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I think what makes people ill a lot of the
 time is the belief that your thoughts are
concrete and that you're responsible for

your thoughts. Whereas actually — the
way I see it — your thoughts are what the

wind blows through your mind.
THOM YORKE1
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1. INTRODUCCIÓN

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] (2011), un área urbana se 
entiende como una aglomeración de personas que constituya una ciudad capital departamental, 
estatal o nacional; o en la que habiten más de 2000 personas. Para el año 2012, la población 
mundial ascendió a 7 mil millones de personas las cuales más de la mitad se asientan en estas 
áreas. Colombia no es ajeno a esta coyuntura: aproximadamente el 75% de la población que 
habita en el país reside en áreas urbanas y se espera que con el paso de los años las migraciones 
campo a ciudad aumenten (UNFPA, 2011). Más aún, proyecciones de población realizadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2005) indican que en el 
año 2012 aproximadamente una sexta parte de la población nacional habita en la ciudad capital 
de Bogotá, y se espera que esta cifra aumente. Ante estas tendencias, los planes de desarrollo 
distritales, regionales, nacionales e internacionales deberían tener por prioridad el diseño y la 
planeación de áreas urbanas sostenibles económicamente, ambientalmente y socialmente.

Sin embargo, estas áreas urbanas se transforman con el tiempo; sobre esto Lynch (2005: 92) 
afirma que «[l]os edificios se abandonan, se trasladan, se destruyen; zonas enteras se despejan y 
se reconstruyen. Los materiales se deterioran y envejecen, se rompen y se reutilizan […] 
Ciudades enteras pueden declinar o verse abandonadas gradualmente». La relevancia de 
estudiar estos procesos radica en que el deterioro eventualmente podría perjudicar la economía 
urbana a su vez que produce un detrimento de las estructuras sociales y físicas de la ciudad; i.e. 
podría generar una pérdida de participación ciudadana, de identidad y de solidaridad entre los 
individuos de una comunidad, lo que eventualmente conllevaría a problemas de inseguridad y 
de mantenimiento de la infraestructura de la ciudad. Las anteriores circunstancias perturbarían 
las condiciones de empleo e inversión que eventualmente impedirían que se cumplan con las 
metas que se haya planteado el gobierno municipal en términos de competitividad y 
sostenibilidad (Kamal-Chaoui, 2001). Actualmente el gobierno distrital de la ciudad de Bogotá 
dispone de algunos instrumentos para la recuperación de zonas que se encuentren en deterioro, 
como la elaboración de Planes Parciales de Renovación Urbana o macroproyectos de 
renovación como lo fue el Parque tercer milenio. 

No obstante, se ha observado que estos instrumentos han sido inefectivos para atender a las 
zonas que se encuentren en deterioro y sacarlas de dicha condición; esto se debe, en parte, a 
que la conceptualización que se hace sobre la manera como se da este deterioro en la ciudad no 
tiene en cuenta características esenciales de un sistema complejo como lo es una ciudad e.g. que 
ésta cambia en el tiempo y que dichos cambios responden a acciones e interacciones de los 
individuos que la habitan; lo anterior hace que no sea posible pronosticar de manera confiable 
cuál o cómo será la ciudad que se tendrá en un futuro. Así, esta investigación busca diseñar 
unos lineamientos con el propósito de restaurar áreas en deterioro en la ciudad de Bogotá, D.C. 
tales que tengan en cuenta las características mencionadas anteriormente; para ello, se propone 
una conceptualización del deterioro y sus posibilidades de intervención basada en una 
ontología evolutiva.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las ciudades están en continuo cambio en la medida en que las personas y sus actividades 
responden a cambios en las circunstancias en las que se dan dichas actividades, e.g. cambios en 
el uso de las edificaciones, preferencias sociales por estos usos y cambios en los patrones de 
circulación de las personas en la ciudad. Estos cambios en dichas circunstancias llevan a que se 
desencadenen procesos de deterioro y de restauración sobre los cuales se construye y se 
desarrolla la ciudad (M. Batty, 2012). Así, en esta sección se define qué es lo que se entiende 
por deterioro urbano y por qué se considera que es un problema que se deba atender 
oportunamente. 

2.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DETERIORO?

De acuerdo con Lynch (2005: 155) lo deteriorado «es lo que carece de valor o de utilidad para 
un objeto humano. Es una reducción de algo sin el resultado aparentemente útil: es pérdida y 
abandono, decadencia […] Es el material gastado y devaluado que se deja después de una 
acción de producción o consumo»; por tanto aquello que está en deterioro2  es aquello que 
gradualmente va perdiendo su valor o cuya utilidad y aprovechamiento por parte del ser 
humano. De esta manera, se entiende que los procesos de deterioro urbano son procesos 
(eventos, acciones, circunstancias) en los que el valor de una zona o un trazado urbano en la 
ciudad pierde valor para los individuos que lo frecuentan. 

Aunque en la actualidad no ha habido consenso en la manera como se deba caracterizar un 
área en deterioro, sí es cierto que los procesos de deterioro son producto de circunstancias 
ambientales/estructurales, sociales y económicas que resultan en la pérdida de valor o utilidad 
para los habitantes de una zona (Kamal-Chaoui, 2001). No obstante, estos procesos no refieren 
a una cuestión meramente financiera del valor de la tierra o de maximización de utilidades; los 
procesos de deterioro no solamente pueden perjudicar la economía urbana de una zona o una 
ciudad sino que también produce un detrimento de las estructuras sociales y físicas de la ciudad 
(Kamal-Chaoui, 2001), estructuras que en todo caso transforman la ciudad. 

Por tal motivo, se considera que los procesos de deterioro urbano están asociados con una 
disminución de la calidad de vida que ofrece la ciudad a los habitantes de una zona en particular 
(Rodríguez Silva, Jolly & Niño Soto, 2004); calidad de vida se entiende aquí como la 
posibilidad que tiene un individuo para desarrollar sus libertades individuales o para satisfacer 
sus necesidades básicas (Rodríguez Silva et al., 2004; Sen, 2000), éstas son: 

●!Necesidades fisiológicas.
●!Seguridad.

●!Oportunidades.  
●!Afiliación e identidad.
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●! Individualidad y autorrealización. 

Para Rodriguez Silva et al (2004). la obsolescencia de un(os) inmueble(s) puede llevar a su 
abandono y eventualmente desencadenar un proceso de deterioro en la zona. «[L]a decadencia 
de las zonas céntricas sigue patrones generales de obsolescencia funcional física o económica de 
los edificios y la infraestructura [sic]» (Rodriguez Silva et al., 2004: 20). De la obsolescencia 
funcional se dice cuando las estructuras físicas (redes de mantenimiento, inmuebles) se tornan 
inadecuadas para cumplir con las funciones para las que fueron diseñadas originalmente, 
aunque el inmueble eventualmente podría cumplir otras funciones distintas; la obsolescencia física 
se refiere al deterioro de dichas estructuras bien sea por desastres naturales o un 
mantenimiento insuficiente; por último, la obsolescencia económica refiere a la baja rentabilidad que 
produce mantener el inmueble dadas sus características físicas o funcionales. 

Así, en esta investigación se entiende que un área ha iniciado un proceso de deterioro cuando 
los individuos que habitan en ella no satisfacen las necesidades mencionadas anteriormente o 
cuando dicha zona no propicia que ellos desarrollen sus libertades individuales, bien sea por 
obsolescencia funcional, física o económica. Es decir, que las edificaciones presenten un mal 
estado, que haya insuficiencia de andenes, zonas verdes y espacio público, presencia de basuras 
y desechos, altas concentraciones de ruido y polución, insuficiencia de infraestructura de 
transporte, altas tasas de criminalidad, dificultades de accesibilidad, infraestructura insuficiente 
de servicios públicos, disminución de los precios de la finca raíz, etc. (Rodríguez Silva et al., 
2004).

2.2. ¿CÓMO SE MIDE?

De la misma forma como no se ha logrado un consenso sobre cómo se debería entender el 
deterioro, en la literatura especializada tampoco existe un consenso sobre cómo se debería 
medir el deterioro, y por tanto se han propuesto diferentes indicadores para medirlo. Surge la 
necesidad de establecer un indicador para medir (caracterizar) el deterioro pues por medio de 
él será posible generar un entendimiento de la situación problema y eventualmente sobre cómo 
se podría gestionar (Sterman, 2000). 

W. J. Wilson propuso en su momento que los procesos de deterioro se midan en términos de la 
tasa de desempleo pues consideraba que la mayoría de los problemas en los EE.UU. de 
América se deben a la pérdida de empleo (Carter & Polevychok, 2003). No obstante, esta 
métrica para el deterioro parece no ser apropiada pues se ha visto que algunas ciudades de 
países como Dinamarca, España, Finlandia, Suecia y Canadá presentan altas tasa de desempleo 
mas no parecen presentar señales de deterioro urbano (Kamal-Chaoui, 2001). 

La densidad poblacional ha sido otro indicador empleado para caracterizar procesos de 
deterioro pues ésta suele disminuir en zonas en deterioro (Carter & Polevychok, 2003). Sin 
embargo, en la ciudad de Bogotá la densidad poblacional (número de habitantes por hectárea) 
de las localidades de Fontibón, Engativá, Los Mártires y Santafé no ha disminuido desde el año 
2005 pese a que la Secretaría Distrital de Planeación [SDP] ha identificado en ellas áreas en 
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deterioro. Por tales motivos, se ha optado por no emplear estos indicadores como medidas de 
deterioro. 

Por otro lado, varios autores coinciden en que el abandono de inmuebles es el indicador de 
deterioro más visible en la ciudad en razón de que se cree que éste pueda ser síntoma de otros 
problemas: los inmuebles abandonados tienen potencial de convertirse en focos de actividad 
ilícita, espacios insalubres que atraigan plagas, espacios que presenten fallas estructurales, el 
precio del suelo y de los inmuebles disminuye lo que fomenta la partida de otros residentes; el 
abandono tiene el potencial de volverse contagioso en una comunidad (Carter & Polevychok, 
2003; Lynch, 2005). Se dice que una inmueble se encuentra abandonado cuando sus 
propietarios o ocupantes se retiren de la propiedad permanentemente sin que lleguen a ella 
nuevos ocupantes (Blackman, 2003); el abandono es, en términos de Lynch (2005: 158) «un 
proceso paulatino, una lenta renuncia a obligaciones y derechos».

Este abandono también alude al mobiliario urbano de la ciudad y de sus redes de 
infraestructura; en todo caso el abandono, al igual que con el deterioro, es producto de una 
falta de mantenimiento en las estructuras físicas (ambientales, estructurales), sociales y 
económicas. Rodríguez Silva et al. (2004: 19) hacen esta distinción: 

Finalmente, el proceso de deterioro urbano puede ser físico, en relación con fachadas 
abandonadas, pavimento de andén y calle deteriorado y falta de espacio público y 
congestión, cuando se inicia el proceso. Otras formas de deterioro se relacionan con 
aspectos de tipo ambiental, ruido y basuras, también, el deterioro económico se refleja en el 
descenso del valor de la tierra. La principal característica del deterioro se manifiesta finalmente en la 
falta de uso3. 

Sobre lo anterior, el artículo 159 del Decreto 190 del año 2004, en el cual se compilan las 
principales disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial [POT] para la ciudad de 
Bogotá, menciona que cualquier proceso de renovación urbana tiene como objetivo reordenar 
las estructuras urbanas de la ciudad que hayan presentado deterioro en sus actividades, o que por 
procesos de deterioro urbanístico y social se encuentren abandonadas, o cuyo aprovechamiento es 
bajo respecto a su potencial (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004). De hecho, en los polígonos 
color gris de la Figura 2.1. se muestran las áreas que en el año 2012 la SDP dispuso para 
desarrollar proyectos de renovación urbana. Es razonable suponer que, dado lo dispuesto en 
este artículo del Decreto 190, en estos polígonos grises hay zonas en proceso de deterioro que 
justifican la posibilidad de desarrollar proyectos de renovación urbana en ellas. No obstante, la 
información sobre el número de inmuebles que se encuentren abandonados suele no estar 
disponible para barrios, zonas o áreas al interior de una ciudad sino para sus subdivisiones 
administrativas (localidades) o inclusive, puede estar disponible únicamente para la ciudad 
entera. Pese a esto, en este documento se tomará el abandono como indicador y medida del 
deterioro.

|   4
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Figura 2.1. Áreas de renovación urbana en Bogotá.
(Fuente: SDP, 2012a)

2.3. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? ¿PARA QUIÉN SE CONSIDERA UN PROBLEMA? 

¿POR QUÉ SE CONSIDERA UN PROBLEMA?

Como se menciona anteriormente, el gobierno distrital de la ciudad de Bogotá ha identificado 
algunas zonas que se creen han presentado deterioro en sus estructuras sociales y físicas, i.e. en 
las que los inmuebles y el espacio público que se encuentran en dichas zonas tengan un bajo 
aprovechamiento respecto a su potencial, lo que justifica el eventual desarrollo de proyectos de 
renovación urbana. En este caso, dichas zonas se podrían intervenir por medio de diferentes 
mecanismos e instrumentos que proporciona la ley para fortalecer nuevamente las estructuras 
sociales y físicas que allí se encuentran. Por ejemplo, el Decreto 2181 del año 2006 (Presidencia 
de la República de Colombia, 2006: Art. 2º) define a los Planes Parciales como un: 

instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes 
de ordenamiento territorial […] mediante unidades de actuación urbanística, 
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales […] Mediante el plan parcial se 
establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la asignación de sus usos 
específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las obligaciones de cesión y 
construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos, que permitirán la 
ejecución asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción de los 
terrenos incluidos en su ámbito de planificación.
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Sin embargo, esta clase de instrumentos han resultado inefectivos para revertir o detener 
cualquier proceso de deterioro que se haya iniciado en zonas previamente delimitadas de la 
ciudad. De hecho, en la Figura 2.1, en los polígonos en color azul se resaltan algunos Planes 
Parciales que en el año 2012 se encontraban en formulación; de éstos tan sólo uno ha sido 
aprobado por decreto distrital (SDP, 2012b).

El gobierno distrital, al asumir el rol de agente coordinador entre los programas de 
intervención y los actores involucrados, tiene por obligación de acuerdo con la Ley 388 de 1997 
(Congreso de la República de Colombia, 1997: Art. 1º): 

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes4.

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 
social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 
y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 
público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.

Esta coordinación, tal como se ha visto en los programas de intervención distritales, está en 
manos del mismo gobierno distrital, el cual actúa como facilitador entre los actores 
involucrados. Por ejemplo, de los 23 Planes Parciales que se encontraban en formulación en el 
año 2012, dos son de naturaleza pública, dos son de naturaleza mixta y los 19 restantes son de 
naturaleza privada (SDP; 2012b); y sin embargo, aunque la iniciativa de estos últimos 
provenga de organizaciones privadas se requiere de la integración de los propietarios y vecinos 
al proyecto, así como de una revisión del mismo de acuerdo con las disposiciones dadas por la 
SDP (Presidencia de la República de Colombia, 2006: Arts. 8º y 9º). Por tales motivos, el 
problema definido compete en primera instancia al gobierno distrital y principalmente es un 
problema de gestión de unas iniciativas, actuaciones y proyectos que se dan en la ciudad. 

¿Por qué es importante intervenir zonas en deterioro? El Plan de desarrollo de la ciudad de 
Bogotá, D.C. para los años 2012-2016 elaborado por la Alcaldía Mayor (2012) propone que el 
diseño de la ciudad capital siga un modelo de ciudad compacta i.e. un modelo de ciudad que no 
contemple la ampliación de sus fronteras o la urbanización de suelo que no se encuentre ya 
urbanizado; modelo que en todo caso ya había sido incorporado en administraciones anteriores. 
Este modelo de ciudad se considera recomendable y ventajoso para el planeamiento de una 
ciudad pues se cree que permite conservar la zona rural adyacente a la ciudad, posibilita la 
conformación de centros de actividad en la ciudad lo que llevarían a que los ciudadanos hagan 
menos viajes al día (o al menos que no sean viajes largos) y permite que haya una menor 
emisión de gases contaminantes, entre otros beneficios sociales y culturales (Rodríguez Silva et 
al., 2004). Así, las zonas que se encuentren en proceso de deterioro constituyen una 
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oportunidad para que por medio de su intervención la ciudad se desarrolle de manera sostenible 
mediante un modelo de ciudad compacta. Además, la presencia de áreas en deterioro al interior 
de la ciudad genera problemas físicos, e.g. que el espacio público y las redes de infraestructura 
de la ciudad sean subutilizadas; problemas sociales, e.g. desempleo, criminalidad, deserción 
escolar, etc. Kamal-Chaoui (2001); y problemas económicos del mercado inmobiliario y 
mercado de la tierra, e.g. cuando algunos lotes permanecen abandonados cuando los 
inversionistas consideran que el desarrollo inmobiliario no se ve respaldada por una demanda 
real, lo que lleva a que los lotes permanezcan abandonados (Rodríguez Silva et al., 2004). 
Atender oportunamente zonas en deterioro ayudaría a detener o prevenir estos problemas 
podrían eventualmente perjudicar un desarrollo sostenible de la ciudad (Kamal-Chaoui, 2001).

2.4. RETOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS EN DETERIORO Y ALCANCE DE 

LA INVESTIGACIÓN

En las Secciones 2.1. y 2.2. se menciona que en la literatura especializada no ha habido un 
consenso sobre la manera como se debería comprender el problema por el deterioro y mucho 
menos qué métricas se han desarrollado para caracterizarlo; esto aún está abierto a discusión. 

Existe un problema adicional relacionado con la identificación de las zonas en deterioro. En la 
Figura 2.1. se identifican unas áreas en la ciudad de Bogotá en las que se la SDP ha dispuesto 
para desarrollar proyectos de renovación urbana y por tanto se supone en ellas hay áreas que 
presentan algún grado de deterioro. Pero identificar estas áreas constituye en sí otro problema 
pues en ocasiones el gobierno (distrital o estatal) hace una radiografía de la situación a partir de 
momentos puntuales y discretos en el tiempo (fotografías) mas suelen desconocer los procesos y 
los cambios que se llevan a que la situación sea la que es (videos)5; hacer esto último puede ser, 
sin embargo, costoso para la administración distrital. 

Adicionalmente, Quercia y Galster (2000) afirman que los cambios sobre una zona (e.g. 
procesos de deterioro) suelen no darse de manera continua o lineal, sino que parecen estar 
caracterizados por algún efecto umbral o punto de cambio de fase; de hecho, Lynch (2005: 
101) insinúa algo en este mismo sentido cuando afirma que «cuando el abandono esporádico se 
acumula, puede volverse contagioso». Es decir, los cambios que se producen en una zona de la 
ciudad se dan de manera no-lineal, no-uniforme o no-continua; e inclusive, es posible que una 
zona no muestre ninguna señal evidente de deterioro hasta que ya constituya un problema más 
serio de deterioro y haya contagiado zonas vecinas. De esto surge la siguiente pregunta: ¿es 
posible intervenir áreas que no hayan iniciado procesos de deterioro de manera preventiva i.e. 
antes de que que muestre señales claras de deterioro o que pudiera contagiar a otras zonas? 
Esta pregunta se desarrolla en esta investigación. 
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Se cree que las intervenciones que se han llevado acabo sobre áreas en deterioro en la ciudad 
de Bogotá no han sido efectivas porque no se han conceptualizado de manera apropiada. Esto 
se debe a que no se han tenido en cuenta las características mencionadas anteriormente i.e. no-
linealidad y la necesidad de los procesos que llevan a que una zona en la ciudad sea de una u 
otra forma. Así, en la Sección 5 de esta investigación se hace una discusión y una crítica a la 
manera como se han llevado a cabo estas intervenciones, mientras que en la Sección 6 se da una 
respuesta a dichas críticas con base en una nueva conceptualización que se hace sobre el 
deterioro y sus posibilidades de intervención. Esta conceptualización no presupone la linealidad 
de los fenómenos que desencadenan el deterioro de una zona y tiene en cuenta los procesos que 
generan que una zona se deteriore o salga de esta condición; ella está apoyada en una ontología 
evolutiva derivada de un tipo de pensamiento procesual (de procesos). Así, en la Tabla 2.1. se 
resume el problema que se define en esta Sección y que se desarrolla en lo que sigue del 
documento junto con las preguntas que ayudan a delimitarlo. 

¿Cuál es el problema?

¿Qué se entiende por 
deterioro?

¿Cómo se mide?

¿Por qué es un 
problema?

¿Para quién es un 
problema?

Los mecanismos e instrumentos que tradicionalmente han sido empleados 
para intervenir zonas en deterioro no han sido efectivos i.e. no han 
solucionado los problemas que pretenden solucionar. Se busca entonces 
conceptualizarlos de otra manera y diseñar unos lineamentos para su 
intervención.

Se entiende que una zona ha iniciado un proceso de deterioro cuando ella 
no satisface las necesidades o no propicia las libertades individuales de los 
individuos que la habitan, bien sea por obsolescencia funcional, física o 
económica.

El deterioro se va a medir a partir del número de inmuebles que se 
encuentren abandonados o que presenten un bajo aprovechamiento 
respecto a su potencial.

Las zonas en deterioro constituyen una oportunidad para generar un 
desarrollo sostenible en la ciudad. De no intervenirse provoca un 
detrimento de las estructuras físicas, económicas y sociales de la ciudad y de 
sus habitantes.

Principalmente es un problema para el gobierno distrital pues éste tiene la 
responsabilidad de coordinar y gestionar iniciativas, actuaciones y proyectos 
que reviertan procesos de deterioro en la ciudad. De no intervenir, éste 
podría no cumplir con las metas que se haya propuesto en términos de 
desarrollo sostenible y competitividad. 

Tabla 2.1. Definición del problema de deterioro urbano.
(Tabla por el autor)
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES

• Establecer los lineamentos metodológicos para el diseño de estrategias de intervención y 
gestión de áreas en deterioro en la ciudad de Bogotá D.C. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conceptualizar los procesos de deterioro y posibilidades de intervención a partir de una 
ontología evolutiva.  

• Diseñar un modelo de simulación que permita generar entendimiento sobre la manera 
como se dan estos procesos en la ciudad.

• Proponer lineamentos para el diseño de estrategias de intervención en áreas en deterioro 
en la ciudad de Bogotá.
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4. METODOLOGÍA

Varias ciudades latinoamericanas han optado por la ejecución de grandes proyectos con la 
esperanza de que dichas intervenciones tengan un impacto en el desarrollo de las mismas. 
Algunos de estos proyectos tienen que ver con la recuperación de centros históricos; la 
reutilización de antiguas zonas industriales, militares, ferroviarias, portuarias, etc.; y, la 
rehabilitación de grandes áreas de vivienda degradada (Lungo, 2004). El sistema de transporte 
masivo Transmilenio y el Parque tercer milenio hacen parte de estos grandes proyectos que han 
buscado solucionar algunos problemas puntuales en la ciudad de Bogotá (Jaramillo, 2006; 
Lungo, 2004).

