráfica de una ciudad muy
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pequeña, los nodos que solo tienen una relación vendrían a con
formar vías cerradas, es decir, vías por las cuales no muchas 
personas van a pasar, dada su falta de integración con el siste
ma, a estos nodos les pondremos una letra (a), por su conectiv- 
idad baja. Mientras que hay otro tipo de nodos que se relacio
nan mucho mas con su contexto y los cuales están mucho mejor 
conectados a estos nodos les pondremos una letra mas alta a 
medida que su conexión se mejor -  dentro de este sistema la 
letra mas alta seria d-.

Si hacemos un análisis de toda una ciudad, nos daremos cuenta 
que entre mas continuas las vías y entre mas conexiones tengan, 
muchas mas agentes -personas- van a transitar por ahí.

Hacer este calculo manualmente de toda una ciudad seria de
masiado trabajo, sin embargo DepthMap, por medio de un algo
ritmo, calcula en menos de veinte horas, en una maquina mas 
o menos robusta -8 núcleos y 16 GB de RAM- la integración de 
cada una de las vías de una ciudad.

Estudiante: una pregunta profesor ¿donde conseguiremos ese 
plano, el Agustín Codazzi, solo los entrega en físico -no  digitali
zados-?

Profesor: Por medio de un sistema GIS, los que quieran pueden 
utilizar ARCGIS, y los que quieran pueden utilizar ELK, un pluggin 
para Grasshopper que permite parametrizar la información direct
amente en ese programa.
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Pero bueno necesitamos más datos para poder simular el crec
imiento de Bogotá:

El tercer paquete de datos obedece a la topografía, pues se ha 
hallado que el crecimiento de las ciudades resiste a la pendiente. 
Es el caso de Bogotá, la cual ha crecido en su mayoría hacia la 
sabana, evitando así la pendiente. También se encuentran otros 
ejemplos como Santiago de Chile.

Estudiante: Pero hay ciudades que crecen en las montañas, como 
Caracas, en Venezuela.

Profesor: Bien, es necesario aclarar que nunca se ha dicho que 
las ciudades no crezcan en las montañas, sino mas bien que hay 
una resistencia a la pendiente, es decir, una ciudad preferirá cre
cer hacia un territorio plano que a uno inclinado o montañoso, el 
cual se empieza a considerar montañoso a partir de que su pen
diente sea mayor al 25%.

Estudiante: ¿Como sabemos cuales son las pendientes mayores 
al 25% profesor?

Profesor: En el caso de SLEUTH, con solo insertar las cotas de 
nivel este analizaría la pendiente y convertiría esta información 
en grafos. Sin embargo, en nuestro caso, por cuestiones de ca
pacidad de computo, generaremos un algoritmo que por medio de 
una imagen satelital, permita encontrar las pendientes mayores 
al 25% y las logre identificar gráficamente. Estas simplemente las 
calcaremos posteriormente.
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Antes de explicar los siguiente paquetes de datos, se debe hacer 
un análisis de atracción.

Estudiante: Perdón profesor, ¿cómo así que un análisis atrac
ción?

Profesor: Si, ¿Recuerdan ustedes que SLEUTH trabaja por me
dio de autómatas celulares?

Pues bien, un autómata celular debe tener una generación cero, 
es decir, que este tiene unas reglas pero también debe tener un 
punto de inicio. Lo que hace SLEUTH es hacer un análisis de 
atracción para saber cuales puntos -o  en el caso de la ciudad, 
manzanas- deben ser el punto de inicio de un autómata celular.

Estudiante: entiendo lo de los autómatas celulares, y ahora en
tiendo mucho mejor para que sirve ese análisis de atracción, pero 
¿cómo se hace un análisis de atracción?

Profesor: Muy buena pregunta, para este debemos simular la at
racción a través de un algoritmo.

Para entender esto lo mejor es un ejemplo de un imán. Cuando 
nosotros estamos en el colegio nos hacen hacer un experimen
to con un Imán, donde ponemos pequeños trozos de acero uni
formemente sobre una superficie y por debajo de ella jugamos 
con un imán que deforma o mueve la posición inicial que este 
metal tenia.

