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1. Introducción
Frente al habitual debate entre forma y función el siguiente trabajo viene a proponer una 
tercera vía de estudio del fenómeno urbano desde el volumen y tipo de actividades que se 
generan y tienen lugar en la ciudad. Imaginemos la inserción de un proyecto en un punto de la 
ciudad. La construcción de ese proyecto permite en el emplazamiento concreto de su 
erección la disposición de una serie de usos que sin el cual no se podrían acometer. Teniendo 
en cuenta esto, dicha tercera vía consistiría en analizar la influencia que la inserción de estos 
usos tendría en el ámbito alrededor. 

Si observamos a lo largo y ancho de la trama urbana, denotamos barrios puramente 
residenciales, otros donde únicamente se ha implantado tejido productivo, otros con gran 
profusión de edificios terciarios y comerciales, etc. Los habitantes de los barrios residenciales 
se desplazan a otras zonas para trabajar y para comprar, esto supone un gasto de recursos y 
tiempo. Si dispusiéramos entre estos tejidos un proyecto urbano que aunara residencias, 
servicios y espacio para trabajo, los desplazamientos a su alrededor se reducirían, se 
conformaría una trama más sostenible, más confortable, este proyecto haría de la zona un 
lugar más exitoso, y la conclusión sería que para continuar con este resultado dicho proyecto 
tendería a reproducirse, a ser imitado, en otros emplazamientos de las inmediaciones. Con 
este ejemplo se quiere dar a entender que es posible fundamentar la noción de que la ciudad 
podría conformarse por contaminación entre sus diversos tejidos, que determinados 
proyectos urbanos, por permitir la implantación de una serie de usos y actividades que de 
otra manera no podrían situarse, resultan más atractivos, y tienden a contaminar, a 
combinarse, a reproducirse, en zonas cercanas. 

Esto es, la tercera vía no habla de una forma en concreto, tampoco de la función que 
un proyecto ostenta, sino de la desigualdad, de la discontinuidad, que introduce en la trama 
urbana. No tiene por qué ser un proyecto que fomente la mezcla de usos. Esto es un ejemplo, 
pero no el único. Puede ser una nueva manera de organizar la convivencia vecinal, de 
promover la unión entre ciudadano y naturaleza, etc., pero en todo caso algo que se 
contrapone con lo que existe alrededor, que es diferente, y en ese contacto, en esas 
relaciones y tensiones entre los diversos elementos, es posible que se produzca una 
hibridación, una contaminación. 

No obstante, no una hibridación programada, sino que se conforma lentamente, 
que evoluciona, que tiende a expandirse sin que nadie lo haya planeado. La palabra clave es 
tendencia. El siguiente trabajo apuesta por el entendimiento de lo urbano como un ente que 
se autoorganiza, vivo, maleable, y que se mantiene en constante cambio y transformación. 
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2. Objetivos
El objetivo de este proyecto es investigar de qué manera es posible analizar la influencia que 
una operación urbana marca en el ámbito circundante a lo largo del tiempo. De acuerdo con 
este objetivo, la investigación parte y se desarrolla en dos campos simultáneamente:
- El primero se refiere a los indicadores, es decir, herramientas cuyo propósito es analizar una 
situación y describir el estado en el que se encuentra. En este contexto, la investigación debe 
desembocar en una interfaz, a la que se le ha dado el nombre de “matriz de cambio territorial 
urbana”,  con una cierta componente matemática tal que sea capaz de medir y cuantificar 
dichas influencias.
- El segundo terreno trataría de discernir cómo se producen esas influencias, si tenemos una 
causa, el proyecto que se introduce, delimitar cuáles son los efectos y de qué manera se llega 
a esos efectos. En este sentido, este campo puede formularse como “estudio fenoménico”, 
pues estudia los fenómenos que ocurren en la ciudad. Se trata de un estudio complejo y 
multidisciplinar cuyo propósito es recoger contenidos procedentes de múltiples campos 
como lógica, teoría de juegos, psicología, psicología de grupo, filosofía, etc. 