Sin embargo, estas actuaciones en el espacio urbano yacen sobre el supuesto de que ellas 
eventualmente sirvan como mecanismos de control para que los indicadores de la ciudad (e.g. 
pobreza, criminalidad, déficit habitacional, etc.) lleguen a un estado estable o un punto de 
equilibrio (Batty & Marshall, 2012). Esta forma de concebir la planeación urbana ha llevado a 
que las políticas y estrategias de intervención sobre áreas en deterioro sean diseñadas de manera 
jerárquica, i.e. desde el gobierno municipal, pasando por sus demás dependencias y otros 
organismos, y finalmente impactando en la sociedad; a este diseño jerárquico de políticas se le 
denominará top-down6 en lo que sigue de este documento (Batty & Marshall, 2012). De hecho, 
Parque tercer milenio y Transmilenio han sido estrategias de intervención diseñadas por el 
gobierno distrital siguiendo una implementación top-down.

Sin embargo, concebir dichas actuaciones como operaciones de control para restaurar una 
zona o unos indicadores a un estado deseable constituye un error, pues, allí donde se ve un 
estado estable deseable tan sólo se está observando un retrato de lo que es en realidad un 
proceso dinámico definido por un conjunto de elementos que interactúan (Batty & Marshall, 
2012). ¿Qué elementos interactúan? M. Batty (2012) afirma que las ciudades cambian en la 
medida en que se presenten cambios de actividades en las personas que las habitan y, por tanto, 
aquí una ciudad es entendida como un sistema de individuos y organizaciones —agentes— que 
interactúan entre ellos. De esto, Olaya (2012) definiría la ciudad como un sistema social y 
complejo. Esta complejidad lleva a que el sistema sea impredecible porque (1) éste se compone 
de personas que tienen la capacidad de crear formas de interactuar con otros agentes —reglas
— y que tienen la capacidad de tomar decisiones libremente (Olaya, 2012; Popper, 1972); y, (2) 
la ciudades son sistemas que dependen de recursos de su entorno para sobrevivir —e.g. 
materias primas, capital humano, ciertas condiciones climáticas— y por tanto son sistemas 
abiertos (Stoelhorst & Huizing, 2006). Así, las ciudades son consideradas sistemas sociales, 
complejos y abiertos, y por tal motivo no es posible pronosticar ningún estado futuro de 
manera confiable a partir de eventos pasados (Olaya, 2012).
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Dado lo anterior, el desarrollo de una ciudad es intrínsecamente impredecible y por tanto se 
debe abogar por una planeación urbana y unas estrategias de intervención sobre áreas en 
deterioro que reconozcan esta impredecibilidad; finalmente no habrá certeza alguna sobre el 
impacto que las actuaciones e intervenciones sobre áreas en deterioro tengan sobre ellas, 
aunque sí se puede tener una noción de ello. Esta impredecibilidad tiene como implicaciones 
que en el largo plazo una ciudad nunca llegue a un estado de equilibrio y por tanto que no sea 
posible dirigirla hacia una meta o un estado final, aunque las intervenciones que se hacen sobre 
la ciudad sí se diseñan con esto en mente (Batty & Marshall, 2012). Para M. Batty (2009), las 
ciudades constituyen uno de los mejores ejemplos de cómo diseños bien adaptados al entorno y a 
las actividades de sus habitantes emergen de lo que parece ser un sinfín de decisiones, 
actuaciones y proyectos que no han sido coordinados entre sí. Esta emergencia es una 
característica más de los sistemas complejos, pero tal vez lo más importante en este caso y para 
el problema que atañe esta investigación son esos diseños bien adaptados a los que se refiere M. 
Batty. 

En biología es posible explicar la capacidad que tienen las distintas especies que habitan la 
tierra para adaptarse a las condiciones de su entorno (e.g. depredadores, condiciones climáticas, 
geográficas, etc.) por medio de la selección natural como mecanismo de la evolución: aquellos 
individuos que no tengan dicha capacidad son los primeros en ser eliminados, mientras que 
aquellos que sí la tienen tienen mayores posibilidades de sobrevivir y producir descendencia 
(Mayr, 2004). Es posible hacer una analogía entre la biología y la planeación urbana, y pensar 
que las construcciones que se encuentran en la ciudad de Bogotá en el año 2013 (tras cerca de 5 
siglos de historia que recaen sobre ella) han tenido una ventaja adaptativa sobre otras 
construcciones que ya no se encuentran en la ciudad, ventajas que pueden ser de tipo 
funcional, económico, o de identidad y patrimonio. 

Para Charles Darwin, la selección natural se apoya en los conceptos de variación, selección y 
retención de las variaciones seleccionadas; sin embargo, varios autores coinciden en que estos 
conceptos hacen parte de una meta-teoría aún más abstracta en la que Darwin encontró un 
campo de aplicación en la biología (Stoelhorst & Huizing, 2006). Esta meta-teoría es conocida 
en por el nombre de Darwinismo generalizado, y de aceptarse cualquier sistema abierto y 
complejo que siga los principios de variación, selección y retención podrá entenderse como un 
sistema adaptativo y evolutivo (Campbell, 1965). 

Desde el punto de vista epistémico, Popper (1972) afirma que los seres humanos resolvemos 
problemas proponiendo teorías e hipótesis (variación), y posteriormente eliminar (seleccionar) 
aquellas que no se consideran adecuadas. Cristopher Alexander afirma que el diseño de las 
ciudades se ha producido de manera incremental, siguiendo estos mismos proceso de variación-y-
selección; e incluso afirma que tal vez la única manera de lograr un buen diseño de nuestros 
espacios urbanos sea por medio de una implementación desde las necesidades y las dinámicas 
de los individuos que lo habitan; esta implementación se conoce como bottom-up7  y se 
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contrapone al diseño de políticas top-down del cual se habló con anterioridad (Batty & 
Marshall, 2012). 

De esta forma, en la Sección 5 de esta investigación se hace una revisión de las estrategias que 
comúnmente se emplean para intervenir áreas en deterioro, y se hace una crítica a sus 
supuestos subyacentes. Se ha identificado que estas estrategias de intervención suelen diseñarse 
para atender unas posibles causas del deterioro mas no se tiene en cuenta que ellas buscan 
influir en un sistema social que por supuesto es complejo y abierto. Además dichas estrategias 
suelen seguir una implementación top-down lo que lleva a que haya un interés por desarrollar 
proyectos eficientes mas no siempre suelen ser efectivos. Estos supuestos han llevado a que no 
se tengan en cuentas la características de impredecibilidad propia de esta clase de sistemas.  

En la Sección 6 se desarrolla una conceptualización al deterioro y sus posibilidades de 
intervención a partir de una ontología evolutiva, mediante la cual sea posible establecer unos 
los lineamentos para el diseño de estrategias efectivas a partir de intervenciones bottom-up. 
Esta conceptualización se apoya en la idea de la heterogeneidad de individuos que habitan en 
una ciudad y las diversas maneras que ellos tienen para resolver problemas (e.g. vivienda, 
empleo, educación). Así, en esta sección se da una respuesta a las críticas hechas en la Sección 
5: la conceptualización desarrollada en la Sección 6 tiene por objeto describir fenómenos o 
problemas en sistemas sociales que cambian con el tiempo y antes cambios en su entorno, y que 
se presuponen impredecibles; además, esta conceptualización contempla la posibilidad de 
desarrollar intervenciones bajo una implementación bottom-up que lleva a que finalmente 
resuelvan el problema, i.e. son efectivas. 

En la Sección 7 se desarrolla un modelo de simulación que permite evidenciar cómo a partir 
una planeación bottom-up se logran intervenir áreas en deterioro. Estos modelos, además, son 
una herramienta que permiten lidiar con la complejidad intrínseca de un sistema social para 
diseñar sistemas, probar soluciones, generar entendimiento y explicar eventos de en un sistema 
específico y en un contexto específico; el propósito de estos modelos no es de ninguna manera 
generar un conocimiento general sobre la situación sino proponer soluciones en este contexto en 
particular (Olaya, 2012). En esta investigación se va a hacer uso de los modelos basados en 
agentes (ABM por sus siglas en inglés); éstos permiten modelizar las acciones (reglas) 
individuales diversos individuos (agentes). Eventualmente esta clase de modelos permite 
evidenciar el comportamiento emergente de un sistema a partir de estos agentes y por tanto la 
conformación de organizaciones y políticas bottom-up en un sistema social (Crooks & 
Heppenstall, 2012). En la Figura 4.1. se presenta un esquema conceptual de la investigación.
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Figura 4.1. Esquema conceptual de la investigación. 
(Figura por el autor)
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5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TRADICIONALES

Al igual que con el concepto de deterioro, en la literatura especializada no ha habido un 
consenso respecto a cómo se deberían intervenir áreas en deterioro. Típicamente el concepto de 
renovación urbana ha sido empleado para referir a esta clase de programas y estrategias de 
intervención; en esta sección se define en qué consisten estas estrategias y cómo han sido 
ejecutadas. Recientemente el concepto de regeneración urbana también ha sido utilizado para 
designar intervenciones en áreas en deterioro; sin embargo estas últimas se discuten con mayor 
profundidad en la Sección 6 de este documento. De aquí en adelante, se hace referencia a estos 
dos conceptos como procesos de intervención ya que éstos tienen una dimensión temporal y no 
atañen únicamente el resultado final de la intervención. 

5.1. RENOVACIÓN URBANA: DEFINICIONES, POLÍTICAS Y EXPERIENCIAS

Para Verhage (2005) los procesos de renovación urbana8 son intervenciones que tienen el propósito 
de re-novar una área en particular y así sacarla de su condición de abandono, exclusión social, 
devaluación económica o degradación física. Estos procesos deben estar dirigidos por alguna 
institución, entidad u organismo pues no suelen darse de manera espontánea e.g. el mercado 
inmobiliario por sí sólo no es capaz de provocar un cambio en las estructuras económicas de 
una zona en deterioro (Verhage, 2005). 

No obstante, se ha visto que estos procesos se suelen centrar en modificaciones a las 
estructuras físicas de las zonas en deterioro, modificaciones que incluso en algunos casos llevan 
a re-crear y re-construir espacios físicos en la ciudad (Littlefield, 2012). Si bien estas 
modificaciones pueden ser necesarias en algunos procesos de renovación, no pueden ser el 
único aspecto a tener en cuenta por las mismas razones mencionadas con anterioridad: los 
procesos de deterioro no se dan únicamente por una avería de los inmuebles o un desuso del 
espacio urbano. Littlefield (2012) asevera que la reconstrucción física de una zona podría, en 
ocasiones, revertir cualquier proceso de deterioro que se dé en ella; sin embargo, también 
advierte que se corre con el riesgo de que dicha modificación sea tan sólo un placebo. 

En Europa se han desarrollado iniciativas de renovación urbana, sin embargo varios expertos 
aún se preguntan si estas iniciativas realmente solucionan los problemas que dicen solucionar 
(Skifter-Andersen, 2001). Para Verhage (2005), algunas de ellas son: 

• Habitacional: embellecimiento físico de la zona, demolición, reconstrucción, …

• Espacio público: mantenimiento de vías, parques, plazas, …

• Infraestructura: transporte público, complejos educativos, complejos culturales, …

• Medidas sociales: asistencia social, actividades culturales, seguridad, …
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• Medidas fiscales: reducción de impuestos, …

Otra estrategia comúnmente empleada para renovar áreas en deterioro es la gentrificación 
(Schwirian, 1983). Esta estrategia consiste en que un grupo, usualmente con un nivel 
económico alto, ocupa una zona típicamente pobre o deteriorada, esto con el propósito de que 
la nueva población que la habite dinamice el mercado inmobiliario, el mercado laboral y los 
equipamientos9  de una zona deteriorada con el objetivo de revaluarla (M. Batty, 2012). No 
obstante, no ha sido posible demostrar que la gentrificación logre detener y revertir procesos de 
deterioro efectivamente; de hecho, en innumerables casos los nuevos empleos que se generan en 
zonas gentrificadas suelen ocuparse por personas que habitan en otras zonas y no por los 
residentes de la zona en deterioro (Littlefield, 2012). Pero quizá el principal inconveniente de 
esta estrategia es que se presume que la nueva población transformará la zona deteriorada para 
establecerse allí pero en realidad no hay garantía de ello: la nueva población podría abandonar 
el área dejándola transformada para la población que ya la habitaba antes de que se diera la 
intervención (Littlefield, 2012). Esto eventualmente puede ocasionar que el problema de 
deterioro se agrave. Cualquier estrategia de intervención de áreas en deterioro cuenta con el 
riesgo de excluir comunidades o individuos del proceso mismo de renovación o incluso de 
desplazarlas, como lo suele ser en el caso de la gentrificación (S. Batty, 2003). 

Para ejemplificar lo anterior, en lo que sigue de esta sección se tomará como ejemplo el proceso 
de renovación más grande que haya tenido la ciudad en su historia reciente: el Parque tercer 
milenio, la otrora zona de El Cartucho. 

El barrio Santa Inés, una zona residencial de estrato medio-alto, al que más adelante se le 
conocería como «El Cartucho», se deterioró social y físicamente hacia la segunda mitad del 
siglo XX: los inmuebles estaban prácticamente destruidos, los propietarios no ejercían ningún 
control sobre ellos, la fuerza pública temía ingresar a la zona, la zona se convirtió en el mercado 
de drogas, armamento ilegal y objetos robados más grande de la ciudad (Jaramillo, 2006). 
Entre los años 1998 y 2000 la Alcaldía Distrital inició un proceso de renovación urbana en el 
zona con el apoyo del gobierno nacional; la idea era demoler todos los inmuebles de la zona de 
El Cartucho y allí mismo construir un parque metropolitano, el que ahora se denomina Parque 
tercer milenio. De acuerdo con Jaramillo (2006), este proceso de renovación se fundamentó en 
tres aspectos: (1) compra de los inmuebles de la zona de El cartucho de acuerdo con su precio 
comercial estimado por las autoridades catastrales de la ciudad; (2) construcción misma del 
parque; y (3) asistencia social para los habitantes de la zona de El cartucho que se encontraban 
en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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5.2. CRÍTICA A LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA

5.2.1. CRÍTICA # 1:  INTERVENCIÓN SOBRE CAUSAS VERSUS INTERVENCIÓN 

EN UN SISTEMA SOCIAL

Después de 13 años de haber diseñado la intervención que se daría en la zona de El Cartucho 
que llevaría a la construcción del Parque tercer milenio es posible visualizar los efectos que ese 
proceso de renovación urbana tuvo en el sector y en la ciudad. Por un lado, la adquisición de los 
terrenos de la zona de El Cartucho previos al inicio del proceso de renovación compromete por 
un largo periodo de tiempo los recursos estatales para que la obra pueda ser finalizada. En este 
caso, la adquisición de los terrenos constituyó aproximadamente el 70% del gasto distrital 
(Jaramillo, 2006). Según Cortés (2004), mediante el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social [DABS] (actualmente Secretaría Distrital de Integración Social) el 40% de los 
habitantes de la zona lograron conseguir empleos de los sectores públicos y privados en 
actividades de aseo, artísticas y como guías cívicos. Sin embargo, el 60% restante, debido a sus 
condiciones de pobreza, marginalidad o incluso problemas de adicción, se trasladaron a otras 
zonas de la ciudad y se ocuparon en empleos informales o en actividades ilícitas. De hecho, la 
desmantelación de El Cartucho como principal expendio de sustancias ilícitas en la ciudad 
promovió el fortalecimiento de otros centros de expendio como el Bronx, cercano al Parque 
tercer milenio (Herrera De la Hoz, 2011).

¿Qué lecciones dejó la construcción del Parque tercer milenio? Este proyecto, tal como lo 
describe Jaramillo (2006), consistió prácticamente en la re-construcción de una zona de la ciudad. 
El Cartucho actuó como un muro de separación y segregación del norte con el sur de la ciudad, 
lo que finalmente justificó la transformación física de la zona; sin embargo, también era 
necesaria una transformación social integral que no sólo se tradujera en ofertas laborales para 
los habitantes de la zona. En la Figura 5.1. se observa una gráfica del dinero invertido10 entre 
los años 1999 y 2004 en el proceso de renovación del Parque tercer milenio, segregándolo en los 
tres aspectos principales que contenía el proyecto i.e. compra de los inmuebles, construcción del 
parque y asistencia social. En ella se observa que el porcentaje de inversión destinado a la 
asistencia social de los habitantes de El Cartucho no superó el 20% de la inversión anual salvo 
en los años 2001 y 2002, cuya inversión ascendió al 70% y 40%, casualmente los años en los 
que hubo menor inversión de dinero. 
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Figura 5.1. Inversión distrital en el Parque tercer milenio.
(Figura por el autor, Fuente: Jaramillo, 2006)

Así, la construcción del parque en el centro de la ciudad presupone que el embellecimiento de 
la zona y, en una menor medida, el fomento al empleo de los habitantes de calle llevarían a una 
renovación de la zona; sin embargo, esto deja dos posibilidades: (1) que el gobierno distrital 
pretendiera solucionar mediante estas dos políticas (i.e. embellecimiento de la zona y fomento al 
empleo) que cualquier otro problema social que se presentara en la zona (e.g. criminalidad, 
adicción a sustancias ilícitas), o (2) que el deterioro físico y la situación de pobreza fueran los 
únicos problemas de El Cartucho. Cualquiera de estas dos alternativas deja en evidencia un 
proceso de toma de decisión basado en un pensamiento causal. Bajo este tipo de pensamiento se 
supone que para solucionar un problema o explicar una situación basta con atender cada una 
de sus partes constitutivas (Mayr, 2004). En este caso, para sacar a El Cartucho de su condición 
de deterioro basta con atender el problema estructural y/o el problema de empleo en la zona. 

La política de renovación urbana vía embellecimiento físico de una zona para revertir proceso 
de deterioro ha sido empleada en varias ciudades de Europa como en Bogotá, y sus beneficios 
en esta ciudad como en las europeas son cuestionables (Skifter-Andersen, 2001). En palabras 
de Rodríguez Silva et al. (2004: 81) [sic]: 

[L]a creación del Parque tercer milenio, demolió varias manzanas deterioradas para ser 
remplazadas por una zona que hoy día está siendo renovada en parte, y en otra, ocupada 
por un parque se presenta una solución escultórica que la gente no utiliza. Por consiguiente, 
la “Muerte Urbana”, se presenta en un lugar como el Parque tercer milenio o la Plaza de 
San Victorino, en donde no existe vitalidad urbana sino un lugar de paso. Una zona 
“limpia”, en el caso al menos del Parque del Tercer Milenio, se concibió así, como una 
“limpieza urbana-social” del sector El Cartucho.
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Si bien es cierto que la construcción del parque trajo beneficios a la ciudad, ¿por qué no es 
posible asegurar que éste haya sido un proceso de renovación urbana totalmente exitoso? Este 
tipo de iniciativas tienden a solucionar los problemas de una zona específica (Skifter-Andersen, 
2001) pero esto desconoce que dicha zona esté inmersa en un contexto más amplio denominado 
Ciudad. Según Kamal-Chaoui (2001), muchos de los problemas que se suelen presentar en 
zonas en deterioro no suelen venir solos. Por ejemplo, una zona en deterioro podrá presentar 
problemas de criminalidad y seguridad, pero finalmente sus efectos se suelen sentir en toda la 
ciudad. Una razón por la cual no es posible tomar la intervención de El Cartucho como proceso 
de renovación ejemplar es porque se desconoció, en primer lugar, que las decisiones tomadas en 
el barrio Santa Inés podrían tener un impacto en zonas aledañas de la ciudad i.e. que sus 
habitantes tienen la capacidad de tomar decisiones (como trasladarse a otra zona); no haber 
previsto esto ocasionó entre otras cosas que el Bronx y otros centros de expendios de sustancias 
ilícitas se hayan fortalecido. 

A partir de lo anterior se hace evidente que detrás de este tipo de iniciativas hay una estructura 
de pensamiento causal i.e. en términos de las causas y efectos de un problema (Sterman, 2000). 
En la Figura 5.2 se observa en detalle cómo se suelen tomar políticas bajo este pensamiento 
causal: un problema es definido a partir de al discrepancia entre una situación actual y una 
situación deseable, a partir de la cual se toman decisiones y así ciertos resultados (Sterman, 
2000). 

Figura 5.2. Solución de problemas. Pensamiento causal.
(Figura por el autor, Fuente: Sterman, 2000)

Una vez se desató el proceso de deterioro del barrio Santa Inés i.e. cuando la zona presentaba 
claras señales de un deterioro físico de los inmuebles y de su infraestructura versus el estado 
saludable del barrio al inicio del siglo XX, llevó a que El Cartucho se consolidara como un 
espacio de segregación y de separación entre el norte y el sur de la ciudad (la zona era 
prácticamente intransitable). Además, llegar a ser una zona donde ni la fuerza pública ni las 
instituciones gubernamentales podían ejercer control alguno, llevó a que se construyera el 
Parque tercer milenio con la esperanza de que la delincuencia y ese muro de segregación se 
fueran con los cambuches de El Cartucho (Jaramillo, 2006). Este proceso de toma de decisión 
se observa en la Figura 5.3. 

Situación)deseable
(objetivo)

Situación)actual

Problema Decisión Resultado
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Figura 5.3. Posible explicación al proceso de renovación de El Cartucho. Pensamiento causal.
(Figura por el autor)

Sin embargo, las decisiones que se toman en el presente suelen afectar las decisiones de otros 
agentes en la problemática, agentes que en todo caso podrían o no tener sus propias metas y 
perspectivas de la situación. Adicionalmente, las decisiones que se toman en el presente tienen el 
propósito de influir a futuro el estado de la situación. En la Figura 5.4. se observa como 
cambiaría la conceptualización del problema con base en las anteriores modificaciones, a partir 
de ella se evidencian estructuras de realimentación (i.e. es posible encontrar un camino desde 
un elemento del diagrama a sí mismo) lo que finalmente lleva a una conceptualización del 
problema compleja (Sterman, 2000).

Figura 5.4. Solución de problemas. Pensamiento basado en realimentaciones.
(Figura por el autor, Fuente: Sterman, 2000)

Aquí, complejidad es entendida como impredecibilidad y dinamicidad (Pennen, 2005). Al 
afirmar que las decisiones de hoy condicionarán el estado de la situación de mañana implica 
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por necesidad que la situación cambia con el tiempo, en cuyo caso no tendría sentido diseñar 
políticas que no reconozcan esta dimensión temporal. En efecto, cualquier decisión se toma a 
partir del estado de una situación en un tiempo dado; pero implementar dicha decisión y que los 
actores involucrados en ella (el sistema) respondan a dichas decisiones toma cierto tiempo; esta 
dinámica se observa en la Figura 5.5.11 (Sterman, 2000). 