Pues vamos a hacer lo mismo sobre la ciudad, pondremos uni
formemente una grilla de puntos que va a ser deformada por unos 
imanes positivos y negativos. Los imanes positivos serian aquel
las líneas y nodos que hemos detectado con la ayuda de Depth- 
Map, y los imanes negativos serian la resistencia a la pendiente. 
Para analizar estas deformaciones debemos calcular numérica
mente el índice de desplazamiento de cada uno de los puntos por 
medio de otro algoritmo, observemos que pasa:

Simulación 99



¿. A .. Í ■-.. iMHl'ÍCSSSS).

ÍHia£i£3fiá£d«a26
lO .FS5Sé255iW S3

3B#30446 
S3EM456 ■1̂9924
8 0 6 9 0 1
283B814
B6068383jl&:,36583tm¿4676

|tiÉü3S69
jeaiaBüse

£80981969
£19009698
jtrt®aaa23
ígftieBlS
U3ACM54
I9S.M3625
P¡I3&0125666?í5íCÍ





104 En búsqueda del genoma urbano



Solo por curiosidad, comparemos lo que hemos hecho hasta el 
momento con las predicciones que el distrito bogotano ha hecho 
por medio de otros medios empíricos o económicos.

Simulación 105



300.000
VIVIENDAS EN 

EL DISTRITO

2,64
VIVIENDAS 
FUERA DEL 

DISTRITO

LOS AN GELES PARIS LONDRES SAO PAULO BOGOTA

SEGUN METROPOLITAN WORLD ATLAS, BOGOTA OCUPA LA NOVENA POSICION DE LAS CIUDADES MAS DENSAS DEL MUNDO

106 En búsqueda del genoma urbano



Pero insertemos más datos:

Otro paquete de datos importante son los datos demográficos, 
los cuales, idealmente, deberían ser en tiempo real y por medio 
del BIG DATA, sin embargo, tengo que ser claro que dadas las 
limitaciones tecnológicas solo usaremos los datos que creamos 
convenientes para la simulación, especialmente las estadísticas 
del departamento administrativo nacional de estadística (DAÑE).

Estudiante: Pero los datos son fáciles de conseguir ¿no? 
Profesor: Pues eso es lo que se cree, sin embargo, es mucho 
mas difícil de lo que parece. Pues la información, se ha dicho, es 
el petróleo del siglo XXI, y por lo tanto es muy costoso obtenerla, 
mucho mas si es en tiempo real.

Han habido varias organizaciones no gubernamentales, mas que 
todo acá en Colombia, las cuales han sostenido y criticado la di
ficultad de obtener la información, más que todo cuando es infor
mación geográfica, la cual no esta actualizada y tampoco digitali
zada. (DESPACIO 2015)

Estudiante: todo esto es muy importante, ¿pero como lo volvemos 
espacio?

Profesor: Cuando tenemos en cuenta la densidad poblacional po
demos volver todo esto espacio y podremos simular el crecimien
to de Bogotá.

Estudiante: ¿Crecimiento? ¿Bogotá debería crecer solo en altura 
no?

Profesor: Todas las ciudades crecen, es inevitable detenerlas.

Estudiante: Pero Bogotá puede ser mas densa ¿no?

Profesor: lamentablemente Bogotá es la novena ciudad mas 
densa del mundo, con índices alarmantes de híper densidad en
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muchos de sus barrios. Economistas han calculado se pueden 
construir 300000 viviendas mas en Bogotá, y aun así quedaría 
como la quinta ciudad mas densa. Por supuesto que la ciudad 
debe crecer.

Estudiante: ¿Cuanto va a crecer entonces?

Profesor: Bien, He aquí unos datos importantes a tener en cuen
ta:

Bogotá tiene actualmente una población de 9,28 millones de 
personas, para el 2050, los economistas han dicho que Bogotá 
tendría 12,9 millones de personas. Actualmente, los hogares en 
Bogotá están conformados por 3,2 personas, para el 2050 serán 
2,4 personas por hogar. Para el momento, si hacemos los cálcu
los, habrían 2,9 millones de hogares, y para el 2050 habrían 5,4.