3. Metodología
De acuerdo con los objetivos planteados, el trabajo se estructura en los siguientes capítulos:
- Introducción.
- La información como instrumento operativo. Puesto que las matrices de cambio territorial 
urbanas deben ser formuladas con matemáticas, el segundo capítulo se concibe como un 
anejo cuyo fin es exponer aquellos conceptos matemáticos que se han empleado.
- El paradigma de la información como base para modelos urbanos sostenibles. Conforme con 
que la matriz de cambio territorial urbana se componga como un indicador, el tercer capítulo 
versa en una análisis que describe qué son los indicadores, qué debe recoger, y cómo se 
formulan.
- Las dificultades (necesidad) de negociar lo sostenible en lo urbano. El cuarto capítulo se 
introduce de lleno en el estudio de lo fenoménico. Entendiendo la ciudad como un lugar 
donde conviven y se confrontan multitud de caracteres a menudo contrapuestos, la 
conformación de lo urbano puede comprenderse como un acto de negociación. En este 
sentido, este capítulo expone las dificultades que los distintos agentes se pueden encontrar 
en esa negociación.
- La historia como instrumento operativo. Del anterior capítulo se han obtenido conceptos 
muy complejos que debido a su naturaleza, puesto que explican fenómenos relativos a la 
subjetividad y a la diferenciación, son muy complicados de casar con herramientas 
matemáticas. El objetivo del quinto capítulo sería precisamente investigar sobre maneras de 
operar con esos resultados. Para ello se analizan los conceptos de generación y crecimiento, 
cómo una entidad nace, crece, se desarrolla, e influye sobre el entorno. 
- Matrices de cambio territorial urbanas. Una vez expuesto en qué consiste un indicador, 
cuáles son las pautas claves de la negociación dentro de lo urbano y cómo operar con estas 
pautas, el sexto capítulo consiste en la formulación de las matrices de cambio territorial 
urbanas, y en el desarrollo de dos ejemplos prácticos: el análisis del proyecto de Cortijo de 
Cuarto al sur de Sevilla realizado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y un 
proyecto teórico de rehabilitación de casas en el casco histórico de Badajoz.
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4. Resultados
Los principales resultados que se obtuvieron en el proyecto fueron los siguientes:
- Respecto a la formulación de las matrices de cambio territorial urbanas, se constata la 
idoneidad de la teoría de la información de Shannon para las funciones que se le exigen. La 
fórmula principal de esta teoría ya fue utilizada por el ecólogo Ramón Margalef para 
computar la diversidad de especies de un ecosistema, más tarde por Salvador Rueda para 
obtener la complejidad de actividades de un fragmento urbano. Ahora además se comprueba 
que también puede ser empleada para analizar la influencia de un proyecto en el entorno 
inmediato.
- Un aspecto sobre las matrices es que los resultados que ofrecen no pueden ser resultados 
concretos y absolutos. Puesto que trabajan sobre la hipótesis de una ciudad como un ente 
que se autoorganiza, los resultados deben contemplarse no como certezas (esto va a ocurrir), 
sino como probabilidades (este suceso tiene más posibilidades que otros de que ocurra). 
- Continuando con lo anterior las matrices de cambio territorial urbanas se conciben como 
una herramienta de apoyo al investigador o analista, algo que le sirve de ayuda para 
modelizar una situación, y como comprobación. No obstante, las matrices no deben sustituir 
al investigador o analista, resulta imprescindible seguir contando con la experiencia y la 
intuición de la persona, y no sólo de la herramienta, para ofrecer un análisis viable de una 
situación.
- Respecto de cómo la ciudad se conforma por contaminación se han obtenido varias pautas 
claves. La primera y principal es el concepto de atracción. Los flujos de actividades en la 
ciudad se mueven y se distribuyen dependiendo de la atracción ejercida por las diversas 
áreas. Ahora bien, ¿qué se entiende por atracción? La capacidad de atracción de un sector se 
comprende como la diversidad de situaciones atractivas que es capaz de contener. Por 
ejemplo, multiplicidad de usos, variedad de servicios, etc. Cuanta mayor diversidad de 
situaciones atractivas tiene una zona, mayor atracción, y mayor es el flujo de actividad que 
atrae sobre sí. Esto es, las actividades en lo urbano no se distribuyen homogéneamente sino 
que se pueden identificar grandes discontinuidades entre unos sectores y otros.
- Otro punto referente al concepto de atracción es que depende de la cultura dominante en la 
ciudad. Hemos dicho, la atracción va en directa relación con la diversidad de situaciones 
atractivas. Pero ¿qué es una situación atractiva? Para una comunidad neorruralista serán 
oportunidades de contacto entre el ciudadano y la naturaleza. Para una comunidad urbanita 
en cambio posibilidad de trabajar cerca de casa, de tener colegios cerca, de trasladarse rápida 
y cómodamente de un lugar a otro, existencia de zonas de aparcamiento, etc. Esto es, no se 
puede definir con absoluta claridad qué se entiende por situación atractiva, sino que 
depende del contexto.
- Paralelamente otro concepto importante para denotar cómo se produce la influencia es el 
de inercia. Definido de una manera rápida, la inercia es la resistencia de un edificio o proyecto 
urbano a desaparecer, a ser sustituido por otro. Conectando con el anterior punto la inercia 
de un proyecto es mayor cuanto más atractivo resulte. Además, la inercia tiene una segunda 
acepción. Cuanta mayor resistencia a desaparecer eso implica que más importante supone, 
que la relevancia del proyecto es mayor, en el entorno. De este modo inercia es además igual a 
capacidad de contaminación en el medio circundante.
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Claude Shannon.



- En definitiva, la atracción es la medida de la inercia, que es tanto resistencia a desaparecer 
como capacidad de influencia. Por lo tanto, si tenemos dos proyectos colindantes, aquel con 
mayor capacidad de atracción tiende a producir una contaminación sobre el segundo, a 
reproducir sus características en éste.
- Ahora bien, ¿en qué consiste esta contaminación? No se trata sólo de que el segundo 
proyecto acoge el mismo programa que el primero, explicado con un ejemplo si este primer 
proyecto mezcla residencial con terciario, el segundo modifica su programa para hacer lo 
mismo. Más bien la contaminación se basa en aquello que permite al primero tener ese 
programa: su estructura, su organización, su distribución, incluso aspectos como la altura de 
planta, la existencia o no de patios, y las luces interiores. En otras palabras, el proceso de 
contaminación se refiere a la forma del proyecto.
- Por último, como conclusión final, las matrices de cambio territorial urbanas se postulan 
como una herramienta viable para analizar los efectos de lo proyectos introducidos en la 
trama urbana. Sobre todo para evaluar las operaciones de arquitectura enzimática, no 
proyectos a gran escala, sino aquellos que pudieran ser denominados acupuntura urbana, 
cuyo objetivo es revitalizar, reactivar, apoyar la rehabilitación, de los tejidos cercanos. 
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