Figura 5.5. Origen de la dinamicidad de una situación problemática.
(Figura por el autor, Fuente: Sterman, 2000)

Respecto a la impredecibilidad de la situación, ésta surge cuando no se tiene suficiente 
información o conocimiento respecto a los efectos que pudiere tener una decisión un sistema 
social (Pennen, 2005). Doak y Karadimitriou (2007: 212) afirman que «cuando las relaciones 
sociales son excluidas del marco explicativo, el discurso gira alrededor de una aceptación 
implícita de que la actual estructura del mercado es eterna e inmutable, es dada»12. En este 
orden de ideas, al excluir el aspecto social (agentes, relaciones entre ellos) de una situación o de 
un sistema, éste se hace totalmente cognoscible, lo que implica que podría ser representado o 
caracterizado fielmente por ecuaciones deterministas: el sistema no sería impredecible. Esto 
constituye una contradicción con lo afirmado en la Sección 4: una ciudad es entendida aquí 
como un sistema inherentemente impredecible, impredecibilidad que en todo caso viene dada 
por circunstancias no anticipadas del entorno y por la capacidad que tienen las personas que la 
habitan de tomar decisiones libremente. Una ciudad es a fin de cuentas un sistema abierto. 

¿Por qué no es posible asegurar que éste haya sido un proceso de renovación urbana totalmente 
exitoso? Porque el proyecto no se comprendió y la zona no se intervino como un sistema social 
en el que unos actores toman decisiones con algún propósito (e.g. residentes de El Cartucho 
para asegurar su propia subsistencia), y que estas decisiones impactan en las decisiones de otros 
actores. La construcción del parque llevó a que la población que habitaba El Cartucho se 
trasladara a otras zonas y aquellas personas que necesitando asistencia social y no la recibieron 
continuaron en su situación de delincuencia, pobreza o adicción pero en otras zonas de la 
ciudad. Estas consecuencias inesperadas se esquematizan en la Figura 5.6. de acuerdo con la 
explicación anterior.  

EntornoDecisión
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proceso. 
12 T. del A.



Figura 5.6. Posible explicación al proceso de renovación de El Cartucho. Pensamiento basado en realimentaciones.
(Figura por el autor)

En este caso el gobierno distrital, el agente diseñó el proceso de renovación de El Cartucho 
mediante la construcción del parque y mediante una inversión en programas de asistencia 
social, buscaba renovar la zona; estas dos políticas, como ya se vio, se enmarcan bajo ese 
pensamiento causal en la que se atienden las causas de unos fenómenos de manera individual. 
Lo anterior evidencia que, respecto al proceso de renovación de El Cartucho, el gobierno 
distrital analizó y atendió unos fenómenos sociales mas no intervino un sistema social; esto 
finalmente lleva a que las decisiones que los residentes en el espacio intervenido no hayan sido 
tenidas en cuenta y eventualmente lleven a desplazamiento o un agravamiento del problema 
inicial. La anterior discusión se resume en la siguiente crítica:

Crítica #1: los procesos de renovación no han sido ejecutados para intervenir 
sistemas sociales; tan sólo fenómenos, causas o problemas. Esto lleva a que no se 
tengan en cuenta los procesos de tomas de decisión de otros actores en el proceso de 
renovación ni la manera como estas decisiones afectan a los demás actores.

5.2.2. CRÍTICA # 2: IMPLEMENTACIÓN TOP-DOWN

El diseño del proceso de renovación urbana que daría a lugar al Parque tercer milenio vía la 
adecuación de las estructuras físicas del Barrio Santa Inés y su eventual embellecimiento físico 
estuvo a cargo del gobierno distrital; de hecho, el Decreto Distrital 213 del año 2003 (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C., 2003) establece que el Instituto de Desarrollo Urbano [IDU] era la 
entidad encargada de llevar a cabo la construcción del Parque tercer milenio, mientras que los 
programas de asistencia social iban a ser coordinador por el DABS (Cortés, 2004). Estos dos 
organismos, i.e. IDU y DABS, son entidades públicas pertenecientes al gobierno distrital que 
actuaron en la zona de intervención en El Cartucho. Sin embargo, no toda intervención es 
llevada a cabo únicamente desde el gobierno distrital. El desarrollo del proceso de renovación 
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de El Cartucho contempló la coordinación distrital de los recursos destinados para el plan y de 
la participación de actores privados (Herrera De la Hoz, 2011). 

Para Verhage (2005) los procesos de renovación deben estar dirigidos por alguna institución 
pues «las fuerzas del mercado por sí solas no son suficientes para desencadenar y asegurar la 
adaptación y la transformación del tejido urbano»13  (Verhage, 2005: 216). Bajo esta misma 
línea de pensamiento Mankiw (2007: 153) afirma que «la mano invisible es poderosa, pero no 
omnipotente», y es por ello que surge una necesidad de que el gobierno estatal o distrital 
intervengan en el diseño y la ejecución de los procesos de renovación que se dan en la ciudad; 
aunque no sean los únicos actores involucrados en él, el rol que desempeña el gobierno es casi 
determinante. 

Como ya había sido mencionado, en la ciudad hay actualmente 23 Planes Parciales en 
formulación y diseño, pero tan sólo dos de ellos tienen al gobierno distrital como promotor14, los 
demás proyectos tienen como promotores organizaciones privadas o actúan de manera conjunta 
con el distrito. El proceso mismo de diseño y formulación del plan requiere de una supervisión 
por parte de la SDP y otras dependencias del distrito como por ejemplo la Secretaría Distrital 
de Movilidad [SDM] o la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá [EAAB]. En este 
último caso se observa que en el proceso mismo de formulación del Plan Parcial, los promotores 
del proyecto inician un proceso de negociación con las dependencias competentes del distrito y 
con los habitantes de la zona. De acuerdo con el Decreto 190 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C., 2004, Art. 31º), el Plan Parcial debe: 

Establecer las condiciones de participación de los propietarios de suelo, las entidades del 
Estado y de inversionistas o promotores privados cuando los propietarios no tengan la 
capacidad financiera y técnica de acometer directamente el desarrollo del respectivo 
proyecto.

Ante lo anterior parecer ser cierto que estos procesos de renovación requieren de la dirección 
por parte de un promotor (sea público, privado, mixto) que los dirija, i.e. siguen una 
implementación top-down. Para Herrera De la Hoz (2011: 17) «las políticas públicas nacen allí 
en donde el poder de la “mano invisible” es inservible, pues por medio de políticas fomenta 
eficiencia15  y genera equidad». De hecho, Arturo Soria afirma que la ciudad necesita un 
arquitecto, de la misma forma que se necesita de un arquitecto para los edificios y para el 
mismo universo (Batty & Marshall, 2012). Detrás de estas nociones existe la idea de que la 
ciudad como microcosmos requiere de un diseñador, y que es precisamente este diseñador 
(planeadores, gobierno central, promotor) el que conoce de manera exacta la forma cómo 
operan las ciudades y de qué manera éstas deben diseñarse para el beneficios de sus 
ciudadanos (Batty & Marshall, 2012). En resumen: la ciudad requiere de un diseñador 
inteligente. 
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15 Énfasis por el autor. 



Como ya se ha visto, las ciudades son entendidas en esta investigación como sistemas sociales, 
abiertos, dinámicos e impredecibles. Ante esto, no es posible que dicho diseñador (planeador, 
gobierno central, promotor) conozca de manera exacta  cómo operan las ciudades; conocerlo 
requiere que dicho diseñador esté al tanto de todos y cada uno de los elementos y proceso que 
se dan en al ciudad (M. Batty, 2012). Asimismo, como se ve en la Figura 5.5., para que este 
diseñador reúna la información que considere necesaria para tomar alguna decisión respecto a 
una operación en la ciudad (e.g. un proceso de renovación) se necesita de tiempo, y es posible 
que en el tiempo que le tome a este diseñador para reunir esta información y de implementar su 
solución (operación en la ciudad), que el problema que quiera solucionar en la ciudad ya se 
haya transformado. De esto se concluye que un proceso de renovación top-down no se adapta 
fácilmente a cambios en su entorno (e.g. dinámicas sociales, políticas, económicas, condiciones 
ambientales, etc.) y por es tanto es posible que los problemas que se busquen solucionar 
finalmente no lo hagan. Dado que una ciudad es un sistema impredecible principalmente 
porque sus residentes son individuos con la capacidad de tomar un sinfín de decisiones 
libremente (y por tanto su comportamiento es impredecible), no hay certeza alguna que 
operación que ejecute este diseñador efectivamente cumpla su objetivo propuesto. 

También es posible que este diseñador considere que la incorporación de cierta información o 
de ciertos actores en un proceso de renovación, por ejemplo, no sea absolutamente necesaria 
para llevar a cabo el proyecto, sin embargo esto nos lleva a la primera crítica realizada en esta 
investigación: la de no reconocer que estos procesos de renovación se dan en una ciudad i.e. un 
sistema social y no constituyen un problema puramente técnico o en el que se sólo se busque 
solucionar un fenómeno social. 

M. Batty (2012) define una ciudad a partir de capas de interacciones de información y recursos 
por medio de las acciones (normas, reglas, reglas de decisión) de todos los individuos que la 
habitan; la ciudad se construye de abajo hacia arriba (bottom-up) y por tanto es posible que se 
den procesos de recuperación de zonas en deterioro de manera espontánea i.e. sin intervención 
de un organismo central. Es por la capacidad que tienen los individuos para (auto)organizarse y 
para tomar decisiones que cualquier sistema social (e.g. ciudad) tiene la capacidad de adaptarse 
a los cambios del entorno, cambios que en todo caso se hacen de manera gradual. Cualquier 
sistema que se construya bajo una perspectiva bottom-up es intrínsecamente adaptativo, esta 
capacidad de adaptarse a los cambios del entorno lleva a que (eventualmente) sea posible 
resolver un problema en un sistema complejo, a la vez que permite solucionar problemas 
coyunturales a través de cambios diferenciales (Batty & Marshall, 2012). Así, se considera que 
una manera adecuada de intervenir áreas en deterioro y que finalmente dicho deterioro sea 
revertido es por medio de una política de intervención bottom-up.

Crítica #2: un proceso de renovación top-down no se adapta fácilmente a cambios 
en el entorno, lo que lleva a que sus objetivos no se cumplan.
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5.2.3. CRÍTICA # 3: EFICIENCIA ANTES QUE EFECTIVIDAD

De acuerdo con Pennen (2005), al momento de intervenir una área en deterioro surgen tres 
grandes incógnitas: ¿Cuál es el problema que se va a tratar? ¿Quiénes deben intervenir? ¿Cuál es 
el objetivo al que se desea ir? Si el problema que se desea resolver en un proceso de renovación 
urbana no se define apropiadamente se podría estar intentando resolver un problema que en 
muy posiblemente no sirva como base para tomar de decisiones efectivas en problemas complejos. 
Por tal motivo se hace necesaria una definición del problema integral (Pennen, 2005). 

Esto lleva a hacer una discusión sobre la efectividad de las políticas de intervención en zonas en 
deterioro: si se fuera a iniciar un proceso de renovación urbana en una zona en deterioro con 
varios problemas e.g. delincuencia, deterioro en las redes de servicio, alta tasa de morbilidad, bajo 
nivel de escolaridad, bajas rentas del suelo bajo una estructura de pensamiento reduccionista 
¿Qué problema se debería atender primero? En el caso de El Cartucho se vio que las principales 
estrategias por parte del gobierno distrital fueron la construcción del parque (re-construcción 
física de la zona) e inversión en asistencia social para la re-socialización de los habitantes de calle 
mediante empleos en dependencias del distrito; pero aún queda la pregunta si, por ejemplo, la 
asistencia social para el control de adicciones, la construcción de otro proyecto distinto de un 
parque o un refuerzo de la fuerza pública para la incautación de armas en el sector hubiesen sido 
otras estrategias posiblemente más efectivas que hubiesen logran revertir el proceso de deterioro 
de El Cartucho. 

Sobre esto, Ellerman (2004) emplea la siguiente metáfora: en optimización se emplean 
algoritmos y avanzadas técnicas computacionales para encontrar el valor máximo o mínimo de 
una variable dadas ciertas restricciones; así, en esta área de estudio se busca llegar a la cima de 
una colina. Si bien ésta podría no ser la colina más alta (i.e. un óptimo local), los algoritmos 
cumplen con su propósito de llegar a la cima, y típicamente esto ya se considera suficiente. Rara 
vez se tiene un amplio panorama para evidenciar cuál sea la colina más alta: el panorama es 
nublado e incierto pues tan sólo se cuenta con conocimiento local. Esto mismo sucede en procesos 
de toma de decisión: ¿Qué sucedería sí el problema que creemos que está solucionando tan sólo 
desplaza espacial o temporalmente el problema? ¿Y si los recursos invertidos tan sólo están 
atacando síntomas del problema? En política pública, principalmente cuando se ejecutan 
intervenciones de tipo top-down la pregunta gira en torno a la eficiencia de los proyectos i.e. los 
resultados que se esperan obtener versus los recursos invertidos; sin embargo, esto junto con el 
pensamiento causal del que se habló en la primera crítica llevan a que muchas veces se tomen 
políticas que finalmente no son efectivas i.e. que finalmente no tienen los efectos esperados o que 
no solucionan los problemas que dicen solucionar. Sobre esto es posible añadir que toda 
intervención inefectiva es a su vez ineficiente. 

Crítica #3: en política pública y en particular en los proceso de renovación la 
pregunta por los recursos gira en torno a su eficiencia mas no en torno a su 
efectividad. Esto eventualmente llevaría a que los procesos de renovación no 
cumplan los objetivos propuestos o no tengan los resultados esperados.
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6. OTRA MANERA DE CONCEPTUALIZAR EL PROBLEMA: UN ENFOQUE 

EVOLUTIVO

Las críticas que se realizan en la Sección 5 expone algunos supuestos de la manera como se ha 
conceptualizado el problema del deterioro en las ciudades y sus intervenciones vía procesos de 
renovación urbana; estos supuestos explican a su vez porqué dichas intervenciones no han sido 
efectivas para revertir procesos de deterioro en la ciudad. Estas críticas tienen que ver con la 
conceptualización de los problemas que se buscan resolver vía los procesos de renovación 
(Crítica #1: intervenciones en sistemas sociales, esto se traduce en una conceptualización del 
problema desde el pensamiento causal versus otros tipos de pensamiento e.g. basado en 
realimentaciones), la forma como gestionan las intervenciones (Crítica #2: políticas top-down 
versus bottom-up), y la disposición de recursos para ejecutar las intervenciones (Crítica #3: 
eficiencia versus efectividad).

En los últimos años el concepto de re-generación urbana ha sido acuñado para hablar de otro 
tipo de intervenciones para revertir en procesos de deterioro, intervenciones que en todo caso 
difieren de los procesos de re-novación, y por tanto responden de alguna manera a estas críticas. 
En esta sección se definen los procesos de regeneración urbana, a la vez que, por medio de una 
conceptualización evolutiva, se pretenderá explicar cómo se generan los procesos de deterioro 
y cómo se pueden intervenir vía regeneración urbana.

6.1. RE-GENERACIÓN URBANA VERSUS RE-NOVACIÓN URBANA

Los procesos de re-generación urbana consisten en una serie de acciones que transformen una zona 
en la ciudad de tal suerte que se asegure su auto-sostenibilidad y provea a sus habitantes 
opciones de vida económica y socialmente viables (Littlefield, 2012). Son una serie de 
intervenciones que trascienden el aspecto físico y de infraestructura de la zona, y buscan 
incorporar aspectos sociales y económicos. Los procesos de regeneración pueden 
desencadenarse a partir de la acción directa de algún agente, o de manera espontánea (i.e. sin 
intervención directa de algún individuo u organización, no planeadas) dadas las circunstancias 
propicias para que ello suceda (Bishop, 2012). 

Adicionalmente, los procesos de regeneración urbana requieren de un proceso de negociación 
conjunto entre la comunidad que habita en la zona que será intervenida y los promotores de la 
iniciativa (en el caso de intervenciones planeadas); y requiere de un diseño de estrategias 
flexible y capaz de adaptarse a las presiones sociales, jurídicas, administrativas, económicas, etc. 
Lo principal en un proceso de regeneración urbana es que sea concebido efectivamente como 
un proceso, unas intervenciones y consecuencias que se irán dando en el tiempo; la 
regeneración urbana no es de ninguna manera un estado final. Diseñar estrategias de 
intervención flexibles trae consigo la posibilidad de desarrollar actuaciones a escala pequeña 
que permitan a los individuos apropiarse de su propio espacio y disfrutar de los efectos de la 
regeneración. Dado que estos beneficios no suelen evidenciarse de manera global dentro de una 
ciudad y rara vez se transmiten de manera continua, se hace necesario que dichas 
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intervenciones sean observadas en su propio contexto político; esto lleva a que los procesos de 
regeneración urbana hagan uso de las características y relaciones física y sociales que se 
encuentran de facto en la zona que será intervenida; y no como suele suceder en otros tipos de 
intervenciones, que sean obviadas (Bishop, 2012). 

Para Aparicio Mourelo y Di Nanni (s.f.), la importancia de incorporar a la comunidad en los 
procesos de regeneración urbana que se ejerzan sobre una zona en deterioro radica en que (1) 
el acceso a la información y el intercambio de argumentos y deliberación entre los promotores 
del proceso de regeneración, la comunidad y el gobierno legitima las intervenciones que allí 
puedan llevar a cabo; (2) defiende el derecho que tienen los habitantes a permanecer en la zona; 
(3) permite un búsqueda de soluciones y una negociación sobre la manera de llevar a cabo el 
proceso de regeneración de una manera más eficiente pues propicia que se genere un debate 
sobre las capacidad de actuación de cada uno de los actores involucrados en el proceso. 
Inclusive, Aparicio Mourelo y Di Nanni (s.f.: 32) afirman: 

En la regeneración urbana integrada, se cuenta con múltiples agentes, con unas relaciones 
dinámicas entre ellos, relaciones que van evolucionando en el tiempo para adaptarse a los 
cambios en el entorno: cambios en las normas, en los valores culturales (incluidos los 
estilos de vida y los entornos urbanos preferidos en cada momento), la emergencia o 
desaparición de otros agentes... 

A partir de lo anterior es posible concluir que en los procesos de regeneración urbana el rol 
participativo de la comunidad adquiere mayor importancia en lo que refiere a la gestión y 
diseño de la intervención; importancia que en todo caso giraba en torno al promotor y en 
muchos casos a las mejores físicas de la zona intervenida en los procesos de renovación urbana. 
No obstante, hay que reconocer, como lo afirman Aparicio Mourelo y Di Nanni, que los 
procesos de regeneración cuentan con una gran variedad y diversidad de agentes (individuos y 
organizaciones), cada uno de ellos con varias y diversas relaciones entre ellos, relaciones que 
son inminentemente coyunturales. La regeneración urbana «es un proceso para cambiar un 
lugar»16 (Bishop, 2012: 29) y por tanto se hace necesario comprender el problema del deterioro  
y la regeneración urbana como solución al deterioro a partir de una estructura de pensamiento 
procesual (de procesos); esto en contraposición con la estructura de pensamiento causal que 
subyace a los procesos de renovación urbana, tal como se discute en la Sección 5.

6.2. PENSAMIENTO PROCESUAL

Para Bishop (2012) las intervenciones de tipo regeneración urbana son procesos para cambiar 
una zona (revertir un proceso de deterioro); y es por lo anterior que se acude a una estructura 
de pensamiento procesual, i.e. un pensamiento orientado a procesos, en contraposición con las 
estructuras de pensamiento causales o de realimentación. Estas estructuras de pensamiento 
tienen que ver con la manera como se diagnostica un problema y eventualmente se busca 
solucionarlo. 
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La filosofía de procesos, o pensamiento procesual, se basa en la idea de que la naturaleza es  
inexorablemente entendida y caracterizada en términos de procesos y no en términos de 
estados o sustancias (Rescher, 2008). «En la filosofía de procesos, lo que una cosa es consiste en 
lo que hace»17  (Rescher, 2008: §2); esto tiene profundas implicaciones en la manera como se 
conciben los procesos de deterioro y regeneración bajo una lógica procesual, pues el aspecto 
central en estos procesos no son estados o características de una zona (e.g. valor del suelo, 
calidad ambiental, índice que delincuencia, uso del suelo, etc.) o de sus habitantes (e.g. índice 
de mortalidad, distribución demográfica por rangos de edad o poder adquisitivo, etc.) sino 
cómo estos últimos interactúan con los demás habitantes (co-habitan) y con la zona que 
habitan. 

Para Styhre (2002), en la filosofía de procesos y el tipo de pensamiento que se deriva de ella, se 
genera comprensión de un sistema en términos no de los cambios entre dos estados estables, 
sino que presupone que dicha comprensión se da en un estado de perpetuo cambio. Bajo este 
paradigma, una zona en la ciudad se entendería a partir de la interacción entre dos tipos de 
procesos opuestos y complemenatrios18 entre sí (deterioro y regeneración) y no, a partir de la 
diferencia entre el estado actual de la zona y un estado indeseable (deterioro), y la diferencia 
entre el estado actual de la zona y un estado deseable (regeneración); esta manera de concebir 
los procesos de deterioro y regeneración son propios de un pensamiento causal. En la Figura 
6.1. se contrasta la manera como se entienden estos procesos bajo una estructura de 
pensamiento causal versus pensamiento procesual.

 

Figura 6.1. Explicación al deterioro y la regeneración urbanos. Pensamiento causal versus pensamiento procesual.
(Figura por el autor)
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18  Joseph Schumpeter fue una gran influencia en el trabajo de Richard Nelson y Sidney Winter, en el cual ha 
sentado las bases para el estudio de sistemas económicos desde una perspectiva evolutiva (Hölzl, 2006). 
Schumpeter sostenía que los sistemas económicos operan según ciclos de crecimiento entre los cuales se 
encuentran episodios de crisis en los que se desmantelan muchas de las actividades asociadas a dicho crecimiento 
(Emblemsvåg & Bras, 2000; García Vázquez, 2011). Parece ser cierto para Schumpeter que los episodios de crisis 
no son una excepción a los sistemas económicos sino que, por el contrario, constituyen la norma. Así, la dualidad 
bonanza (crecimiento)-crisis constituye un par de procesos que se complementan y se realimentan;  procesos que 
pareciera que no están presentes únicamente en los sistemas económicos (García Vázquez, 2011).