En este momento hay 2,6 millones de viviendas, lo que quiere 
decir que hay un déficit cuantitativo de 300000 -exactamente lo 
que dicen los economistas se puede construir dentro de Bogotá- 
lo que quiere decir que para el 2050 faltarían otros 2,7 millones 
de viviendas. Viviendas que deben construirse fuera de la ciudad.
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Estudiante: ¿Entonces cual es la densidad ideal para esa futura 
parte de Bogotá?

Profesor: No hay un estudio científico que pruebe matemática
mente cual seria la densidad ideal y sostenible de cada ciudad 
del mundo, sin embargo existen varios autores que empírica
mente prueban números de densidad ideal.

Es el caso de Luis Humberto Duque, profesor de la Pontificia 
Universidad javeriana, el cual en su libro de Mallas Urbanas de
splazadas ha propuesto 40000 habitantes por kilómetro cuadrado 
como la densidad ideal de la ciudades.

He aquí una imagen del resultado de una expansión de Bogotá, de 
2,7 millones de viviendas, con la densidad propuesta por Duque.

Sin embargo, ya que esta es una aproximación empírica que el 
hace desde su experiencia, y dado que no hay una prueba cientí
fica sobre la densidad ideal de las ciudades, hay que experimen
tar distintas densidades para el crecimiento de Bogotá para al 
final poder decidir empíricamente cual es la mejor.

Estudiante: Pero eso seria subjetivo ¿no?

Profesor: SI lo seria, pero debo aclarar que el estudio de la den
sidad ideal por ciudad no existe, y que dentro de una IGC -inge
niería genética de ciudades- seria necesario ser lo mas científico 
posible.

Entonces observen la simulación del crecimiento de Bogotá con 
distintos tipos de densidades:
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Solo por curiosidad, el crecimiento con suburbios puede llegar a 
ser muy parecido a uno las predicciones que hizo la alcaldía en el 
2015 por medio de otras técnicas empíricas y económicas.
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A Simple Statistical Method for Reprodu- 
cing the Highway Trafile
Luis Eduardo Olmos and José Daniel Muñoz 2014

Estudiante: Que interesante profesor, me estoy dando cuenta que 
la simulación de ciudades no solo es para intentar ver el futuro, 
sino también nos permite encontrar nuevas posibilidades, y cal
cular su factibilidad y veracidad. Podríamos hacer cualquier cosa 
con esto, no solo urbanismo, este es el futuro de las ciudades.

Hay un estudio por parte de Luis Eduardo Olmos y Daniel Muñoz, 
actualmente miembros de Media City Lab del MIT, que demuestra 
por medio de autómatas celulares que la ciudad seria mucho más 
eficiente si esta se diseñara en hexágonos. Lo cual tiene mucho 
sentido, ya que al incrementar el numero de vértices en las man
zanas, incrementan las posibilidades del trafico, y por lo tanto las 
tomas de decisiones serian mucho mas altas.

Profesor: ¿pero las vías rectas y continuas no tienen más 
velocidad que las interrumpidas?

Alumno: si, pero el estudio argumenta que las vías principales 
tienen un trafico tan alto que muchas de las circulaciones se es-
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tan dando en las avenidas secundarias, por entre los barrios. Eso 
es lo que es ineficiente analizando el problema desde la movili
dad.

Hice un algoritmo por medio de SpaceSyntax para contrastar los 
dos tipos de retícula y ver cual se podría ver mas integrada a 
un sistema determinado. En definitiva el hexágono muestra estar 
mas conectado que el cuadrado, no por mucho sin embargo.

Profesor: Que interesante!. Ya me queda claro, podrías intentar 
un algoritmo que calcule lo anterior, pero en la ciudad de Bogotá, 
con la simulación que hemos hecho.