Lo central en los procesos de regeneración y deterioro bajo una lógica procesual es la 
coordinación y de-coordinación de estructuras sociales, físicas, económicas, ambientales etc., 
i.e. las interacciones de los habitantes de una zona con los demás y con el espacio que habitan. 
Esta de-coordinación (des-equilibrio) es producida por las novedades e innovaciones que 
introducen organizaciones e individuos (agentes) en el sistema i.e. en la manera como se 
relacionan dichos agentes (Styhre, 2002). Así, mediante una estructura de pensamiento 
procesual es posible explicar la generación de novedad, contigencia, creatividad y emergencia 
de estos agentes que lleva a que se produzcan cambios en el sistema (Styhre, 2002; Rescher, 
2008). Además, este pensamiento orientado a procesos incorpora implícitamente aspectos y 
elementos propios un pensamiento sistémico, i.e. concepción de un sistema como una unidad y 
no de la desagregación de sus partes constitutivas. Lo central en el pensamiento sistémico es 
caracterizar las relaciones entre agentes; lo que eventualmente lleva a desarrollar explicaciones 
basadas en realimentaciones. Sin embargo, en la filosofía de procesos lo central aquí es la 
pregunta por la manera cómo cambian dichas relaciones (Emblemsvåg & Bras, 2000). Es por 
las razones anteriores que en esta investigación se establecen lineamentos para el desarrollo de 
intervenciones sobre áreas en deterioro siguiendo una lógica procesual. 

6.3. HOMO SAPIENS ŒCONOMICUS EN EL CENTRO DE LA REGENERACIÓN 

URBANA

La regeneración urbana y el deterioro urbano podrán ser mejor entendidos a partir de una 
lógica procesual que se deriva de la filosofía de procesos; es a partir de ella que es posible 
generar una explicación a los cambios en las normas y valores culturales de los agentes que co-
habitan entre sí y con su entorno. Para Dopfer (2005), estos agentes son portadores de 
información y cualquier tipo de información que porten es conocimiento. Una ciudad (una 
zona en ella) es un sistema social y complejo (ver Sección 4), y por tanto ésta puede ser 
entendida como un sistema de evolución de conocimiento (Dopfer & Potts, 2004). Lo que en 
epistemología se entiende por conocimiento, ontológicamente se entiende por reglas; así, una 
ciudad es entendida como un sistema de reglas (Dopfer & Potts, 2004), estas reglas 
eventualmente co-habitan en un espacio pues algunas de ellas podrán o no involucrar a otros 
agentes en una zona de la ciudad. Estos agentes están inmersos en una cultura, la cual se 
entiende como un conjunto de reglas que asignan significado y hacen que aquello que es 
observable sea además interpretable (Burns & Dietz, 1992). Dado esto, la comunicación, la 
organización social, política, religiosa, etc. son procesos que involucran reglas (e.g. reglas 
gramaticales en el caso de la comunicación), por tanto estos agentes son animales que crean y 
usan reglas para solucionar problemas (Dopfer, 2005). 

A estos agentes Dopfer (2005) les asigna el nombre de Homo sapiens œconomicus; este animal 
surge de una crítica al Homo œconomicus propuesto por la escuela neoclásica de economía, y es 
usado como unidad básica de análisis en un marco explicativo para sistemas económicos desde 
una perspectiva evolutiva (ontología evolutiva); en esta investigación se hace uso de ese marco 
de trabajo genérico para generar comprensión sobre el problema del deterioro y sus posibilidades 
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de intervención mediante una lógica procesual. Según Dopfer (2004; 2005), el Homo sapiens 
œconomicus se define bajo tres principios: 

• No-separabilidad de los los hemisferios cerebrales: el Homo sapiens œconomicus carece 
de racionalidad perfecta y por tanto emplea sus dos hemisferios del cerebro (i.e. derecho 
en el cual se dan los procesos creativos y el izquierdo en el cual se generan procesos 
racionales y analíticos). Esto implica que el Homo sapiens œconomicus no sólo emplea el 
hemisferio izquierdo de su cerebro para resolver problema complejos y además tiene la 
capacidad de innovar y ser creativo al diseñar una solución. 

• No-homogeneidad: el Homo sapiens œconomicus es único y diferente de los demás 
individuos; esto también es cierto para todos los agentes que habitan en una ciudad, y en 
general todo organismo viviente que habite en el mundo. Al reconocer que no hay dos 
individuos exactamente iguales en su configuración genética o en su forma de resolver 
problemas, se introduce el concepto de pensamiento poblacional (Mayr, 2004). La variedad 
es un concepto fundamental de toda teoría evolutiva.

• No-periodicidad: hay una baja probabilidad de que una acción en un sistema social pueda 
ser repetida y replicada de manera precisa; esto se debe a que el entorno ejerce una 
presión sobre el individuo y este a su vez busca una solución a un problema complejo 
que finalmente altera el entorno, i.e. hay una continua interacción entre el entorno y el 
Homo sapiens œconomicus (ver Sección 4 - ciudad como un sistema abierto). Esto 
adquiere mayor importancia si se considera que, además del principio de no-
homogeneidad, cada zona en la ciudad y cada ciudad poseen una disponibilidad de 
recursos, un clima y una geografía únicos. 

A manera de resumen, todo individuo crea y usa reglas para resolver problemas, y lo hace de 
manera creativa e innovadora; además, es por el pensamiento poblacional y las contingencias 
del entorno que en un conjunto de agentes tiene la capacidad de crear un variado y diverso 
conjunto de maneras de solucionar un mismo problema. Una ciudad (una zona en ella) se 
presupone habitada por estos agentes, i.e. el Homo sapiens œconomicus, y por tanto para 
generar entendimiento sobre los procesos de deterioro y regeneración se hace uso de este agente 
con sus respectivas propiedades como unidad de análisis.  

Una regla se define como «un esquema deductivo que permite operaciones»19 (Dopfer, 2004: 
179); en el caso de los sistemas económicos, por ejemplo, las reglas permiten operaciones de tipo 
económico. No obstante, por el principio de no-homogeneidad distintos agentes tienen la 
capacidad de emplear (operacionalizar) una misma regla de manera distinta. Por lo anterior se 
hace necesario distinguir dos tipos de conocimiento: operante y genérico. El conocimiento a nivel 
operante refieren a la manera como un agente usa una regla de manera concreta ante 
condiciones particulares, mientras que el conocimiento de tipo genérico refiere a la regla per se 
i.e. refiere a un esquema deductivo que eventualmente permite operar de una forma o de otra 
(Dopfer, 2004; 2005). Para ilustrar esto se tomará nuevamente el proceso de renovación del 
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Parque tercer milenio como ejemplo. A nivel genérico, una manera de solucionar el problema de 
deterioro en el Cartucho es mediante la construcción de equipamientos; sin embargo, a nivel 
operante la renovación de la zona hubiese podido incluir otra serie de equipamientos culturales 
(e.g. pabellones, bibliotecas, museos), o el Parque tercer milenio hubiese podido incluir una 
varias canchas de fútbol para la recreación de los ciudadanos. Estas dos posibilidades 
constituyen distintas maneras de ejecutar (usar, operar) una misma regla genérica, i.e. la 
construcción de equipamientos. Por lo anterior, el modelo evolutivo que proponer Dopfer no se 
centra en la explicación de un sistemas de evolutivo de conocimiento a nivel operante sino a 
nivel genérico.

Así, para conceptualizar el problema por el deterioro urbano y los procesos de regeneración 
como un sistemas de evolución de conocimiento se hace necesario definir cuál es el problema 
que van a solucionar los agentes, quiénes son estos agentes, y qué posibles reglas de tipo 
genérico podrían emplear para solucionar el problema. Estas preguntas se responden en la 
Tabla 6.1. 

¿CUÁL ES EL 

PROBLEMA?

¿CUÁL ES EL 

AGENTE?

POSIBLES REGLAS 
GENÉRICAS QUE 

PUEDEN EMPLEAR 
LOS AGENTES

Es un problema de habita-bilidad; este concepto se entiende aquí como la 
capacidad que tenga un inmueble y la zona en la que éste se encuentra para 
propiciar el  bienestar de sus habitantes y las posibilidades de desarrollar sus 
libertades individuales (ver Sección 2.1 - Calidad de vida)

Es un problema de habita-bilidad; este concepto se entiende aquí como la 
capacidad que tenga un inmueble y la zona en la que éste se encuentra para 
propiciar el  bienestar de sus habitantes y las posibilidades de desarrollar sus 
libertades individuales (ver Sección 2.1 - Calidad de vida)

De acuerdo con el DANE (2006: 6) un hogar es «la persona o grupo de personas, 
parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden 
necesidades básicos con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten 
comidas».  Los hogares como concepto y unidad de organización social es más 
flexible para tratar el problema de habita-bilidad que, por ejemplo, considerar 
grupos de personas de cierta cantidad determinada. Dada la definición que se da de 
Hogar su conformación eventualmente podría cambiar (e.g. cuando un hijo 
abandona la vivienda de sus papás, o en el caso de un divorcio), lo cual es 
importante cuando se considera que hay decisiones que se toman de manera 
conjunta a nivel de hogar (e.g.  abandonar la ciudad) o a nivel individual que 
justifican la desagregación del hogar.

De acuerdo con el DANE (2006: 6) un hogar es «la persona o grupo de personas, 
parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden 
necesidades básicos con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten 
comidas».  Los hogares como concepto y unidad de organización social es más 
flexible para tratar el problema de habita-bilidad que, por ejemplo, considerar 
grupos de personas de cierta cantidad determinada. Dada la definición que se da de 
Hogar su conformación eventualmente podría cambiar (e.g. cuando un hijo 
abandona la vivienda de sus papás, o en el caso de un divorcio), lo cual es 
importante cuando se considera que hay decisiones que se toman de manera 
conjunta a nivel de hogar (e.g.  abandonar la ciudad) o a nivel individual que 
justifican la desagregación del hogar.

●  Buscar actividad (empleo, estudio, etc.)

●  Cambiar de actividad

●  Abandonar la zona/ciudad

 

●  Buscar una vivienda

●  Cambiar de vivienda

Tabla 6.1. Elementos para conceptualizar los procesos de deterioro y regeneración en un sistema de evolución de conocimiento.
(Tabla por el autor)

Así, los hogares son personas o grupos de personas que poseen las características del Homo 
sapiens œconomicus los cuales buscarán resolver el problema por la habita-bilidad; estos 
hogares serán usados en esta investigación como unidad básica de análisis. No obstante, en este 
problema de habita-bilidad confluyen una serie de factores calidad ambiental, mezcla social, 
calidad del transporte público, precio de la tierra, espacio público y espacios verdes (Rodríguez 
Silva et al., 2004); inclusive, el problema de la habita-bilidad puede incorporar otra serie de 
problemas como la búsqueda de empleo o acceso a la educación, o la búsqueda de vivienda. Las 
reglas que pueden tomar los agentes son ejemplos de cómo ellos pueden solucionar el problema 
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de habita-bilidad; en la Sección 7, y junto con el desarrollo de un modelo de simulación se 
explicará esto con más detalle. Una vez identificados estos elementos es posible desarrollar el 
esquema de trabajo de Dopfer para sistemas de evolución de conocimiento. En este sistema los 
procesos de regeneración y deterioro emergen a partir de la creación y utilización de reglas 
genéricas; esto será explicado en la siguiente sección.

6.4. DETERIORO Y REGENERACIÓN EN UN SISTEMA DE EVOLUCIÓN DE 

CONOCIMIENTO

En el siglo XIX Charles Darwin sugirió que la selección natural, como mecanismo de la 
evolución biológica, está apoyada en tres conceptos: (1) variación: cambios y diferencias entre 
individuos de una misma generación e individuos de distintas generaciones (este concepto se 
apoya en el concepto de pensamiento poblacional); (2) selección: eliminación de las variaciones 
que no cumplan con un criterio de selección; y, (3) retención: preservación de las variaciones 
seleccionadas. Sin embargo, varios autores coinciden en que estos conceptos (variación, 
selección y retención) hacen parte de una meta-teoría en la que Darwin encontró un campo de 
aplicación en la biología (Stoelhorst & Huizing, 2006). Inclusive, Campbell (1965) afirma que 
de identificarse estos conceptos en un sistema, un proceso evolutivo se hace inevitable. No se 
trata de hacer analogías con conceptos biológicos, sino que, es a un alto nivel de abstracción que 
la biología y otros campos de estudio comparten esos conceptos (Hodgson & Knudsen, 2006). 

Así, en esta investigación se presupone que el desarrollo de una ciudad en términos de la 
calidad y uso de los inmuebles que en ella se encuentran se puede conceptualizar a partir de los 
conceptos de variación, selección y retención de reglas genéricas que tienen (crean, adoptan, 
emplean regularmente) los agentes para resolver un problema. La lógica general detrás de esta 
conceptualización se centra en que los seres humanos (agentes, Homo sapiens œconomicus, 
hogares) mediante la evolución de conocimiento (variación, selección y retención de reglas) 
modifiquen las estructuras sociales, económicas, ambientales, físicas, etc. que hagan parte del 
espacio que habitan para resolver un problema, e.g. si se trata de un problema de movilidad, 
entonces modificar las redes de servicio e infraestructura de la ciudad (estructuras físicas), 
dinámicas de oferta y demanda (estructuras económicas), maneras en las que la ciudadanía 
hace uso de los modos de transporte que existen en la ciudad (estructuras sociales). Este 
desarrollo de conocimiento finalmente lleva a que se produzcan cambios en el entorno habitado 
por los agentes i.e. la ciudad; sin embargo, este entorno condiciona la manera como ellos llevan 
a cabos sus actividades diarias y eventualmente se enfrentarían a nuevos problemas (Burns & 
Dietz, 1992; Dopfer, 2005). Esta lógica se esquematiza en la Figura 6.2. y, como es de 
suponerse, se desarrolla a partir de un pensamiento procesual; de hecho, éste es un esquema a 
un mayor nivel de detalle de la Figura 5.5. en la que se explica el origen de la dinamicidad de 
una situación problemática. 
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Figura 6.2. Lógica general de la transformación de la ciudad a partir de la ontología evolutiva.
(Figura por el autor20)

En la Figura 6.2. se muestran además dos niveles de organización: uno en el que cada agente 
(Hogar) toma decisiones de manera individual otro más global en el que se agregan las 
consecuencias de las decisiones que tomen estos hogares (Ciudad). La manera como se 
relacionan estos dos niveles de organización pareciera ser por agregación; esto, en principio, 
facilitaría hacer generalizaciones para generar comprensión sobre algún fenómeno; sin 
embargo, para Dopfer (2005) esto no representa adecuadamente la manera como se llevan a 
cabo procesos en la realidad. El concepto de pensamiento poblacional indica que lo importante 
en una población es la variedad y las características individuales de cada organismo, mientras 
que los indicadores estadísticos que pretenden describir a esa población son meras 
abstracciones que no reflejan las diferencias entre los individuos (Mayr, 2004); e.g. se podría 
introducir un producto en el mercado tal que atienda las necesidades estándar de la población, 
pero habrá quienes lo requieran de una u otra forma distinta a la estándar. Dado lo anterior, 
estos dos niveles de organización (Hogar-Ciudad) no estarían relacionados por agregación, y 
por tanto no es posible, al menos de manera simple y que refleje de manera precisa la manera 
como se llevan a cabo procesos en la realidad, hacer inducción de fenómenos a pequeña escala 
(Hogar) para hacer generalizaciones que describan adecuadamente el mismo fenómeno a 
escalas más globales (Ciudad). 

En la sección 6.3 se estableció que, en lo que respecta a esta investigación, una ciudad será 
entendida como un sistema de evolución de conocimiento; por tal motivo, en la Figura 6.2. se 
hace una distinción entre reglas y los agentes que las poseen en los dos niveles de organización 
que allí se muestran. Para explicar la manera en la que las reglas que poseen los agentes a nivel 
individual eventualmente producen cambios en las estructuras coordinadas de tipo social, 
económico, físico, etc. que existen en la ciudad se hace necesario definir tres niveles de 

Estructuras: 
• sociales
• ambientales
• físicas
• …
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organización en términos del conocimiento que portan los agentes; estos son los niveles micro, 
meso y macro (Dopfer, 2004; 2005). El nivel micro tiene que ver con un agente y los cambios en 
la composición de reglas genéricas que le permiten a éste resolver un problema; en el nivel meso 
la pregunta se hace por el conjunto (población) de actualizaciones de una misma regla genérica, 
i.e. las distintas maneras que tienen los agentes de ejecutar una misma regla genérica y como 
ésta es adoptada por otros agentes; por último, el nivel macro tiene que ver con la de-coordinación 
y re-coordinación de poblaciones de actualizaciones de reglas genéricas, i.e. de poblaciones de 
actualizaciones en el nivel meso (Dopfer, Foster & Potts, 2004).

Este esquema de trabajo no presupone una relación de agregación entre agentes a nivel 
individual y nivel global (Hogar-Ciudad), sino que, al tratarse en un sistema de conocimiento, 
lo central son las estructuras coordinadas, adoptadas y empleadas de manera recurrente de las 
reglas que tienen los Homo sapiens œconomicus para resolver un problema. Para Dopfer et al. 
(2004) el nivel meso tiene que ver directamente con la originación de nuevas reglas genéricas y 
constituye el componente principal de un sistema de evolución de conocimiento (reglas), lo que 
elimina el problema de la agregación de fenómenos individuales-globales; los niveles micro y 
macro constituyen dos perspectivas que revelan los aspectos estructurales de los cambios en las 
poblaciones a nivel meso.

En la Figura 6.3. se muestra la manera como se entienden los niveles de organización micro, 
meso y macro para la situación descrita en esta investigación. El nivel micro está compuesto por 
un hogar y las distintas reglas genéricas para resolver un problema (el problema de la habita-
bilidad). Estas reglas pueden ser el abandono de la zona, buscar una actividad o cambiar la 
actividad que se ejerce principalmente en el hogar (trabajo, estudio, etc.), o cambiar de 
vivienda (mudanza) de acuerdo con lo que se menciona en la Tabla 6.1. No obstante, al interior 
del hogar se pueden generar otras serie de reglas que pudieran resolver el problema de la 
habita-bilidad. En el nivel meso se ha identificado una regla genérica, e.g. cambiar de vivienda, 
y las distintas manera que tiene cada hogar para aplicar esta regla; éstas constituyen la 
población de actualizaciones de esta regla genérica. Cambiar de vivienda al comprar un 
inmueble nuevo pidiendo un préstamo en un banco, cambiar de vivienda al comprar un 
inmueble usado pidiendo un préstamo en un banco, cambiar de vivienda al vivir en arriendo, o 
cambiar de vivienda al decidir ir a vivir con un familiar son distintas actualizaciones de una 
misma regla genérica: cambiar de vivienda. Por último, el nivel macro tiene que ver con la 
coordinación de poblaciones de actualizaciones definidas en el nivel meso i.e. la coordinación 
de poblaciones de actualizaciones de la regla de cambiar de vivienda, de abandonar la zona, de 
cambiar de actividad o de buscar una actividad. De esta forma, los procesos de deterioro y 
regeneración emergerían de la coordinación de estas estructuras (poblaciones de actualizaciones 
de reglas genéricas) en el nivel macro; el primero de ellos relacionado con reglas que ocasionen 
un detrimento de las estructuras físicas, sociales y ambientales de la zona, y el segundo de ellos 
relacionado con las reglas que consoliden dichas estructuras. 
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Figura 6.3. Niveles de organización Micro-Meso-Macro de la situación.
(Figura por el autor)

En la ontología el modelo evolutivo de Dopfer (2005) los cambios en la composición de las 
poblaciones de reglas siguen los mecanismos de variación (originación), selección (adopción) y 
retención para cada uno de los tres niveles de organización (micro-meso-macro). Estos 
conceptos, usados por Darwin para explicar los cambios graduales que presentan las especies 
en la naturaleza, se usan aquí para referir al proceso de evolución de conocimiento i.e. de reglas 
que emplean los agentes para resolver un problema. Esto se explica de manera más detallada en 
la Tabla 6.2, y, para cada uno de los niveles de organización y mecanismos de cambios de reglas 
se dan ejemplos de como esto se observaría en el caso de la ciudad como sistema evolutivo de 
conocimiento. 

MICRO MESO MACRO

ORIGINACIÓN

Exploración creativa de 
maneras de solucionar un 
problema. Generación de 
nuevas reglas por parte 
de un sólo agente. e.g. 
cambiar de vivienda

Innovación y traslado de 
reglas individuales a un 
contexto social. Se crea una 
población de actualizaciones 
de una misma regla genérica, 
e.g. otros agentes toman la 
decisión de cambiar de 
vivienda como manera de 
resolver su problema de 
habita-bilidad.

La adopción de una nueva 
regla de-coordina las relaciones 
establecidas entre las reglas 
genéricas, e.g. la adopción de 
la regla de cambio de 
vivienda podría alterar el 
mercado inmobiliario de la 
ciudad.

  Buscar actividad

  Abandonar la zona

  Cambiar de vivienda

  Cambiar de actividad

  Cambiar de vivienda

  Buscar actividad
  Cambiar de actividad
  Cambiar de vivienda
  Abandonar la zona
  …

MACROMESOMICRO
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MICRO MESO MACRO

ADOPCIÓN

RETENCIÓN

Selección interna de las 
reglas; adopción y 
aprendizaje de aquellas 
seleccionadas, e.g. un 
agente hace uso de la 
regla de cambio de 
vivienda. 

Replicación y adopción de una 
regla genérica dentro de una 
población de agentes, e.g. se 
inicia un proceso de 
aprendizaje y adopción de 
esta regla por parte de otros 
agentes.

Re-coordinación de las 
relaciones entre reglas 
incorporando la nueva regla 
adoptada, e.g. el mercado 
inmobiliario se adapta a la 
regla de cambio de vivienda 
(por ejemplo, el mercado 
giraría en torno al arriendo de 
vivienda usada). 

Retención de las reglas 
adoptadas y la capacidad 
de un agente para 
emplearlas de manera 
recurrente, e.g. un agente 
hace uso de la regla de 
cambio de vivienda de 
manera frecuente.

Saturación en el proceso de 
adopción, e.g. los agentes han 
incorporado la regla en su 
portafolio de reglas y hacen 
uso de ella de manera 
recurrente. 

Finalización del proceso de 
re-coordinación. Relaciones 
entre las reglas adoptadas se 
mantienen en estado meta-
estable.  

Tabla 6.2. Modelo evolutivo de un sistema de conocimiento. 
(Tabla por el autor)

6.5. RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA

6.5.1. RESPUESTA A LA CRÍTICA # 1

De las Secciones 4 y 5.2. se concluye que la ciudad es un sistema social y complejo, y es por esto 
que la ciudad es un espacio (1) impredecible y (2) dinámico. La conceptualización desarrollada 
en esta sección se da bajo un tipo de pensamiento procesual que reconoce que los procesos de 
toma de decisión de los agentes que habitan en un espacio modifican el tejido urbano, a la vez 
que éste condiciona futuros procesos de toma de decisión de estos mismos agentes (Figura 6.2). 
De esto se concluye que esta conceptualización no desconoce la propiedad de dinamicidad que 
poseen los sistemas complejos. 