Estudiante: Claro que si, mire, es claro que respecto al área que 
aparece de Bogotá, los hexágonos parecen tener mucha más 
conectividad, hay hexágonos que tienen mayor conectividad que 
otros y esto es debido a las vías principales continuas que están 
cerca de ellos.

Profesor: Muy bueno. Esos hexágonos mayormente conectados 
podrían ser las partes comerciales de ese nuevo territorio. Tim 
Stonor, Arquitecto, Urbanista, cofundador de DepthMap, asegu
ra por medio de sus investigaciones en SpaceSyntax que las 
áreas de mayor conectividad geométrica coinciden con las áreas 
comerciales en las ciudades (Stonor 2011)

Estudiante: A partir de lo que he aprendido en la clase y a parir de 
lo que han hecho mis compañeros. Hice un algoritmo que permite 
de acuerdo a necesidades poblacionales entender el numero y la 
localización de programas arquitectónicos. También analizar el 
nivel de cubrimiento de estos servicios.

Profesor: Que bien muéstrame.

Estudiante: En el siguiente experimento, analice dos tipos de 
uso respecto a necesidades poblacionales. El primero son los 
parques o sistemas naturales, los cuales, según la organización

Simulación 127



128 En búsqueda del genoma urbano



mundial de la salud, no deben estar a más de 400m de distancia 
de cada individuo de la población.

Para esta fase genere un algoritmo que producía una serie de 
puntos en la nueva área urbana que simulamos para Bogotá. Con 
la única regla, de que cada uno de estos puntos no podría estar a 
mas de 400 metros de una unidad residencial, es decir, que todo 
el sistema estuviera cubierto por parques.

Después de generar estos puntos por medio del algoritmo, hice 
un nuevo algoritmo que me permite evaluar el cubrimiento de los 
parques en el 100 porciento de Bogotá. En donde por medio de 
matemáticas de gratos, este me decía que tan lejos estaba cada 
unidad residencial de estos usos. El algoritmo permitió colorear 
las zonas que tienen un alta cobertura en azul claro, las zonas de 
cobertura media en azul oscuro, y las zonas de cobertura baja en 
magenta.

En la segunda parte del experimento, con los usos de salud, in
vestigue la cobertura de este tipo de equipamentos, con la dif
erencia que estos debían estar a 20 minutos de distancia de las 
unidades residenciales, lo recomendado por la OSM.

Son veinte minutos el tiempo de recorrido máximo, y según es
tadísticas de movilidad en Bogotá es 13km por hora la velocidad 
promedio. Entonces los equipamientos no deben estar a mas de 
4,33 km de distancia de las residencias.

Miren el resultado, a la izquierda la generación de los usos, a la 
derecha la evaluación de cubrimiento:
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Crecimiento poblacional de Bogotá, numero de personas (1930-2030). fuente: DANEEstudiante: Muy interesante el 
trabajo de mi compañero, yo 
también me di la libertad de 
hacer mi propio experimento:

SLEUTH trabaja también con 
datos históricos que ayudan 
a la simulación de ciudades y 
aunque en esta clase no pu
dimos agregar esta variable 
a nuestro mini- SLEUTH, me 
propuse a hacer un análisis 
histórico de Bogotá desde 1930

♦"325.650""

hasta 1930.

En esta primera hoja vemos el 
crecimiento de Bogotá en sus 
diferentes capas. Cada color 
representa una época distinta, 
imitando el método que utiliza 
Urbanization project para anali
zar las ciudades. Junto a estas 
imágenes históricas parame- 
trizadas desde el pluggin ELK 
que trabaja con información 
GIS, esta la grafica de crec-

imiento poblacional en cada 
uno de los años analizados.

11100000

5.004.566

.380.124

Evolución urbana de Bogotá (1910-2010) basado en el metodo de Urbanization Project, fuente: IEU

1930 1950 1970

P

1990 2010 2030
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En las siguientes imágenes, se 
pudo calcular la densidad mor
fológica por cada uno de los 
años analizados por medio de 
un algoritmo que recibe vec
tores, los analiza y colorea el 
plano de tal forma que las den
sidades altas se vean de color 
rojo, las densidades medias de 
color naranja y las densidades

A continuación, hay una grafi- 
ca que corresponde a la mor
fología analizada donde se 
analiza la densidad poblacional 
en distintas épocas.