Adicionalmente, los conceptos de variedad y pensamiento poblacional están en el centro de esta 
conceptualización; y es por ello que esta conceptualización tiene la capacidad de lidiar con la 
impredecibilidad de un sistema complejo. Mediante estos conceptos sería posible revertir 
cualquier proceso de deterioro en una zona de una ciudad, cualquiera que ésta sea, si se tienen 
agentes suficientemente diversos y con un portafolio de reglas suficientemente amplio. Esto se 
contrapone a la manera como otras metodologías afrontan la impredecibilidad y que se 
fundamentan en tipos de pensamiento distintos del procesual. 

Por ejemplo, mediante un análisis estadístico sería posible, en principio, pronosticar el estado de 
una zona en la ciudad en términos de la calidad de sus inmuebles y calidad de vida de sus 
habitantes a través de la caracterización y estimación de una serie de variables que se 
consideren explicativas. No obstante, esto supone que los eventos del pasado son una fuente 
confiable para la estimación y pronóstico de eventos futuros, lo cual a su vez desconoce que los 

|   35



procesos de deterioro y regeneración son coyunturales y dependen de unas dinámicas que se 
dan en un tiempo y un espacio específicos. Además, este tipo de análisis desconoce que los 
procesos de deterioro se dan principalmente por la manera como unos agentes, que se 
presuponen únicos y con la capacidad de innovar, responden y toman decisiones ante una serie 
de circunstancias; a esto se debe, en parte, que este sistema sea impredecible. Así, los análisis 
estadísticos se apoyan en un tipo de pensamiento que dista del procesual y por tanto no 
describen apropiadamente los fenómenos que efectivamente se dan en un sistema complejo; sin 
embargo, sí pueden ser de utilidad para describir otra clase de sistemas.  

La ley de variedad requerida de Ashby establece que cualquier mecanismo para intervenir un 
sistema complejo debe ser igualmente complejo (Heylighen & Joslyn, 2001). Es por esto que se 
considera que la conceptualización evolutiva que se desarrolla en esta investigación permite 
generar entendimiento sobre una problemática que se da en un sistema complejo; esta 
conceptualización afronta las propiedades de dinamicidad e impredecibilidad y por tanto 
responde a la Crítica #1 sobre los procesos de renovación y la manera como se han entendido 
los procesos de deterioro. Para resumir, la conceptualización que se hace sobre los procesos de 
regeneración y deterioro sí tiene en cuenta (1) que la ciudad es un sistema social de agentes que 
toman decisiones; (2) que la ciudad es un espacio que se construye socialmente a partir de estas 
decisiones i.e. a partir de las interacciones entre agentes; (3) que la capacidad de innovar y de 
crear nuevas reglas, i.e. formas de resolver un problema que a su vez llevan a establecer formas 
de interacción con otros agentes, esto lleva a que el sistema urbano no sean predecibles; y, (4) 
que la interacción entre agentes y espacio se desenvuelve en el tiempo.

6.5.2. RESPUESTA A LA CRÍTICA # 2

Respecto a la Crítica #2 (políticas top-down versus bottom-up), la ontología evolutiva que 
propone Dopfer, de la cual se toman sus conceptos y esquema de trabajo para generar 
entendimiento sobre los procesos de deterioro y sus posibilidades de intervención, se construye 
sobre la noción del Homo sapiens œconomicus y la idea de que cada agente (hogar) es único y 
tiene la capacidad de crear reglas que le permitan solucionar un problema, en este caso, el de la 
habita-bilidad. Esta conceptualización presupone que los procesos de deterioro y regeneración 
emergen de la estructura coordinada de reglas que disuelvan o fortalezcan estructuras sociales, 
y por tanto admite la posibilidad que ellos se den de manera espontánea i.e. que en una zona 
saludable se desencadene un proceso de deterioro o que en una zona en deterioro se dé un 
proceso de regeneración sin intervención directa del gobierno distrital o estatal. Sin embargo, 
esto no implica que el gobierno no pueda dirigir estas actuaciones; la manera de hacerlo es 
haciendo la pregunta por aquello que hace que un individuo tenga la necesidad de crear/
adoptar/retener una nueva regla, ¿qué es lo que hace dicha regla adoptada por otros agentes (lo 
que crea una población de actualizaciones de una misma regla genérica)? ¿cómo se podría 
acelerar o retrasar este proceso de adopción? ¿cómo son las relaciones entre las estructuras 
coordinadas de reglas? ¿cómo se de-coordinan/re-coordinan estas estructuras ante la creación 
de una nueva población de actualizaciones? Aunque alguna institución (gobierno, 
organizaciones privadas, etc.) dirija estos procesos de regeneración, lo central en esta 
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conceptualización es que éstos emergen de una heurística que poseen los individuos para 
resolver problemas. 

Adicionalmente, en la Sección 5.2.2. se menciona que las intervenciones top-down tienen una 
serie de inconvenientes relacionados con los tiempos de ejecución, la disponibilidad de 
información y la apropiada identificación de aquello que se considera un problema; se 
concluye, además, que este tipo de políticas no se adaptan apropiadamente a los cambios en el 
entorno lo que lleva a que en algunos casos no se solucionen los problemas que inicialmente se 
querían solucionar. No obstante, esta ontología evolutiva, que se centra en las reglas que 
emplean unos agentes para resolver un problema, se construye desde abajo (reglas de los 
agentes) hacia arriba (estructuras coordinadas de reglas), y por tanto esta conceptualización 
admite un diseño de intervenciones bottom-up. Esto hace que estas intervenciones se adapten 
más fácilmente a cambios que se produzcan en el entorno y que eventualmente lleven a que 
efectivamente sea resulta la situación problemática.

6.5.3. RESPUESTA A LA CRÍTICA # 3

Lo anterior lleva a hacer una discusión sobre la Crítica #3 (eficiencia versus efectividad). En 
política pública se ha dicho que la pregunta gira en torno a la eficiencia de los procesos y la 
administración de recursos y por tanto se justifique la necesidad de conceptualizar el problema 
desde un pensamiento causal (e.g. estadística u optimización). En esta conceptualización 
evolutiva se contempla que cada agente, mediante la creación o adopción de reglas, resuelva un 
problema; si una regla no resuelve el problema al que él se enfrenta, dicha regla no será retenida 
a nivel individual o a nivel colectivo; de esta manera, en esta conceptualización un problema 
sería efectivamente solucionado. Sin embargo, es posible que el traslado de reglas desde un 
contexto individual a uno colectivo, su adopción y su eventual coordinación con otras 
poblaciones de reglas pueda consumir varios recursos (e.g. tiempo, dinero, etc.) lo que haría de 
estos procesos ineficientes en su ejecución. Las intervenciones diseñadas desde esta 
conceptualización evolutiva son preferibles pues, como se ha dicho, eventualmente resuelven el 
problema o, como diría Ackoff (2001: 345) «es mejor hacer lo correcto de manera incorrecta 
que lo incorrecto de manera correcta porque ofrece la posibilidad de mejora»21.
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7. MODELO DE SIMULACIÓN

En la sección anterior se hace una conceptualización de una sistema urbano como un sistema 
de evolución de conocimiento a partir de la ontología evolutiva propuesta por K. Dopfer. En 
esta sección se ilustra por medio de un modelo de simulación la manera como los procesos de 
deterioro y regeneración emergen de una estructura coordinada de reglas genéricas para 
resolver el problema por la habita-bilidad. «Los modelos son sistemas conceptuales que 
consisten de elementos, relaciones, operaciones y reglas que gobiernan las interacciones que 
son expresadas usando sistemas de notación externos»22  (Jonassen, Strobel & Gottdenker, 
2005: 18), sistemas de notación como relaciones lógicas, ecuaciones diferenciales, operaciones 
matriciales, etc. Por medio de ellos es posible diseñar experimentos y probar soluciones en un 
entorno virtual antes de ser implementadas en la realidad (Sterman, 2000). Así, un modelo de 
simulación en ingeniería es una herramienta que permite generar entendimiento, explicar 
eventos y diseñar sistemas; en este caso lineamentos para la intervención de áreas en deterioro 
en un sistema social (Olaya, 2012). A diferencia de lo que ocurre con las ciencias naturales, en 
ingeniería no hay un interés por construir teorías y explicaciones genéricas de los fenómenos 
que se dan en el mundo. Éste radica en el estudio de objetos construidos por los seres humanos 
y en la solución de problemas específicos en un contexto específico; por tanto, un modelo de 
simulación es una herramienta desarrollada y empleada para tal propósito (Olaya, 2012). Estos 
modelos de simulación permiten lidiar con la complejidad intrínseca propia de un sistema social 
como lo puede ser una ciudad y las transformaciones que se dan en ella a partir de las acciones 
de sus habitantes. Así, el propósito del modelo de simulación que aquí se desarrolla es generar 
entendimiento sobre la manera cómo se dan los proceso de deterioro y regeneración a partir de 
la conceptualización derivada de una ontología evolutiva. 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

7.1.1. UN PROBLEMA DE HABITA-BILIDAD

De la Sección 6.3. se ha identificado que los hogares y las reglas que éstos crean constituyen la 
unidad central de análisis en esta ontología evolutiva, y, el problema que buscan solucionar es 
un problema de habita-bilidad. Aquí habita-bilidad no es entendida a partir de las 
características que posea una vivienda en particular (e.g. tamaño de la vivienda, espacio de 
parqueaderos, número de habitaciones, etc.) sino que ésta se entiende en términos de la calidad 
de vida: ¿el inmueble y la zona en la que éste se encuentra constituye un espacio propicio para 
que los hogares desarrollen sus libertades individuales? i.e. el inmueble y la zona en la que se 
encuentra permite que el agente tenga acceso a un empleo, una vivienda digna, educación, 
seguridad, salud, espacios para el libre desarrollo de su personalidad, e.g. espacio de culto, 
parques, etc. (ver Sección 6.3. - Tabla 6.1.).
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Así, en este modelo de simulación, el problema de habita-bilidad se caracteriza a partir de lo 
que aquí se define como Indicador de vitalidad y se define a partir de cuatro aspectos que buscan 
englobar lo mencionado anteriormente. El Indicador de vitalidad es una métrica23 creada y 
empleada en este modelo de simulación para cuantificar el estado de una zona en términos de 
su deterioro de acuerdo con los aspectos que serán mencionados a continuación; así, cuando 
este indicador tome valores bajo se entenderá que la zona está por desencadenar un proceso de 
deterioro o dicho proceso ya se está dando en ella, de lo contrario se dirá que la zona no ha 
iniciado ningún proceso de deterioro i.e. es un zona saludable. Los aspectos que buscan definir 
el problema de habita-bilidad son: 

●! Residencia: el lugar donde reside cada hogar.

●! Actividad: un lugar donde los hogares puedan ejercer una actividad, i.e. centros 
educativos, centros de salud, espacios comerciales o de servicios, espacios para el libre 
desarrollo y ejercicio de la personalidad. 

●! Calidad ambiental: unas condiciones deseables en cuanto a calidad ambiental, la cual 
depende de las actividades de cada inmueble y el número de agentes que hacen uso de éste. 
e.g. una discoteca es por lo general un espacio de mayor impacto ambiental 
(contaminación auditiva, contaminación visual, desperdicios) que una panadería, o una 
papelería en una zona universitaria que en una zona residencial. 

●! Seguridad: unas condiciones deseables en cuanto a seguridad, lo cual se caracteriza de 
acuerdo con la presencia de delincuentes, hogares en condición de pobreza extrema y 
habitantes de calle en una zona de la ciudad. Se denomina a aquellos hogares que 
presenten alguna de estas condiciones como hogares vulnerables o en condición de 
vulnerabilidad.

Estos cuatro aspectos buscan englobar los elementos que Rodriguez Silva et al. (2004) definen 
como posibles causas al deterioro urbano; para ellos algunas de éstas son: calidad del medio 
ambiente, usos de la tierra, servicios y facilidades, polución, ruido, congestión, crimen, mezcla 
social y espacios públicos. La definición del problema de habita-bilidad en términos de los 
cuatro aspectos mencionados anteriormente se representa en la Figura 7.1.

Figura 7.1. Definición del problema de habita-bilidad.
(Figura por el autor)

Problema de habita-bilidad

Calidad ambiental

Seguridad

Actividad

Residencia
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7.1.2. PORTAFOLIO DE REGLAS

Las reglas son esquemas deductivos que le permiten a los agentes resolver algún problema. No 
obstante, solucionar el problema por la habita-bilidad requiere que cada agente evalúe en cada 
uno de los aspectos ilustrados en la Figura 7.1. si la zona en la que cada agente se encuentra 
propicia el desarrollo de las propias libertades. Es decir, el problema de la habita-bilidad se 
vuelve así (I) en un problema de búsqueda de residencia; (II) un problema de búsqueda de 
actividad: empleo, educación, zonas recreativas o un espacio que permita el libre desarrollo y 
ejercicio de la personalidad de cada individuo del hogar; (III) un problema de calidad 
ambiental: ¿la zona en la que se encuentra el hogar eventualmente perjudicará la salud de sus 
integrantes?; y, (IV) un problema de seguridad: ¿el hogar se siente seguro y tranquilo en la 
zona en la reside?

En la Tabla 7.1. se indican las reglas genéricas que resuelven cada uno de los cuatro sub-
problemas que definen el problema de habita-bilidad. 

HABITA-BILIDADHABITA-BILIDADHABITA-BILIDADHABITA-BILIDAD

RESIDENCIA ACTIVIDAD CALIDAD 
AMBIENTAL

SEGURIDAD

• Abandonar la zona. El agente se podría mudar a otra zona en la ciudad u otra ciudad; lo importante es que 
desaparece de la zona que está siendo analizada

• Abandonar la zona. El agente se podría mudar a otra zona en la ciudad u otra ciudad; lo importante es que 
desaparece de la zona que está siendo analizada

• Abandonar la zona. El agente se podría mudar a otra zona en la ciudad u otra ciudad; lo importante es que 
desaparece de la zona que está siendo analizada

• Abandonar la zona. El agente se podría mudar a otra zona en la ciudad u otra ciudad; lo importante es que 
desaparece de la zona que está siendo analizada

• Permanecer en 
la búsqueda de 
vivienda

• Permanecer en la búsqueda de un lugar dónde 
ejercer una actividad

• Mudarse a otro inmueble en 
la misma zona

• Mudarse a otro inmueble en 
la misma zona

• Permanecer en 
la búsqueda de 
vivienda

• Crear un negocio, lo que asegura su lugar de 
actividad y abre el espacio para que otros hogares 
se integren a este espacio. 

• Permanecer en el lugar que 
habita o con la actividad que 
actualmente ejerce. 

• Permanecer en el lugar que 
habita o con la actividad que 
actualmente ejerce. 

• Permanecer en 
la búsqueda de 
vivienda

• Hacer parte de la población vulnerable. 
Eventualmente, si el agente no encuentra una 
ocupación que asegure su sustento este podría 
tomar la decisión de delinquir, por ejemplo.

• Permanecer en el lugar que 
habita o con la actividad que 
actualmente ejerce. 

• Permanecer en el lugar que 
habita o con la actividad que 
actualmente ejerce. 

Tabla 7.1. Portafolio de reglas genéricas para el problema de habita-bilidad. 
(Tabla por el autor)

Cada vez que un agente (hogar) se enfrente a uno de estos problemas seleccionará una regla de 
su portafolio de reglas genéricas y hará uso de ella de una manera en particular, esto constituye 
una actualización de la regla genérica seleccionada. Aquí, por ejemplo, la regla de Abandonar la 
zona, si bien constituye en sí una misma regla genérica puede ser empleada para resolver los 
cuatro sub-problemas y eventualmente el problema de habita-bilidad. Sin embargo, emplearla 
como consecuencia de una baja calidad ambiental o ante la frustración por no conseguir un 
inmueble dónde vivir, constituyen actualizaciones de esa misma regla genérica i.e. tiene que ver 
como el agente operacionaliza dicha regla. 

Para operacionalizar cada regla, el agente cuenta con los siguientes atributos: 
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● ! Tiempo máximo durante el cual buscará una vivienda.

● ! Tiempo máximo durante el cual buscará una actividad.

● ! Preferencia sobre el Indicador de vitalidad para un inmueble residencial.

● ! Preferencia sobre el Indicador de vitalidad para un inmueble dónde pueda ejercer su 
actividad. 

● ! Nivel de tolerancia hacia la población vulnerable.

● ! Motivación para mudarse a otro inmueble. 

● ! Motivación para abandonar la zona.

● ! Motivación para crear un negocio. 

Dado que los agentes que sirven de unidad de análisis son Homo sapiens œconomicus y por 
tanto poseen la propiedad de no-homogeneidad, estos atributos se definen de manera aleatoria 
para cada uno de los agentes que se encuentren en el modelo; esto hace que no hayan dos 
agentes agentes iguales y por tanto no necesariamente procedan de la misma manera i.e. tomen 
las mismas decisiones ante las mismas circunstancias. En la Sección 7.2.2. se menciona con más 
detalle cómo estos agentes operacionalizan las reglas genérica a partir de estos atributos. 

7.1.3. DESESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA 

La hipótesis que se desarrolla en esta investigación es que el abandono de un inmueble, la 
presencia de individuos en condición de vulnerabilidad o la reducción de la calidad ambiental 
llevan a que el Indicador de vitalidad disminuya, lo que eventualmente lleva a que los agentes 
empleen o adopten una de las reglas genéricas que han sido mencionadas con anterioridad 
según sea el caso; así, el deterioro y su eventual regeneración espontánea emergen de la 
coordinación de estas reglas. El abandono de los inmuebles reduce el Indicador de vitalidad, sin 
embargo éste no es un aspecto que sea tenido en cuenta para definir el problema de habita-
bilidad de manera explícita (Figura 7.1.); éste eventualmente emergerá (o no) a partir del 
empleo de las reglas por parte de los agentes y de cómo éstos reaccionan ante cambios en su 
entorno. 

Por otro lado, se han definido tres fenómenos que desestabilizan la coordinación de las 
poblaciones de reglas de los agentes. En primer lugar, aquellos inmuebles que posean un 
Indicador de vitalidad alto constituyen un polo de atracción y motivará la llegada de nuevos 
hogares a la zona; lo mismo ocurre cuando el Indicador de vitalidad es bajo y éste constituye un 
polo de atracción para personas en condición de vulnerabilidad. Aquí el atractivo se entiende 
como el flujo de personas desde o hacia la zona de la ciudad o la ciudad en sí misma en 
términos de los recursos y necesidades que pueda suplir en contraste con el ambiente que la 
rodea, e.g. otras zonas en la misma ciudad u otras ciudades (Forrester, 1969). Aquellos 
inmueble que se posean un valor de Indicador de vitalidad bajo ya han desencadenado o están 
por desencadenar un proceso de deterioro y por tanto los servicios que ofrece la zona, la 
accesibilidad y la calidad de los inmuebles se ha reducido, lo que hace que las rentas que 
generan los inmuebles disminuyen; esto eventualmente propicia la llegada de hogares en 
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condición de pobreza extrema, habitantes de calle, desplazados, delincuentes, etc. que busquen 
una vivienda asequible. 

En segundo lugar, un hogar está definido como un grupo de personas que ocupan total o 
parcialmente una vivienda y que por lo general comparten comidas; dado esto, es usual que 
después de cierto tiempo la conformación de los hogares cambie bien sea separándose, e.g. con 
motivo de un divorcio o que un hijo en una familia decida ir a vivir sólo; o bien sea 
agrupándose, e.g. dos amigos que decidan vivir juntos, una vivienda que deje en arriendo una 
habitación y ésta sea ocupada. 

Por último, las dinámicas propias del mercado inmobiliario desestabilizan la coordinación de 
reglas genéricas en este sistema de evolución de conocimiento. Un inmueble que ya no cumpla 
las funciones para las cuales fue diseñado eventualmente podría desencadenar un proceso de 
deterioro (ver Sección 2.1 - Obsolescencia); sin embargo, si este se encuentra en una zona 
saludable éste podría adaptarse para que cumpla con otra función o incluso se podría construir 
un nuevo inmueble en el espacio que éste ocupaba. Estas de dinámicas contribuyen a que las 
zonas en la ciudad se adapten a cambios en la composición demográfica de la población que la 
habita y a sus necesidades, además de no permitir que la zona inicie un proceso de deterioro (en 
realidad, ninguna zona en la ciudad está destinada a ello). El objetivo de este modelo no es 
entonces replicar la manera como opera el mercado inmobiliario, sino que es por lo que éste 
existe y produce cambios en la ciudad que se busca comprender cómo los hogares se adaptan a 
los cambios producidos a partir de esta dinámica inmobiliaria para resolver el problema de 
habita-bilidad.

7.1.4. INTERVENCIONES EN EL SISTEMA 

La coordinación de reglas genéricas en el nivel macro también es susceptible a ser de-
coordinadas a partir de intervenciones top-down las cuales son diseñadas con la idea de revertir 
procesos de deterioro (ver Sección 5.1). Alguna de estas intervenciones se consideran en este 
modelo de simulación para describir y hacer un contraste contra los procesos de regeneración 
que se generan de manera espontánea a partir de la coordinación de las reglas de los agentes 
(enfoque bottom-up). En el modelo se considera una política de renovación que consiste en la 
construcción de megaproyectos de equipamientos (e.g. proceso de renovación del Parque 
tercer milenio).

7.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

7.2.1. MODELO BASADO EN AGENTES

Modelizar, i.e. el ejercicio de crear modelos, sirve como recurso epistémico para expresar y 
exteriorizar maneras de pensar (Jonassen et al., 2005) y por tanto aquí se requiere de un 
modelo de simulación que exprese el sistema descrito en la Sección 7.1. bajo un esquema de 
pensamiento procesual. En esta investigación se hace uso de los modelos de simulación basado en 
agentes (ABM por sus siglas en inglés), pues ellos son particularmente útiles para modelizar 
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sistemas complejos que cambian con el tiempo (Jonassen et al., 2005). Una característica de 
este tipo de modelos es que representa conjuntos de agentes, de los cuales cada uno de ellos se 
considera autónomo. Cada agente está equipado con una serie de metas y un portafolio de 
acciones que se creen le permiten cumplir sus metas. Esto implica que cada acción del agente e 
interacción con los demás agentes está guiada por una serie de reglas de toma de decisión 
internas y por tanto no es posible, como modelador, asignarle a un agente una u otra forma de 
actuar de manera exógena (Sklar, 2007). Ya que cada agente se considera autónomo y por 
tanto único, éste tiene formas únicas de operar las reglas (genéricas) que se encuentren en su 
portafolio de reglas (Crooks & Heppenstall, 2012). La ventaja que tienen estos modelos versus 
otra clase de modelos de simulación es que describen sistemas complejos, i.e. sistemas 
dinámicos y en principio impredecibles, caracterizados por varios niveles de interacciones,  
capturan fenómenos que emergen de dichas interacciones, y permiten describir e implementar 
políticas bottom-up (Sklar, 2007; Crooks & Heppenstall, 2012). 

La complejidad del sistema descrito en la Sección 7.1. amerita el empleo de un modelo de 
simulación por computador que permita lidiar con dicha complejidad. Aquí complejidad se 
entiende a partir de todas las posibles acciones (reglas) que pueden tomar cada uno de los 
agentes del sistema (ver Sección 7.1.2.) ante una serie de circunstancias y presiones que ejerce 
el entorno (ver Sección 7.1.3.); no obstante, este sistema es en sí una abstracción y una muestra 
de las relaciones que se dan efectivamente en una ciudad como Bogotá. Así, el modelo no trata 
de representar a nivel de detalle estas relaciones sino a nivel genérico como se transforma la 
ciudad a partir de ellas.

7.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El modelo de simulación por agentes ha sido desarrollado en el software NetLogo 5.0.4 y su 
código se incluye en el Anexo I. Como se dice en la sección 7.1. los hogares poseen un 
portafolio de reglas genéricas para solucionar el problema de habita-bilidad, el cual ha sido 
definido a partir de 4 aspectos centrales: vivienda, actividad, calidad ambiental y seguridad. 
Aunque la ontología evolutiva propuesta por Dopfer se apoya en los conceptos de originación, 
adaptación y retención de reglas; en el modelo de simulación no ha sido diseñado para que los 
agentes creen nuevas reglas. No obstante, el modelo sí incorpora los procesos de adopción y 
retención de las reglas; de su coordinación, como se ha dicho, emergerán los procesos de 
deterioro y regeneración espontánea. En la Figura 7.2. se observa el nivel de organización 
Macro (ver Sección 6.4.) para el problema de habita-bilidad desagregado en cada uno de sus 
cuatro aspectos y el portafolio de reglas genéricas que poseen los agentes de acuerdo con cada 
uno de estos aspectos. Valga aclarar que los niveles Micro y Meso son los mismos que se 
muestran en la Figura 6.3., i.e. el nivel Micro refiere al portafolio de reglas genéricas de un 
hogar, y el nivel Meso a una población de actualizaciones de una misma regla genérica. En esta 
sección se hace necesario redefinir el nivel Macro para que se acople apropiadamente a la 
definición del problema de habita-bilidad en cada uno de sus cuatro aspectos; éste, sin embargo, 
se sigue refiriendo a la coordinación de poblaciones de actualizaciones de reglas genéricas. 
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Figura 7.2. Nivel Macro para el problema de habita-bilidad y portafolio de reglas de los agentes.
(Figura por el autor)

En la Figura 7.3. se muestra el estado inicial del modelo antes de iniciar la simulación (tiempo 
de la simulación = 0); en él, se observa una distribución rectilínea de vías (color blanco) y entre 
ellas manzanas. En cada una de las manzanas pueden haber edificaciones residenciales (color 
amarillo), inmuebles comerciales o de servicios (color rojo), o equipamientos (color azul). El 
color de cada inmueble a su vez depende del Indicador de vitalidad: cuanto menor sea el valor 
de este indicador, más oscuro será el color del inmueble. La distribución de las edificaciones en 
las manzanas y la asignación de los hogares en los inmuebles residenciales se dan de manera 
aleatoria. Los hogares únicamente pueden establecer su lugar de residencia en un inmueble que 
haga parte de una edificación residencial. Se considera que una longitud de simulación 
apropiada para ver los cambios que se dan en una ciudad es de 20 años; sin embargo, dado que 
la configuración inicial del modelo se hace de manera aleatoria, se hace necesario correr la 
simulación por 3 años adicionales antes de hacer el análisis de los resultados para que el modelo 
se estabilice i.e. los agentes se adapten a las condiciones aleatorias de su entorno. A éste tiempo se 
le conoce en simulación computacional como tiempo de calentamiento y, algunos autores, 
recomiendan que éste corresponda entre un 10% y un 20% de la longitud de la simulación, en 
este caso 20 años. Así, la simulación se va a llevar a cabo por 23 años: 3 años iniciales de tiempo 
de calentamiento y 20 años de la simulación. En la Figura 7.4. se muestra un detalle de los 
elementos gráficos que hacen parte del modelo de simulación; este detalle se hace sobre las dos 
manzanas que se señalan con un círculo rojo en la Figura 7.3. En el Anexo II se muestra la 
interfaz del modelo de simulación.

Calidad ambiental

Seguridad

Actividad

Residencia

  Permanecer en la zona   Abandonar la zona  Mudarse

  Hacer parte de Pob. Vuln.

  Crear negocio

  Buscar residencia

  Buscar actividad
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Figura 7.3. Estado inicial del modelo.
(Figura por el autor)

Figura 7.4. Elementos gráficos del modelo de simulación, detalle.  
(Figura por el autor)

Así, a cada hogar se le asigna un lugar de residencia y un lugar de actividad, que bien puede ser 
un equipamiento o un inmueble comercial o de servicios. Cada agente tiene un nivel de 
preferencia sobre el Indicador de vitalidad para inmuebles residenciales y otro nivel de 
preferencia sobre el Indicador de vitalidad para inmuebles donde pueda ejercer una actividad. 
Además, cada hogar tiene un valor mínimo del Indicador de vitalidad que está dispuesto a 
aceptar para permanecer en la zona: si el Indicador de vitalidad de la zona que habita es 
inferior a este valor mínimo, el agente abandona la zona. De no tener un lugar de residencia, el 
hogar buscará una vivienda viable durante un periodo de tiempo después del cual puede tomar 
alguna de las decisiones que competan al problema de residencia (ver Figura 7.2.) i.e. seguir 
buscando una vivienda o abandonar la zona. Se dice que una vivienda es viable para que un 
hogar la habite si su Indicador de vitalidad es superior al de su preferencia y si hay capacidad 
disponible (la capacidad es una propiedad de los inmuebles y se explica en el siguiente párrafo). 
Esta misma lógica se da cuando el hogar está en búsqueda de un lugar para su actividad 
excepto que su portafolio de reglas genéricas está compuesto por crear un negocio, seguir la 
búsqueda, abandonar la zona o hacer parte de la población vulnerable. 

Respecto a los inmuebles en el modelo de simulación, cada uno tiene un uso de suelo, un 
Indicador de vitalidad que cambia negativamente de acuerdo a la calidad ambiental, la 

Vía

Residencia

Edificación comercial 
o de servicios

Equipamiento

Hogar
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población vulnerable y los inmuebles abandonados; se dice que un inmueble se declara 
abandonado si después de un año no ha sido ocupado para residencia o no se ha generado 
actividad él. El Indicador de vitalidad cambia positivamente si un inmueble tiene un alto 
aprovechamiento respecto a su potencial, i.e. hay hogares que habiten en él o hay actividad en 
torno a él. El modelo permite incluir normas de tipo urbanístico; en este caso, el Indicador de 
vitalidad de un inmueble cambia positivamente cuando hay equipamientos con actividad cerca 
de él. Cada inmueble posee una capacidad máxima para albergar hogares (residencial: 
capacidad máxima entre 4 y 6 hogares) o para que ejerzan una actividad en él (comercial/
servicios: entre 5 y 10 hogares; o equipamientos: entre 5 y 30 hogares); esta capacidad se define 
de manera aleatoria. Respecto a la calidad ambiental de cada inmueble, éste depende del 
número de hogares que lo habiten o que desempeñen una actividad en él y de su uso de suelo. 
El impacto que tiene cada uso del suelo en la calidad ambiental se cuantifica a partir de un 
número que se genera de manera aleatoria; típicamente el impacto que tienen los inmuebles 
residenciales es menor que los inmuebles comerciales o de servicios y menor que el de los 
equipamientos, el valor aleatorio busca capturar la posibilidad de que esto no sea de esta 
manera. Mayores valores para este impacto en la calidad ambiental hacen que el Indicador de 
vitalidad se reduzca aún más. En la Tabla 7.2. se sintetizan las condiciones iniciales del modelo. 

CONDICIONES INICIALES DEL MODELOCONDICIONES INICIALES DEL MODELO

POBLACIÓN*INICIAL

EDIFICACIONES*RESIDENCIALES

INMUEBLES*RESIDENCIALES

(UNIDADES*HABITACIONALES)

ESPACIO*DE*ACTIVIDAD

PORCENTAJE*INICIAL*DE*DESEMPLEO

PORCENTAJE*INICIAL*DE*HOGARES*
EN*CONDICIÓN*DE*VULNERABILIDAD

1200

380

1708

1052 repartidas en 51 edificaciones comerciales 
y de servicios, y 37 equipamientos 

20,16%

6,83%

Tabla 7.2. Condiciones iniciales del modelo y propiedades de los inmuebles. 
(Tabla por el autor)

Se ha afirmado que los agentes (hogares), en la ontología evolutiva que sugiere Dopfer, 
adoptan y retienen reglas genéricas para resolver problemas. En este modelo, cuando el hogar 
se enfrenta a un problema de búsqueda de residencia, éste lo va a hacer por un periodo de 
tiempo, después del cual emplea la regla genérica de (a) abandonar la zona o de (b) seguir 
buscando. La vivienda que éste hogar busca debe (1) tener capacidad disponible y (2) el valor 
del Indicador de vitalidad del inmueble debe ser al menos superior al de su preferencia. Sin 
embargo, si el agente emplea la regla genérica de seguir buscando, su valor de preferencia para 
el Indicador de vitalidad de las residencias disminuye, i.e. le hogar baja sus estándares para 
buscar una vivienda. Esta misma lógica se transfiere al problema de búsqueda de actividad. No 
obstante, si el hogar tiene residencia o tiene un lugar donde ejercer una actividad, 
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eventualmente sus preferencias al valor del Indicador de vitalidad aumentarán (i.e. aumentan 
los estándares para buscar una vivienda o un lugar de actividad), a la vez que disminuye su 
motivación para abandonar mudarse de inmueble o abandonar la zona. La lógica detrás de estos 
procesos es que una vez un hogar haya resuelto sus necesidades ocupacionales y habitacionales 
(i.e. tiene un lugar de actividad y de residencia) y si el valor del Indicador de vitalidad alto, el 
hogar perderá los incentivos para dejar el inmueble. Lo anterior hace que las reglas genéricas de 
abandonar la zona o de mudarse (según sea el problema que esté tratando de resolver: si de 
residencia o de actividad) sean menos favorecidas y por tanto no sean retenidas. En la Figura 
7.5. se resume el algoritmo empleado en el modelo de simulación para representar la situación. 
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Figura 7.5. Esquema del algoritmo del modelo de simulación.  
(Figura por el autor)
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7.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

En esta sección se muestran los resultados arrojados por el modelo de simulación en tres 
escenarios distintos aunque con las mismas condiciones iniciales: (7.3.1) una simulación inicial 
que muestre la interacción de los agentes, cómo estos resuelven el problema de habitabilidad y 
de qué manera se produce el deterioro y la regeneración a partir de la coordinación de 
poblaciones de reglas genéricas; (7.3.2) una simulación en la que se lleve a cabo un 
macroproyecto de construcción de equipamientos com política gubernamental (e.g. Parque 
tercer milenio) en una manzana que se encuentre en deterioro; y, (7.3.3) una simulación en la 
que se lleven a cabo pequeños proyectos inmobiliarios con mezcla de usos del suelo, en la 
sección 7.3.3. se explica cuál es la lógica detrás de este de este escenario. Adicionalmente, se 
hace una división por etapas para cada una de las simulaciones de tal forma que facilite el 
análisis de los resultados. Cada etapa corresponde a una partición de la longitud total de la 
simulación (23 años); sin embargo, dada la aleatoriedad de los atributos de los agentes y de la 
distribución espacial de la zona modelada, en los primeros tres años los agentes se acomodan a 
las condiciones iniciales del modelo; estos tres años constituyen la primera etapa de análisis para 
cada una de las simulaciones y corresponden a un periodo de calentamiento que suele incluirse 
en varios modelo de simulación de distintas clases. Por tal motivo, no se considera necesario ni 
relevante para los propósitos de esta investigación analizar la Etapa I para ninguna de las tres 
simulaciones desarrolladas; para cada una de ellas, se analizan las tres etapas restantes y se 
explica cómo se llevó a cabo dicha partición.

7.3.1. SIMULACIÓN INICIAL 

En las Figura 7.6. se grafica el comportamiento del número total de hogares, el número de 
hogares que posee un lugar de vivienda y el número de hogares que posee un lugar de 
actividad. En la Figura 7.7. se grafica el número de edificaciones abandonadas i.e. edificaciones 
que no hayan sido ocupadas durante al menos un año de simulación, que tengan un bajo 
aprovechamiento respecto a su potencial o que el uso que se le da no corresponde al que 
originalmente fue diseñado (e.g. cuando un hogar en condición de vulnerabilidad reside en una 
edificación comercial abandonada  o con un Indicador de vitalidad bajo). Finalmente, en la 
Figura 7.8. se grafican las poblaciones de reglas genéricas empleadas para resolver el problema 
de habita-bilidad i.e. abandonar la zona, mudarse a otro inmueble dentro de la misma zona,  
crear un nuevo negocio o hacer parte de la población vulnerable. En esta gráfica, se muestra la 
cantidad de hogares que por unidad de tiempo toman la decisión de emplear alguna de estas 
reglas genéricas. 

Como se dice al inicio de esta sección, la Etapa I de análisis corresponde al periodo de 
calentamiento y por tanto no se hace un análisis sobre ella; a partir de este momento (año 3) el 
modelo ha llegado a un estado meta-estable en el que el cada agente resuelve el problema por la 
habita-bilidad en términos de sus atributos individuales y de las reglas que empleen para 
resolverlo. La Etapa II inicia en el año 3 y llega hasta el año 13, en el cual se observa un 
aumento en el número de hogares con actividad. La Etapa III comprende los años 13 hasta 20; 
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a partir de este último se observa un cambio en las poblaciones de reglas genéricas: hay un 
aumento en la cantidad de hogares que emplean la regla de hacer parte de la población 
vulnerable y una disminución de la cantidad de hogares que emplean la regla de abandonar. 

Figura 7.6. Hogares. Simulación inicial.  
(Figura por el autor)

Figura 7.7. Edificaciones abandonadas. Simulación inicial.  
(Figura por el autor)
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Figura 7.8. Poblaciones de reglas. Simulación inicial.  
(Figura por el autor)

La regla menos popular, i.e. que no ha sido retenido a nivel colectivo, es la regla de mudarse de 
inmueble; esta regla resuelve el problema de seguridad y de calidad ambiental, con lo cual se 
puede concluir que éstos no suponen un aspectos relevantes en cuanto al problema de habita-
bilidad, pero además porque hay una presión del entorno que hace que esta regla no se haya 
adoptado o retenido de manera colectiva por los hogares: sólo es posible mudarse a un 
inmueble si en efecto hay inmuebles disponibles. En este modelo, inicialmente se cuentan con 
1708 unidades habitacionales que podrían aumentar o disminuir por la dinámica del mercado 
inmobiliario; no obstante esta cantidad de unidades habitacionales parece no cambiar mucho, lo 
cual se ve reflejado en que el número de hogares con vivienda no oscila mucho. 

En la Etapa II se presenta un aumento en el número de edificaciones que se encuentran 
abandonadas o que presenten un bajo aprovechamiento respecto a su potencial para el cual fue 
diseñado inicialmente, i.e. en esta etapa se presenta deterioro en algunas de las manzanas del 
modelo de simulación. Dicho deterioro se da partir del aumento de la cantidad de hogares que 
emplean la regla de abandonar la zona versus las otras reglas genéricas que oscilan sobre un 
mismo valor medio i.e. no hay cambios en la cantidad de hogares que emplean estas reglas y por 
tanto no hay cambios en cuanto a la adopción o retención de estas reglas. Aunque la regla de 
crear negocio sea usada por pocos hogares, ésta implica crear una nueva edificación comercial 
que resuelve el problema de actividad del hogar que la emplea, a la vez que facilita que otros 
agentes encuentren un lugar de actividad viable. Pese a esto, se observa que la cantidad de 
hogares con actividad no aumenta en esta etapa. Dado esto, se cree que el aumento en el 
número de hogares que emplea esta regla de abandonar se debe en parte a que los hogares no 
consiguen lugares de actividad fácilmente, particularmente equipamientos.

Al inicio de la Etapa III, el número de edificaciones abandonadas disminuye lo que va de la 
mano con una disminución en las poblaciones de las reglas de abandonar y de hacer parte de la 
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población vulnerable, lo que lleva a que más hogares encuentren lugares de actividad y motive 
la llegada de nuevos hogares. Se cree que el abandono que se dio en la Etapa II liberó espacio 
en las edificaciones de actividad, particularmente equipamientos, lo que facilita que en esta 
etapa más personas haya encontrado un lugar de actividad. Al final de la etapa III las 
poblaciones de reglas vuelven aumentar, lo que indica que el problema de la habita-bilidad no se 
está resolviendo, en particular porque no se resuelve el problema de actividad (los hogares con 
actividad rondan los 800 mientras que los hogares totales están cerca de 1700; en esta etapa no 
hay cambio en la composición demográfica de la zona, i.e. la cantidad de hogares se mantiene 
sin cambiar mucho, cerca de los 1700). 

Es por lo anterior, una no-resolución del problema de actividad que al final de la etapa IV el 
número de inmuebles abandonados vuelve a aumentar: la población de la regla de hacer parte 
de la población vulnerable aumenta en tanto que la regla de abandonar disminuye. Es 
interesante e importante ver como el número de hogares abandonados que se había dado al 
final de las Etapas II y III disminuye al inicio de las Etapas III y IV respectivamente; esto 
prueba que, aunque el deterioro sea contagioso (Carter & Polevychok, 2003; Lynch, 2005) 
sigue siendo posible que éste se regenere de manera espontánea, i.e. a partir de las reglas que 
emplean los agentes, sin intervención de ningún agente externo distinto del mercado 
inmobiliario que se da naturalmente en la situación. 

Cabe resaltar que aquí se atribuye como causa del deterioro el abandono de hogares de la zona 
(empleo colectivo de esta regla); sin embargo, dicho abandono es una regla que resuelve tanto 
los sub-problemas de residencia, actividad, calidad ambiental y seguridad. Esto supone un 
distanciamiento respecto a los enfoques tradicionales que suelen atribuir aspectos desagregados 
como causales del deterioro. Aquí se aboga por un holismo, i.e. se intentan incorporar distintos 
aspectos que componen el problema de habita-bilidad y se intentan mirar integralmente; 
finalmente aquí el deterioro es entendido como propiedad que emerge de un sistema de 
evolución de conocimiento (reglas y sus portadores) y además como fenómeno que surge al no 
solucionar dicho problema.  

7.3.2. INTERVENCIONES VÍA RENOVACIÓN URBANA 

En esta simulación se lleva a cabo la construcción de un macroproyecto de equipamiento como 
política gubernamental como lo fue el Parque tercer milenio en la zona del Cartucho. Se dice 
que esta es una intervención de renovación urbana pues ésta supone la re-creación y 
embellecimiento de una zona en la ciudad (ver Sección 5.). Para implementar esta política en el 
modelo, se tomó la instancia del modelo (estado de las variables, agentes, zona) en el año 9 y en 
el mes 4 y se seleccionó de manera manual la manzana que será intervenida. En la Figura 7.9.24 
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24 En esta Figura se muestran otros elementos que se no se mencionan en las Figuras 7.3. y 7.4. Las edificaciones 
que tienen un color rojo vivo representan las edificaciones que fueron adquiridas para crear negocios y que 
actualmente se encuentran en construcción (regla genérica de crear negocio). Las edificaciones de color café 
representan a aquellas que se encuentran en construcción como parte de la dinámica inmobiliaria. La manzana que 
ha sido seleccionada para llevar a cabo la construcción del macroproyecto de equipamiento tiene un color turquesa 
para indicar que actualmente se encuentra en construcción.  



se muestra el estado del modelo justo antes de implementar la política, i.e. antes de iniciar la 
construcción del equipamiento, y el estado del modelo cuando se está llevando a cabo la 
construcción del equipamiento. La manzana seleccionada presentaba un Indicador de vitalidad 
bajo y era la manzana que, al momento de implementar la política, presentaba una mayor 
cantidad de edificaciones abandonadas. 

Figura 7.9. Construcción de equipamientos. Imagen del modelo de simulación.  
(Figura por el autor)

Nuevamente, en la Figura 7.10. se muestra la composición de los hogares en esta nueva 
simulación, en la Figura 7.11. se grafica la cantidad de edificaciones abandonadas mientras que 
en la Figura 7.12. se grafican las poblaciones de reglas. La Etapa II comienza desde el año 3, 
año en el que finaliza el periodo de calentamiento, y va hasta finales del año 10, que es cuando 
se finaliza la construcción del equipamiento. Este valor de definió de manera aleatoria y para 
esta simulación en particular tomó un valor de 1 año y 3 meses. El inicio de la Etapa IV (año 
17) se define a partir de un aparente cambio en las poblaciones de reglas, esto se explica más 
adelante. 

TIEMPO DE LA SIMULACIÓN: 
MES 4, AÑO 9

Manzana en 
deterioro

Construcción de 
equipamiento

TIEMPO DE LA SIMULACIÓN: 
MES 7, AÑO 9
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Figura 7.10. Hogares. Intervención vía renovación.  
(Figura por el autor)

Figura 7.11. Edificaciones abandonadas. Intervención vía renovación.  
(Figura por el autor)

Figura 7.12. Poblaciones de reglas. Intervención vía renovación.  
(Figura por el autor)
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Dado que en esta simulación se parte del estado del modelo en el año 9 y el mes 4, la mayoría 
del análisis que se hizo sobre la Etapa II de la simulación anterior (7.3.1.) aplica para esta 
misma simulación. En resumen, el abandono, se cree, se da por el empleo colectivo de la regla 
de abandono, en particular porque el tamaño de esta población (cantidad de personas que 
abandonaron la zona) es superior a las poblaciones de mudarse y crear negocio, y porque justo 
antes de que se inicie la construcción del equipamiento la regla de hacer parte de la población 
vulnerable disminuye. La regla de abandonar la zona parece ser empleada por los agentes ante 
la imposibilidad de encontrar un lugar para ejercer una actividad. 

La construcción del equipamiento supone la adquisición de una manzana lo cual lleva a que, 
desde el inicio de su construcción hasta el final de la Etapa II más hogares empleen la regla de 
hacer parte de la población vulnerable y la regla de abandono. Finalizada la construcción del 
equipamiento y durante toda la Etapa III se observa que la cantidad de edificaciones 
abandonadas aumenta y se mantiene en un valor alto respecto al resto de la simulación. 
Aunque en esta etapa, las poblaciones de las reglas mencionadas anteriormente disminuye, el 
incremento de los hogares que se vuelven vulnerables en la etapa anterior motiva a que se 
produzca dicho abandono. No obstante, la construcción del equipamiento lleva a que más 
hogares consigan un lugar de actividad viable lo que finalmente explica la disminución de estas 
reglas. Se dice que la Etapa IV está caracterizada por un cambio en la composición de las 
poblaciones de reglas. Se observa en la Figura 7.12. que la regla de abandono presenta una 
disminución mientras que la regla de hace parte de población vulnerable aumenta y se mantiene 
por encima de la regla de abandono. De esto se concluye que, pese al aumento de hogares 
vulnerables, el sub-problema de seguridad no es un aspecto que defina el problema de habita-
bilidad en esta etapa. 