Es necesario denotar que la ci
udad de Bogotá ha sido densa 
desde su principio, Llegando 
a densidades superiores a los

Densidad poblacional de Bogotá hab/km2 (1930-2030). Fuente: IEU

35300

P

1930 1950 1970 1990 2010 2030
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Por medio de SpaceSyntax, se 
hizo el análisis de elección de 
los diferentes periodos de tiem
po analizados, en los cuales se 
denotan las vías que desde un 
principio fueron consolidadas 
como principales.

Usando DephtMap para hacer análisis de selección de de Bogotá (1930-2030)

1930 1950 1970
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Ampliación de la simulación hecha por SpaceSyntax para el 2010

1990 2010 2030
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Análisis axial de ciudades 
con DepthMap

Estudiante: Muy interesante el trabajo de mis dos anteriores compañeros, yo también hice el mío:

Tim Stonor ha investigado la influencia de la morfología urbana en diferentes espacios urbanos eu
ropeos y estadounidenses. Sin embargo, ¿esto pasa en todos los contextos urbanos?

Con la intención de responder la pregunta anterior hice el análisis de una ciudad por continente, 
en NorteAmerica, analice Nueva York, Estados Unidos, mas específicamente Manhattan, en Asia, 
analice Beijing, China, en Africa, analice El Cairo, Egipto y en Sur America Bogotá, Colombia.

En cada una de estas ciudades pude hacer diferentes analices y comprobaciones que permitieron 
comprobar y coincidir con muchas de las hipótesis propuestas por Tim Stonor.
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Simulación

En Nueva York, Estados Uni
dos, se hizo un análisis de 
integración por medio de 
SpaceSyntax en la cual es 
necesario resaltar matemática
mente a Manhattan como cen- 
tralidad. En este mapa Manhat
tan media se consolida como el 
área de mayor coneccion, muy 
influenciada por los tres pu
entes que conectan Brooklin, 
Manhattan y Nueva Jersey.
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NUEVA YORK, US Parece muy lógico empírica
mente, pero es muy interesante 
demostrar científicamente por 
medio de SpaceSyntax, que 
los nodos urbanos y la inte
gración son directamente pro
porcionales. Es decir que entre 
mas conectado un sector mas 
propenso a convertirse en un 
Centro Urbano.
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BEIJING, CN

S = k . In O
= (1.38 x  10 -23 J /K ) x  Ln(319194) 
= 17.489504999 J/K

Por medio del análisis de profundidad de Bei- 
jing, se pudo calcular la entropía de una de las 
líneas de la ciudad, la línea con mas opciones de 
movilidad. Como se ve a la izquierda, el numero 
resultante es un numero diminuto, por lo tanto si 
se calculara una línea con opciones de movilidad 
baja, el numero saldría infinito en una calculado
ra científica. Se necesita por lo tanto una mega 
computadora para calcular la entropía de toda 
una ciudad.
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SIDNEY, AU En Sidney, Australia, se calculo 
la integración de la ciudad y el 
gráfico de elección. Cuando se 
observa el análisis de elección, 
se pueden hallar las vías mas 
importantes con tan solo vec
tores. Si las vías importantes 
calculadas por DepthMap con 
el mapa de movilidad de Goo- 
gle Earth, nos daríamos cuen
ta que son más que similares. 
Sin haber introducido ningún 
tipo de información de trafico a 
DepthMap.



EL CAIRO, EG

P f ^ 2 « 9

En el Cairo, por su parte, se 
hizo el mismo análisis de com
paración, entre el cálculo de 
movilidad de DepthMap y la 
información de movilidad de 
Google Earth. Las vías tam
bién coincidieron.
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BOGOTÁ, CO
Por medio de DepthMap, No solo podemos en
tender parte de la información de movilidad con 
tan solo introducir vectores, sino también po
demos, por medio del análisis de integración en
tender cuales podrían ser los nodos principales 
de una ciudad.

En el caso de Bogotá, los nodos calculados por 
DepthMap coinciden con los mayores centros 
urbanos -empíricamente analizados- de la ciu
dad. Entre sus coincidencias, esta la parte cen
tral de Bogotá, La zona rosa, El centro interna
cional y ciudad Bolívar. No es gratuito que estos 
centros urbanos se localicen en estas áreas. La 
morfología urbana juega un papel fundamental.



Estudiante: Pero todavía faltan muchas más cosas para investi
gar en la IGC, ¿no?

Profesor: Si, como dije la ingeniería genética de ciudades hasta 
ahora esta empezando y es importante generar nuevas investi
gaciones, esto es una búsqueda que empezó desde programas 
como SLEUTH y SpaceSyntax y ahora ha trascendido a la pre
gunta del genoma urbano planteada por Bill Hiller. Ahora, en el 
ámbito Latinoamericano, nosotros somos parte de lo pioneros en 
plantearnos la pregunta y nos arriesgamos a seguir adelante con 
esta pues entendemos la importancia de la investigación científi
ca en el ámbito urbano y arquitectónico.

Estudiante: ¿Entonces como responde a la pregunta después 
de este trabajo Investigativo? ¿cómo generar un medio de 
planeación que entendiendo la complejidad de la ciudad 
permita controlar los niveles de entropía en su evolución?

Profesor: Después de haber investigado y haber creado un es
tado del arte solido sobre el tema, y después de consolidar una 
serie de experimentos. Nos damos cuenta que la "planeación" 
propuesta por la pregunta es un concepto herrado cuando se 
trata de diseñar la ciudad compleja contemporánea. La ciudad 
emerge de múltiples variables muy difíciles de entender y cal
cular que imposibilitan pensar que se puede llegar a tener un 
"control" total sobre las ciudades.

Más bien, a partir de la idea de reducir los niveles de entropía, 
se encontró que la simulación es el medio más potente para en
tender la emergencia de las ciudades y por algunos ejemplos 
experimentales, nos dimos cuenta de la importancia de desarr
ollar esta herramienta para el diseño.

Para generar un medio que nos ayude y nos empodere a los ar
quitectos en la toma de decisiones que ayuden a disminuir el 
nivel de entropía en las ciudades debemos:
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-Recurrir a las técnicas de simulación basadas en agentes -  
como los autómatas celulares -  y a los sistemas de gratos.
- Recurrir a los sistemas de generación de información en tiem
po real.
- Geo localizar la información en un sistema de Big Data para su 
posterior análisis.
- Evitar querer tener control total sobre la generación de ciu
dades.
- Parametrizar las variables de generación de ciudades (Encon
trar el genoma urbano)

Solo así, se podrá entender la complejidad de la ciudad y se po
drán generar diseños que obedezcan a una programación evo
lutiva de las ciudades.

Estudiante: ¿Entonces que estudios hacen falta?

Profesor: Múltiples estudios se deben hacer para encontrar el ge
noma urbano, entre ellos esta:

-Investigar científicamente cual es la densidad ideal de las ciu
dades.
-Investigar matemáticamente el balance ideal de la expansión 
urbana respecto a los recursos ambientales requeridos para su 
sostenibilidad desde un punto de vista especial cuantitativo y 
cualitativo.
-Investigar científicamente los efectos psicológicos del espacio 
urbano en las personas, utilizando la teoría del fitness function 
como referencia inicial y el diseño técnico participativo para su 
desarrollo.
-Investigar diferentes técnicas de evaluación con el fin de en
tender científicamente si un diseño causara el efecto deseado 
dentro del medio ambiente construido.
-Investigar nuevos tipos de sistemas constructivos que permitan 
la constante evolución de las ciudades, así como la auto organi
zación producida en ellas.
- Investigar y parametrizar todas las variables de generación ur-
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baña.

Entre muchas otras.

Este es el futuro de las ciudades, el futuro del urbanismo y el fu
turo de la arquitectura. Para allá vamos:
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