7.3.3. INTERVENCIONES VÍA REGENERACIÓN URBANA

La construcción del equipamiento permite que más hogares consigan un lugar de actividad 
viable; sin embargo, esta política supone introducir un gran y nuevo elemento en el tejido 
urbano de la ciudad lo cual implica una incertidumbre respecto a la manera como los 
individuos lo adopten. Los efectos de este macroproyecto se empiezan a notar tan sólo 6 años 
después de la finalización de su construcción. En esta simulación se propone intervenir la zona 
no por medio de grandes proyectos sino a partir de pequeñas intervenciones inmobiliarias. 

El gradualismo es un concepto que refiere a la transformación de un sistema mediante cambios 
graduales en los subsistemas que lo componen, y fue empleado por Darwin en su teoría de 
evolución de las especies. Como se afirma en las Secciones 4 y 6.4, en esta investigación no se 
toman conceptos prestado de otros campos de estudio, sino que éstos se definen de manera 
abstracta en una meta-teoría (darwinismo universal) y en los que se ha observado operan en 
distintos campos de aplicación e.g. planeación urbana en lo que respecta a esta investigación, 
biología, desarrollo neuronal e inmunología. Así, la política que se implementa en esta 
simulación supone cambios graduales en el tejido urbano mediante la creación de pequeños 
proyectos inmobiliarios. Esto permitiría que los hogares se adapten gradualmente al nuevo 
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estado de la zona y por tanto haya un cambio en la manera como se emplean y se trasladan las 
reglas que ellos emplean a un nivel colectivo. Se dice que esta política es de regeneración urbana 
porque ella se centra en los «múltiples agentes» y en «relaciones dinámicas entre ellos que van 
evolucionando en el tiempo para adaptarse a los cambios en el entorno», tal como definen 
Aparicio Mourelo y Di Nanni (s.f.: 32). Si bien esta política se materializa en la construcción de 
inmuebles, en el fondo existe la noción de que estas interacciones se dan en unos espacios 
determinados, i.e. residenciales + de actividad, y requieren de la interacción de los demás 
agentes.  

Esta política consiste en fomentar mensualmente la construcción de 2 o 3 proyectos 
inmobiliarios (esto se define aleatoriamente). Cada proyecto inmobiliario consta de la 
construcción de 2 o 3 edificaciones (se definen aleatoriamente) de las cuales 2 de ellas son de 
uso residencial y la tercera, de realizarse, es de tipo comercial/servicios o equipamiento. Esta 
política se implementa desde el mes 4 del año 9 y parte del estado que tiene el modelo de 
simulación en este momento, tal como se hizo con la política de construcción de equipamientos. 
Así, el análisis que se hace sobre la segunda etapa corresponde al mismo análisis que se hace 
sobre esta misma etapa en las dos simulaciones anteriores. En la Figura 7.13. se grafican los 
Hogares del modelo de simulación, en la Figura 7.14. el número de edificaciones abandonadas, 
en la Figura 7.15. las poblaciones de reglas y en la Figura 7.16. las nuevas construcciones en la 
simulación inicial versus la simulación en la que se implementa esta política y la regla de 
creación de negocio para esta simulación. La implementación de la política en el mes 4 del año 
9 explica porqué la Etapa II de análisis llega hasta este momento en la simulación. La Etapa III  
(años 9 hasta 17) está caracterizada por un aumento en la cantidad de hogares con actividad, 
mientras que la última etapa de análisis se caracteriza por una disminución y una estabilización 
de las poblaciones de reglas. 

Figura 7.13. Hogares. Intervención vía regeneración.  
(Figura por el autor)
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Figura 7.14. Edificaciones abandonadas. Intervención vía regeneración.  
(Figura por el autor)

Figura 7.15. Poblaciones de reglas. Intervención vía regeneración.  
(Figura por el autor)

Figura 7.16. Nuevas construcciones. Simulación inicial vs. implementación de la política.  
(Figura por el autor)
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El fomento al desarrollo de pequeños proyectos inmobiliarios con usos mixtos de suelo genera 
que la cantidad de edificaciones abandonadas en la Etapa III disminuya sustancialmente. Dado 
que los proyectos grandes, i.e. aquellos que constan de 3 edificaciones incluyen la construcción 
de un lugar de actividad además de edificaciones residenciales, llevan a que los hogares 
encuentren un lugar de actividad viables más fácilmente y más rápidamente; de hecho, la 
cantidad de hogares con actividad se encuentra en aumento. La construcción de estos espacios 
lleva a que las reglas que se grafican en la Figura 7.15. presenten una disminución, lo cual 
supone que la regla de permanecer en la búsqueda de actividad (Tabla 7.1. y Figura 7.2.) sean 
retenidas a nivel colectivo frente a las demás reglas. Durante esta etapa se observa que la 
cantidad de nuevas construcciones que se dan a partir de la implementación de la política y la 
dinámica natural del mercado inmobiliario siguen el mismo patrón en contraste con la 
simulación inicial. 

En la Etapa IV, disminuyen las poblaciones de las reglas de mudarse, crear negocio y de hacer 
parte de la población vulnerable, lo cual explica el aumento de los hogares con actividad; se 
concluye entonces que la regla que se retiene a nivel colectivo y que predomina sobre las 
anteriores es al regla de buscar actividad. Adicionalmente, en la Figura 7.16. se observa que la 
cantidad de nuevas construcciones que hacen parte de la política de construcción y del 
mercado inmobiliario disminuye. En el modelo de simulación, la política se dejó activa desde la 
Etapa III, sin embargo dicha disminución se da porque no hay edificaciones abandonadas y 
por el aumento de los hogares con actividad, i.e. ya no se hace necesario construir nuevos 
espacios en la zona que suplan las necesidades habitacionales y de actividad de los individuos 
que la habitan. Sin embargo, en esta etapa sí se observa que la regla de abandonar sigue 
oscilando sobre un mismo valor (no tiene tendencia a aumentar o disminuir), lo cual supone 
una disminución de la población vulnerable que no posee vivienda pues los hogares con lugar 
de residencia se encuentran casi constantes durante casi toda esta etapa. 

7.3.4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS

Si efectivamente la búsqueda de un lugar de actividad viable constituye el principal problema 
no resuelto dentro del problema por la habita-bilidad, una estrategia de intervención 
recomendable para intervenir áreas en deterioro corresponde al de la construcción de pequeños 
proyectos inmobiliarios en contraste con la construcción de grandes proyectos de construcción 
de equipamientos, no solamente porque permitiría, de acuerdo con este modelo de simulación, 
disminuir las edificaciones abandonas sino también porque permite que una mayor cantidad de 
agentes consigan un lugar de actividad viable. Detrás de esta política de regeneración urbana 
está la noción de generación de una amplia variedad de espacios en la ciudad de tal suerte que, 
por diversos que sean los agentes, cada uno encuentre un espacio que se acomode a sus 
preferencias. El proyecto de construcción de equipamientos supone que todos los agentes 
responden de la misma manera a este nuevo elemento en el tejido urbano de la ciudad. Se 
observa igualmente que en la política de regeneración urbana la ejecución de nuevos proyectos 
(Etapa IV) disminuye en contraste con la simulación inicial, lo cual muestra como, de alguna 
manera, el entorno responde a los cambios que se dan en la ciudad a la vez que este supone una 
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presión de selección sobre la manera que tienen los agentes de resolver un problema; es una 
dinámica circular y no unidireccional, como se veía en la Sección 5.2. 

Más allá de encontrar causas puntuales de lo que ocasiona el deterioro, el análisis que se deriva 
de la implementación del modelo de simulación lleva a hacer la pregunta por la manera como 
tienen los agentes de resolver un problema y cuáles son más exitosas que otras. En este modelo 
de simulación se intentan integrar varios aspectos que componen el problema de habita-bilidad 
en vez de analizarlos de manera independiente como suele darse en las conceptualizaciones 
tradicionales al problema del deterioro urbano. 

Las simulaciones además, muestran la manera como responde el sistema y se re-coordinan las 
relaciones entre las poblaciones de reglas que fueron de-coordinadas a partir de las 
intervenciones externas al modelo, i.e. las políticas de renovación y regeneración que se 
implementaron en el modelo. Estos resultados muestran la manera como presiones del entorno 
(e.g. la construcción de pequeños proyectos inmobiliarios) seleccionan las poblaciones de reglas 
para que eventualmente dejen de ser empleadas por los agentes (e.g. disminución de la regla de 
hacer parte de la población vulnerable en la Sección 7.3.3.). 

7.3.5. LIMITACIONES DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

En esta sección se hace una agrupación de todos los aspectos que componen el problema de 
habita-bilidad en términos de cuatro sub-problemas: residenciales, de actividad, de calidad 
ambiental y de seguridad, pero dicha agrupación no captura apropiadamente la posibilidad de 
que un hogar tenga múltiples lugares de actividad (e.g. un padre de familia de una zona 
comercial donde trabaje y un hijo de una zona educativa donde estudie), e inclusive, la 
definición del problema de habita-bilidad pudiere desarrollarse de otra manera, considerando 
otros aspectos distintos al de un genérico problema de actividad, i.e. una definición del problema 
de habita-bilidad que incluya los aspectos de espacios verdes, salud y educación de manera 
explícita, movilidad y transporte, etc. No obstante, se hace necesario acudir a un modelo de 
simulación que permita lidiar con dicha complejidad; en las Secciones 7.1 y 7.2. se mencionan 
todas las posibles decisiones que pueden tomar los agentes y las circunstancias que los llevan a 
tomarlas, algo que difícilmente puede incorporarse en modelos analíticos e.g. estudios 
cualitativos, estadísticos o inclusive de optimización. Un modelo de simulación es en sí una 
herramienta que permite acumular conocimiento a partir de la puesta a prueba de distintos 
escenarios y la selección de pruebas exitosas; i.e. un modelo de simulación constituye en sí  un 
sistema de evolución de conocimiento (Olaya, 2012). El modelo de simulación tiene como 
finalidad generar entendimiento sobre una situación que se presupone compleja y sobre la 
manera como se podría intervenir de manera económica i.e. sin invertir recursos reales sino en 
un entorno virtual antes de llevar a cabo una implementación; éste no tiene como finalidad 
describir fielmente las dinámicas que se generan en un punto en la ciudad de Bogotá. Sterman 
(2002) afirma que todo modelo, al ser una abstracción y una representación de un sistema 
concreto, es incompleto e incorrecto; sin embargo, éste constituye una gran oportunidad para 
aprender de la situación modelada. 
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8. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

En el desarrollo de esta investigación se han expuesto los supuestos detrás de algunas 
estrategias y políticas para intervenir en áreas que se encuentren en algún grado de deterioro, a 
la vez que se han mencionado razones por las cuales éstas no han sido efectivas para tal fin. A 
manera de resumen, estrategias que típicamente se han empleado para solucionar el problema 
por el deterioro en las ciudades como, por ejemplo, la demolición y posterior construcción de 
vivienda o equipamientos, el embellecimiento físico de la zona, la inversión en infraestructura 
vial, incentivos de tipo fiscal, incremento en el pie de fuerza o programas de asistencia social se 
han desarrollado bajo una conceptualización del problema del deterioro desde el pensamiento 
causal; esto es, desconociendo que finalmente se va a desarrollar una intervención en un 
sistema social el cual está constituido por agentes que tienen la capacidad de innovar y tomar 
decisiones para solucionar problemas que atañen a su calidad de vida y la manera como habitan 
en la ciudad. Estas capacidades hacen que una ciudad, una zona en ella que eventualmente se 
desee intervenir y las interacciones entre estos individuos que se dan en ellas sean cambiantes 
(dinámicas) e impredecibles. 

El problema de estas intervenciones es que se diseñan y se implementan mediante un enfoque 
top-down en el que se presume que quienes las diseñan conocen de antemano las necesidades 
de una población y cómo ésta responderá ante dichas iniciativas; y es precisamente por lo que 
estas intervenciones siguen este tipo de implementaciones que hay una permanente 
preocupación por la eficiencia de los procesos y la apropiada administración de recursos. No 
obstante, una inapropiada conceptualización del problema de deterioro y de sus posibilidades 
de intervención puede llevar a que estos últimos no sean efectivos para revertir los procesos de 
deterioro. 

En esta investigación se ha optado por conceptualizar el problema por el deterioro urbano a 
partir de una ontología evolutiva que atienda a estas críticas, y a partir de la cual se tengan 
presentes los conceptos de impredecibilidad, dinamicidad, agencia (agentes heterogéneos), 
interacciones sociales y heurísticas para la solución de problemas (originación, adopción y 
retención de reglas - sistema de evolución de conocimiento); lo anterior con la esperanza de 
desarrollar intervenciones que efectivamente reviertan procesos de deterioro. Así, los 
lineamientos que se sugieren aquí para intervenir áreas en deterioro se dirigen en dos sentidos: 
(1) unos conceptos generales que se derivan de cualquier teoría evolutiva y de una estructura de 
pensamiento procesual; y, (2) unos aspectos que se derivan directamente del desarrollo de la 
ontología evolutiva por Dopfer y del desarrollo de herramientas de simulación computacional 
que lo apoyen. 

En cuanto a los aspectos derivados de la teoría evolutiva y el pensamiento procesual 
presentados en esta investigación, están en primer lugar reconocer que la ciudad, entendida 
como espacio y conjunto de individuos, es un sistema dinámico tiene implicaciones en la 
manera como se conciben los proyectos inmobiliarios; éstos debería diseñarse pensando en que 
éste va a fortalecer las relaciones que existen de facto y satisfacer las necesidades de la población 
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que actualmente habita en el lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto antes que pensar que 
el proyecto inmobiliario va a atraer nueva actividad y nuevos residentes a la zona. Los estudios 
de mercado que justifican la rentabilidad de un proyecto inmobiliario buscan pronosticar 
cuantos nuevos empleos o viviendas generará el proyecto, pero, como se ha dicho, en realidad 
no hay certeza de que el proyecto en efecto lo haga; éste podría desplazar a las personas que allí 
se encuentran y dejar el área modificada lo que puede llevar a que se acelere el proceso de 
deterioro en vez de revertirlo. Fortalecer las relaciones que allí se encuentren y primero suplir 
las necesidades de la población que habite en una zona en deterioro requiere de una evaluación 
minuciosa que lleve a identificar dichas necesidades; aunque pareciera ser un proceso poco 
eficiente en términos de empleo de recursos, en realidad se cree que es la dirección correcta 
para desarrollar intervenciones efectivas; al hablar de fortalecimiento de relaciones se hace 
referencia a la consolidación del barrio o la localidad como organización social de participación 
ciudadana, al fortalecimiento de relaciones de tipo económico e identidad con los hitos y 
espacios públicos que se encuentren en la zona. Esta estrategia se enmarca bajo una estructura 
de pensamiento procesual pues reconoce que las relaciones y necesidades de una población en 
el presente no necesariamente son las mismas que en el futuro; un proyecto inmobiliario 
diseñado a partir del pronóstico de lo que podría llegar a ser la zona o las actividad que podría 
generar no reconoce la dinamicidad propia de un sistema social. 

¿Cómo deberían ser estos proyectos inmobiliarios? Aparicio Mourelo y Di Nanni (s.f.) y 
Bishop (2012) afirman que los procesos de regeneración deben ser flexibles en cuanto a su 
gestión, i.e. en cuanto al cronograma del proyecto, mecanismos de financiación, proceso de 
negociación entre los actores interesados (e.g. población involucrada, promotores, gobierno). 
Pero se piensa que estos proyectos deben ser además flexibles en cuanto a las actividades que 
pretenden generar. Un proyecto inmobiliario en el que confluyan usos mixtos de suelo, una 
amplia diversidad de espacios comerciales, públicos y residenciales, y mezcla social permite que 
haya la suficiente variedad de individuos y por tanto de reglas genéricas de resolver problemas 
(e.g. ¿dónde vivir? ¿dónde mercar? ¿dónde hay espacios de recreación? etc.) que 
eventualmente aseguraría que haya alguien en la ciudad que efectivamente le pueda dar uso a 
ese espacio. La impredecibilidad a la que se ve sujeta un proyecto se vería en este caso 
amortiguada por la generación de variedad, concepto que en todo caso es fundamental en 
cualquier teoría evolutiva y que pragmáticamente hablando llevaría a intervenciones efectivas. 

En la Sección 2.4. se hizo la pregunta por la posibilidad de intervenir áreas que no hayan 
iniciado procesos de deterioro de manera preventiva. En esta investigación se ha desarrollado 
la noción de que el deterioro se producen por la coordinación y el empleo de reglas genéricas 
que ocasionen un detrimento en las estructuras sociales (relaciones e interacciones de sus 
habitantes) en una zona; se cree entonces que de haber una constante creación y consolidación 
de nuevas actuaciones diversas y flexibles que promuevan la generación de variedad en 
términos de individuos, reglas e interacciones relaciones evitaría que se den estos procesos de 
deterioro. Además, se cree que esto es posible mediante pequeñas modificaciones en el tejido 
urbano y no mediante la creación de macroproyectos. 
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El gradualismo es un concepto que refiere a la transformación de un sistema mediante cambios 
graduales en los subsistemas que lo componen. Aquí se aboga por este concepto para establecer 
la manera como se deberían producir intervenciones que reviertan procesos de deterioro o que 
eviten que éstos se den. Pequeñas actuaciones en una zona permitirían que los individuos que 
la habitan tengan el tiempo para adaptarse al nuevo estado de la zona en cuanto a que ahora hay 
un nuevo inmueble que cumple unas nuevas funciones en la ciudad, y adaptarse a las dinámicas 
que se generan a partir de éste. Batty y Marshall (2012) afirman que un diseño incremental 
(gradual) finalmente produciría edificaciones y entornos que se ajusten mejor a las necesidades 
y rutinas de los individuos que la habitan. Este tipo de intervenciones (pequeñas, graduales) 
son inminentemente bottom-up pues es por medio de dichas rutinas que se seleccionan las 
edificaciones que finalmente sí cumplen un propósito en la ciudad y por tanto consolidan las 
estructuras sociales que se dan en ella. 

Sin embargo, en ocasiones, cuando el estado de una zona en términos de su deterioro es muy 
avanzado se hace necesario desarrollar actuaciones de gran impacto como lo fue el Parque 
tercer milenio. En esta investigación, este proyecto se tomó como ejemplo para exponer unos 
supuestos que subyacen a las tradicionales intervenciones de renovación urbana y así 
desarrollar una crítica a partir de ellos; al abogar por pequeñas intervenciones y cambios 
graduales en el tejido urbano graduales no se desconoce, por ejemplo, que una intervención de 
gran envergadura como la construcción del Parque tercer milenio haya sido necesaria, pero sí se 
hace una crítica a la manera como dicha intervención se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. 

¿Qué consecuencias deja atender estos conceptos en lo que respecta al diseño y planeación de 
una ciudad? De estos conceptos es posible que se tenga como consecuencia un diseño de 
ciudad con múltiples centros de actividad donde no toda las interacciones sociales se den en un 
sólo punto de la ciudad; esto eventualmente podría aliviar el impacto ambiental de las 
operaciones que se dan en la ciudad y el impacto en sus sistemas de movilidad. Adicionalmente, 
al no saber finalmente cuál será el estado de la ciudad en un futuro, esto debido a que la ciudad 
es un sistema abierto el cual depende de recursos del entorno y es a su vez un sistema social en 
el que sus habitantes tienen la capacidad de innovar, se cree que lo mejor que se puede hacer es 
generar una gran serie de proyectos con distintas características; como se dijo anteriormente, la 
impredecibilidad se amortigua por medio de la generación de variedad. Sobre esto, M. Batty 
(2012) emplea una metáfora en la que los procesos de regeneración y los proyectos 
inmobiliarios que hagan parte de ellos sean como semillas que se riegan en un jardín, con la 
esperanza de que dichas semillas finalmente florezcan en él i.e. la ciudad (Figura 8.1.). Lo 
importante aquí es reconocer que con cada actuación que se haga en la ciudad no se construye 
solamente una edificación sino se construyen también (o no, si el proyecto no es exitoso) rutinas 
e interacciones sociales; estas rutinas e interacciones son las ramificaciones (raíces) de un 
proyecto inmobiliario (semillas) y por tanto, al demoler una zona en la ciudad, en deterioro o 
no, se destruyen a su vez todas las interacciones sociales que giran entorno a ella. 
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Figura 8.1. Camino del jardín con gallinas por Gustav Klimt. 
(Fuente: Klimt, 1916)

Sin embargo, algunos de los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en la ciudad para 
revertir procesos de deterioro e.g. Planes Parciales, obvian estos conceptos (agencia, 
gradualismo, dinamicidad, impredecibilidad) y se limitan a la mera remoción y construcción de 
edificaciones sin tener en cuenta las dinámicas sociales que ya existen en la zona, como si se 
trataran de quitar y poner fichas en un tablero de Lego (Figura 8.2.). 

Figura 8.2. Fichas y tablero de Lego. 
(Figura por el autor)

En cuanto a los lineamientos que se derivan directamente del desarrollo de la ontología 
evolutiva y del empleo de herramientas de simulación computacional, se debe recordar que, en 
primer lugar, el esquema de trabajo que propone Dopfer se construye sobre la noción del Homo 
sapiens œconomicus y la capacidad que éste tiene para crear, innovar, adaptar y retener para su 
uso recurrente reglas que resuelvan problemas en tres niveles de organización distintos: los 
niveles micro, meso y macro. Así, en esta investigación se defiende la implementación de 
políticas e iniciativas de tipo bottom-up como intervenciones viables y efectivas que resuelvan 
problemas de deterioro en la ciudad. Sin embargo, sigue siendo posible que una organización 
privada o gobierno distrital directamente o mediante alguna de sus dependencias dirija dichas 
iniciativas. La manera de hacerlo es haciendo la pregunta cuáles mecanismos tiene la población 
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para originar, adoptar y retener estas reglas. En la Tabla 8.1. se sintetizan las preguntas que se 
deberían hacer para intervenir sistemas de evolución de conocimiento. 

PROBLEMA DE HABITA-BILIDAD

(VIVIENDA, ACTIVIDAD, CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD, …)

PROBLEMA DE HABITA-BILIDAD

(VIVIENDA, ACTIVIDAD, CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD, …)

PROBLEMA DE HABITA-BILIDAD

(VIVIENDA, ACTIVIDAD, CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD, …)

MICRO

ORIGINACIÓN

MICRO ADOPCIÓNMICRO

RETENCIÓN

MESO

ORIGINACIÓN

MESO ADOPCIÓNMESO

RETENCIÓN

MACRO

ORIGINACIÓN

MACRO ADOPCIÓNMACRO

RETENCIÓN

¿Qué lleva a que un hogar cree una nueva regla para resolver el problema de 
habita-bilidad? ¿Qué necesidades no se están supliendo? 

¿Qué lleva a que un hogar adopte una regla y no otra? ¿Cómo es este proceso 
de selección? ¿Qué mecanismos (des)incentivarían la selección de las reglas 
adoptadas? e.g. mecanismos fiscales, legales, socialización y cultura ciudadana

¿Qué llevaría a que los hogares retengan y empleen regularmente las reglas 
adoptadas?

¿Qué lleva a que se originen poblaciones de reglas genéricas? ¿Cómo se 
trasladan las reglas de un contexto individual a un contexto social?

¿Qué mecanismos de adopción existen? e.g. contagio social, transferencia de 
prácticas de generación en generación,  obligaciones fiscales, etc. ¿cómo se 
podría acelerar o retrasar estos procesos de adopción? 

¿Qué lleva a que las reglas se retengan a nivel colectivo ?

¿Cómo se encuentran coordinadas las estructuras de reglas? ¿Qué patrones de 
auto-organización existen? ¿Cómo podrían (de)coordinarse i.e. cómo se 
podrían perturbar las relaciones entre dichas estructuras?

¿Qué mecanismos se pueden diseñar para (des)acelerar el proceso de 
coordinación de una nueva estructura de reglas genéricas con las antes ya 
existían?

¿Cómo se lleva a la recoordinación de estructuras de reglas se consoliden y se 
mantengan en un estado meta-estable? ¿Qué nuevos patrones de auto-
organización emergen de la recoordinación de estructuras de reglas genéricas?

Tabla 8.1. Preguntas para la intervención de sistemas de evolución de conocimiento 
(Figura por el autor)

Al hacer el ejercicio de responder las preguntas que se encuentran en la Tabla 8.1. es posible 
identificar mecanismos que dirijan las iniciativas e intervenciones que se desarrollan en la 
ciudad para intervenir áreas en deterioro. Lo interesante de este esquema de trabajo es que los 
proceso de regeneración y deterioro no se dan y no se explican en términos de factores externos 
(la causa del deterioro es esto o aquello) sino que se centra principalmente en aquellos 
individuos que habitan la ciudad (y como la habitan) y que hacen que esos procesos se den. 

Dada la complejidad que implica gestionar esta clase de sistemas lo más natural no es acudir a 
un aná-lisis de cada aspecto que lo compone (al hacerlo ya no habría sistema) sino acudir a una 
sín-tesis que considere estos elementos; la simulación computacional permite lidiar con la 
complejidad que conlleva generar entendimiento sobre sistemas abiertos y sociales. Tal como se 
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desarrolla en esta investigación, es posible identificar un problema (habita-bilidad) y tener en 
cuenta una serie de aspectos, de manera conjunta, que ayuden a definirlo; aunque es claro que 
dicha definición pudiere ser de manera distinta o que contemplen otros aspectos como por 
ejemplo, aspectos urbanísticos o de movilidad. Así, la simulación computacional constituye una 
herramienta no para pronosticar eventualidades sino para generar comprensión sobre esta clase 
de sistemas; i.e. comprender qué es aquello que lleva a que se den o no cierta dinámicas sociales, 
culturales, políticas, económicas en un espacio físico, cuáles son las relaciones entre esta última 
y las primeras, y de qué manera se podrían influir aquellas dinámicas. La simulación 
experimental es además, una herramienta que permite diseñar experimentos que faciliten dicha 
comprensión. Más allá de generar respuestas, en ésta sección y en lo que respecta a la 
investigación que se han desarrollado preguntas y un curso de acción que se deriva de ellas 
para resolver un problema que se da en un tiempo y en un lugar específico de una manera, que 
si bien no es ortodoxa, suple las deficiencias que dejan las conceptualizaciones tradicionales y 
que a su vez se cree ofrece un amplio campo de investigación. 
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9. CONCLUSIONES

Karl Marx en sus Tesis sobre Feuerbach afirma que los filósofos se han preocupado por 
interpretar el mundo de diversos modos, pero el punto es transformarlo; Slavoj Žižek, sin 
embargo critica esta noción y afirma que en el siglo XX nos preocupamos por transformar el 
mundo y hacerlo demasiado rápido, para él es tiempo de empezar a pensar y de volver a 
interpretarlo (Fowler & Rodd, 2012). En lo que respecta a esta investigación, se ha propuesto 
una nueva conceptualización al problema por el deterioro urbano y sus posibilidades de 
intervención a partir de una ontología evolutiva, la cual en el fondo, se sustenta en un tipo de 
pensamiento procesual y los principios de variación, selección y retención derivados de una 
teoría general de evolución. 

Esta necesidad de reinterpretar la manera como se entienden dichos procesos de deterioro 
surge de la inadecuada manera cómo éstos se han intentado revertir, los cuales desconocen que 
(1) la ciudad es un espacio vivo que se transforma a partir de las acciones de sus habitantes, (2) 
que la ciudad a su vez condiciona y presupone una presión de selección a la manera como sus 
habitantes la habitan (i.e. las reglas y las rutinas que éstos emplean diariamente), (3) que dichos 
habitantes y las relaciones entre ellos se transforman con el tiempo lo que hace que la ciudad 
también lo haga, (4) que ellos tienen la capacidad de crear e innovar al momento de crear reglas 
y rutinas que les permita habitar su espacio de la manera que consideren más apropiada para 
ellos, (5) que estas características llevan finalmente a que la ciudad se construya desde abajo 
hacia arriba (bottom-up) a partir de las estructuras sociales (económicas, políticas, culturales , 
etc.), (6) y que por tanto una manera viable de intervenirla sea igualmente desde a abajo hacia 
arriba. 

Más allá de dar soluciones puntuales, esta investigación se ha preocupado por generar 
preguntas y proponer posibilidades sobre las cuales se pueda trabajar en futuras ocasiones; así, 
su valor agregado está en conceptualizar un problema desde una perspectiva que sólo 
recientemente se ha venido explorando. Sin embargo, el producto de esta investigación no es de 
ninguna manera la generación de conocimiento genérico y abstracto; sino que es a partir de 
esta conceptualización que recién se ha venido explorando, diseñar rutas de trabajo 
(lineamientos) para artefactos construidos por el ser humano (sociedad, sistemas sociales, 
ciudades) en un tiempo y en un lugar específicos: es la ingeniería al servicio de la planeación 
urbana.  
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11. ANEXOS

ANEXO I. CÓDIGO DEL MODELO DE SIMULACIÓN

;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;; Agent Variables ;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;

globals [ 
  tiempoConstruccionE ;; - Tiempo en el cual se empieza a ejecutar la 
construcción de los equipamientos como política distrital
  duracionProyectoE ;; - Tiempo de duración del proyecto de 
construcción de equipamientos
  Abandonos ;; - Contador del número de abandonos que se dan 
por tick
  Mudanzas ;; - Contador del número de mudanzas que se dan por 
tick
  HacerParteVulnerable ;; - Contador del número de hogares que se vuelven 
vulnerables por tick
  Emprender ;; - Contador del número de hogares que deciden 
crear un negocio por tick
  NuevasConstrucciones ;; - Contador del número de nuevas construcciones 
que se dan por tick
  OcupacionR ;; - Porcentaje de ocupación de las edificaciones 
residenciales por tick
  OcupacionC ;; - Contador del número de abandonos que se dan 
por tick
  OcupacionE ;; - Contador del número de abandonos que se dan 
por tick
  DisplayDuracionProyecto ;; - Contador del número de abandonos que se dan 
por tick
]         

breed [ hogares hogar ] ;; Agentes: Hogares. 
breed [ relojes reloj ] ;; Agente aux.: Reloj que muestra el paso del 
tiempo en la simulación. 

hogares-own [ 
  colorBaseHogar ;; - Color del hogar
  lugarResidencia ;; - Lugar (patch) de residencia 
  lugarActividad ;; - Lugar (patch) de actividad
  toleranciaVulnerabilidad ;; - Nivel de tolerancia a la población vulnerable 
[0 - 100]: 0 intolerante, 100 tolerante
  vulnerable? ;; - True si el hogar hace parte de la población 
vulnerable (e.g. delincuentes, habitantes de calle, desplazados, …). False de lo 
contrario
  vitalidadPreferenciaActividad ;; - Indicador de vitalidad preferido para ejercer 
la actividad en un lugar. Debajo de este indicador de vitalidad el agente buscará una 
nueva actividad.
  vitalidadPreferenciaResidencia ;; - Indicador de vitalidad preferido para residir 
en un inmueble. Debajo de este indicador de vitalidad el agente buscará una nueva 
vivienda sin abandonar la zona.                                             
  emprendimiento ;; - Nivel de emprendimiento de un agente. Ante 
valores altos de este atributo, un agente tomará la decisión de crear un negocio
  motivacionMudanza ;; - Nivel de motivación ante la cual un agente 
tomará la decisión de cambiar de vivienda. Valores altos indican una mayor motivación 
a mudarse.
  motivacionAbandono ;; - Nivel de motivación ante la cual un agente 
tomará la decisión de abandonar la zona. Valores altos indican una mayor motivación a 
abandonar la zona.                                             
  valorEntorno ;; - Indicador de vitalidad de la zona en la que el 
agente está habitando. Se toma como el valor promedio del indicador de vitalidad de 
los vecinos donde el agente habita.
  minValorAbandono ;; - Valor mínimo del indicador de vitalidad que 
los agentes están dispuestos a tolerar para vivir allí.  
  maxTiempoActividad ;; - Tiempo máximo durante el cual el agente 
buscará una actividad
  maxTiempoResidencia ;; - Tiempo máximo durante el cual el agente 
buscará una residencia
  tiempoBuscandoActividad ;; - Tiempo que el agente ha empleado para buscar 
una actividad.
  tiempoBuscandoResidencia ;; - Tiempo que el agente ha empleado para buscar 
una residencia.
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  portafolioReglasActividad ;; - Lista. Vector en el que se almacena un orden 
de preferencia para las decisiones que se pueden tomar para buscar una actividad. Esta 
lista se define aleatoriamente para cada agente.  
]                                                    
                                                                      
patches-own [                                                     
  IDmanzana ;; - Identificacion para cada una de las manzanas.
  usoSuelo ;; - Uso que se le dará al patch en la ciudad: 
{residencial, comercial, equipamiento, via}
  iVitalidad ;; - Indicador de vitalidad [0 - 100]: 0: no 
valioso i.e. abandonado/deteriorado; 100: valioso 
  colorSuelo ;; - Color del lugar en función del indicador de 
vitalidad y de su uso. 
  maxCapacidad ;; - Capacidad máxima de hogares que puede albergar 
la zona {residencial := [4 - 6]; comercial := [5 - 10]; equipamiento := [5 - 30]}. 
Esta capacidad se define aleatoria para cada lugar edificación de acuerdo con estos 
rangos.
  disCapacidad ;; - Capacidad disponible de agentes relacionados 
con este lugar (residencia o actividad).
  contaminacionSuelo ;; - Nivel de contaminación de un lugar de acuerdo 
con la cantidad de actividad que allá se encuentra y el tipo de suelo
  multContSuelo ;; - Da cuenta de la contaminación que acarrean 
cada uno de los patches. Generalmente este valor será mayor para los equipamientos, 
luego para las comerciales y luego para las residencias
  tipoConstruccion ;; - Uso del suelo para las edificaciones que estén 
en construcción: Residencial (1,5), Comercial (3,7), Equipamiento (2,6)
  estadoConstruccion ;; - Estado en el que se encuentra un inmueble 
respecto a su construcción: 0: el patch no está en construcción; 1: En construcción; 
2: construcción finalizada
  tiempoConstruccion ;; - Tiempo en el cual se empieza a ejecutar la 
construcción de un inmueble
  tiempoProyecto ;; - Tiempo de duración del proyecto inmobiliario 
que se vaya a construir
  abandono? ;; - True si el inmueble se encuentra abandonado, 
False de lo contrario
  tiempoAbandonado ;; - Tiempo durante el cual el inmueble se 
encuentra abandonado. Después de un año el inmueble se declara oficialmente 
abandonado, momento a partir del cual empieza a reducir el indicador de vitalidad de 
la zona. 0 si no ha sido abandonado.                                 
  estadoConstruccionE ;; - Estado en el que se encuentra la construcción 
de equipamientos como parte de la politica gubernamental. 0, no hay construcción en el 
patch; 1, construcción en proceso; 2, construcción finalizada.                                      
] 
                                                                                
;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;; Set-up Procedures ;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;

;; Inicialización del modelo  
to setup

  ca
  set Procesos-intervencion "Ninguno"
  set tiempoConstruccionE 0
  set duracionProyectoE 39 + random 52
  ifelse (any? patches with [estadoConstruccionE = 1]) [set DisplayDuracionProyecto 
duracionProyectoE] [set DisplayDuracionProyecto 0]
  
  setup-espacio
  setup-hogares   
  
  setup-reloj

  reset-ticks
  
end

;; Inicialización del espacio físico de la zona
to setup-espacio
  
  let tempViasYRnd 7
  let tempViasX (min-pxcor + 2)
  let tempViasY (min-pycor + tempViasYRnd - 1)
  
  while [tempViasX <= max-pxcor] [
      ask patches with [ pxcor = tempViasX ] [ set usoSuelo "via" ]
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      set tempViasX  tempViasX + 3      
    ]
  while [ tempViasY <= max-pycor ] [
      ask patches with [ pycor = tempViasY ] [ set usoSuelo "via" ]
      set tempViasY (tempViasY + tempViasYRnd)
    ]
    
  ask patches with [ usoSuelo = "via" ] [ set colorSuelo 9.9 ]
  
  ask patches with [ usoSuelo != "via" ] [ set iVitalidad (random 81) + 20 ]
  
  setup-ID
 
  ask n-of ((count patches with [ usoSuelo = 0 ]) * Porcentaje-Inicial-Equipamiento / 
100) patches with [ usoSuelo = 0 ] [
      set usoSuelo "equipamiento" 
      set maxCapacidad (random 26) + 5
      set multContSuelo (random-float 1.5)
    ]  
  
  ask n-of ((count patches with [ usoSuelo = 0 ]) * Porcentaje-Inicial-Comercial / 
100) patches with [ usoSuelo = 0 ] [
      set usoSuelo "comercial" 
      set maxCapacidad (random 6) + 5
      set multContSuelo random-float 1.5
    ]
  
  ask patches with [ usoSuelo = 0 ] [
      set usoSuelo "residencial" 
      set maxCapacidad 4 + random 2
      set multContSuelo 1.0
    ]
      
  ask patches [ 
      set estadoConstruccion 0
      set estadoConstruccionE 0
      set tiempoConstruccion 0
      set tiempoProyecto 0 
      set tipoConstruccion 0
      set tiempoAbandonado 0
      set abandono? false
      if (usoSuelo != "via") [ set disCapacidad maxCapacidad ]
      if (usoSuelo = "via") [ set IDmanzana 0 ]
      set contaminacionSuelo ((maxCapacidad - disCapacidad) * 0.25 * multContSuelo)
    ]
  
  actualizar-colores

end

;; Asigna un número de identificación a cada una de las manzanas de la zona
to setup-ID
  
  let tempID 1  
  let temp1 true
  let temp2 true
  let tempMinFila 0
  let tempSigFila min [ pycor ] of patches with [ usoSuelo = "via" and pycor > 
tempMinFila ] with-min [ pxcor ]
  let tempMinCol 0
  let tempSigCol min [ pxcor ] of patches with [ usoSuelo = "via" and pxcor > 
tempMinCol ] with-min [ pycor ]

  while [ temp1 ] [
      set tempSigFila min [ pycor ] of patches with [ usoSuelo = "via" and pycor > 
tempMinFila ] with-min [ pxcor ]
      set tempMinCol 0
      set temp2 true
      while [ temp2 ] [
        set tempSigCol min [ pxcor ] of patches with [ usoSuelo = "via" and pxcor > 
tempMinCol ] with-min [ pycor ]
          ifelse (any? patches with [ usoSuelo = "via" and pycor > tempMinFila and 
pxcor = 0 ]) [ ;; ¿Hay más vías arriba?
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              ifelse (any? patches with [ usoSuelo = "via" and pxcor > tempMinCol and 
pycor = 0 ]) ;; ¿Hay más vías a la derecha?
                [ ask patches with [ pxcor >= tempMinCol and pxcor < tempSigCol and 
pycor >= tempMinFila and pycor < tempSigFila ] [ set IDmanzana tempID ] ]
                [ ask patches with [ pxcor >= tempMinCol and pycor >= tempMinFila and 
pycor < tempSigFila ] [ set IDmanzana tempID ] ]
            ]
            [ ifelse (any? patches with [ usoSuelo = "via" and pxcor > tempMinCol and 
pycor = 0 ]) 
                [ ask patches with [ pxcor >= tempMinCol and pxcor < tempSigCol and 
pycor >= tempMinFila ] [ set IDmanzana tempID ] ]
                [ ask patches with [ pxcor >= tempMinCol and pycor >= tempMinFila ] 
[ set IDmanzana tempID ] ]
            ]
          set tempID (tempID + 1)
          set tempMinCol (tempSigCol) 
          if (not any? patches with [ usoSuelo = "via" and pxcor > tempMinCol and 
pycor = 0 ]) [ set temp2 false ]
        ]
      set tempMinFila (tempSigFila) 
      if (not any? patches with [ usoSuelo = "via" and pycor > tempMinFila and pxcor = 
0 ]) [ set temp1 false ]
    ]

end

;; Inicialización de los hogares de la zona 
to setup-hogares
  
  create-hogares Poblacion-Inicial[ 
    
    ifelse (Mostrar-Hogares) [ st ] [ ht ]
    
    set shape "hogar"
    set heading 0
    
    ifelse (Poblacion-Inicial > sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = 
"residencial"]) [ 
        ifelse (who < sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = "residencial"]) [
            move-to one-of patches with [ usoSuelo = "residencial" and disCapacidad >= 
1  ]
            set lugarResidencia patch-here
            ask lugarResidencia [ set disCapacidad (disCapacidad - 1) ]
          ]
          [ move-to one-of patches with [ usoSuelo = "via"]
            set lugarResidencia nobody
          ]
      ]
      [ move-to one-of patches with [ usoSuelo = "residencial" and disCapacidad >= 
1  ]
        set lugarResidencia patch-here 
        ask lugarResidencia [ set disCapacidad (disCapacidad - 1) ]
      ]
    
    set vulnerable? false
    set toleranciaVulnerabilidad random 100
    set minValorAbandono random Maximo-Umbral-Abandono
    set motivacionMudanza random 100
    set motivacionAbandono random 100
    set emprendimiento random 100
    set vitalidadPreferenciaActividad random 50 + 30
    set vitalidadPreferenciaResidencia random 50 + 30
    
    set portafolioReglasActividad (list "A" "B" "C" "D")
    set portafolioReglasActividad shuffle portafolioReglasActividad
    
    set maxTiempoActividad random Tiempo-Max-Busqueda-Actividad
    set maxTiempoResidencia random Tiempo-Max-Busqueda-Vivienda
    set tiempoBuscandoActividad 0
    set tiempoBuscandoResidencia 0

    let candidatoEmpleo one-of patches with [ (usoSuelo = "equipamiento" or usoSuelo = 
"comercial") and disCapacidad >= 1  ] ;;in-radius radioBusqueda 
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    ifelse ( candidatoEmpleo = nobody ) [ set lugarActividad nobody ]
      [ set lugarActividad candidatoEmpleo
        ask lugarActividad [ set disCapacidad (disCapacidad - 1) ]
      ]
  ]
  
  ask n-of (count hogares * (Porcentaje-Inicial-Pob-Vulnerable / 100)) hogares [ set 
vulnerable? true ] 
  ask hogares-on patches with [usoSuelo = "via"] [ set lugarActividad nobody ]

  ask n-of (count hogares with [ lugarActividad != nobody ] * (Porcentaje-Inicial-
desempleo / 100)) hogares with [ lugarActividad != nobody ] [ set lugarActividad 
nobody ]  
  
  ask hogares [ 
        set valorEntorno (mean [ iVitalidad ] of patches in-radius 2 with [usoSuelo != 
"via" and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ]) 
        set colorBaseHogar one-of remove gray base-colors
        ifelse (vulnerable?) [ set color (colorBaseHogar + 3) ] [ set color 
(colorBaseHogar - 2 ) ]         
      ]  
  
end

;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;; Procedures ;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;

;; Ejecuta la simulación
to go
  
  set Abandonos 0
  set Mudanzas 0
  set HacerParteVulnerable 0
  set Emprender 0
  set NuevasConstrucciones 0
  ask hogares [ ifelse (Mostrar-Hogares) [ st ] [ ht ] ] 
  
  ask patches with [ estadoConstruccion = 1 ] [ if (ticks = tiempoConstruccion + 
tiempoProyecto) [ set estadoConstruccion 2 construir ] ]
  ask patches with [ estadoConstruccionE = 1 ] [ if (ticks = tiempoConstruccionE + 
duracionProyectoE) [ set estadoConstruccionE 2 ] ]
    
  if (ticks >= Inicio-Arribos-Atraccion) [ inmigrar-inmueble-atractivo inmigrar-
inmueble-deterioro ]
  
  buscar-actividad                            
  buscar-vivienda                             

  evaluar-vitalidad 
  evaluar-vulnerable
  evaluar-abandono
  mover-en-calle
  cambiar-actividad-residencia
  cambiar-plazas-actividad
  if (ticks > Inicio-Disolucion-Hogares) [disolver-hogares]
  if (ticks > Inicio-Construccion) [ iniciar-construccion ]
  intervencion  
  
  calcular-vitalidad
  actualizar-vitalidad-vecinos
  actualizar-colores
  actualizar-ocupacion
  ask hogares [ ifelse (vulnerable?) [ set color (colorBaseHogar + 3) ] [ set color 
(colorBaseHogar - 2 ) ] ]
  
  actualizar-capacidades
    
  tick
  
  actualizar-reloj
  
end

;; Se promueve la inmigración a aquellas zonas donde el indicador de vitalidad es 
alto.
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to inmigrar-inmueble-atractivo 
  
  let tempNuevos random 2
  ask patches with [(iVitalidad >= 80) and (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ] [
      if (disCapacidad - tempNuevos >= 0) [
          sprout-hogares tempNuevos [
              ifelse (Mostrar-Hogares) [ set hidden? false ] [ set hidden? true ]
              set shape "hogar"
              
              set colorBaseHogar one-of remove gray base-colors
              set color colorBaseHogar - 2
              
              set lugarResidencia myself
          
              set vulnerable? false
              set toleranciaVulnerabilidad random 100
              set minValorAbandono random Maximo-Umbral-Abandono
              set motivacionMudanza random 100
              set motivacionAbandono random 100
              set emprendimiento random 100
              set vitalidadPreferenciaActividad random 50 + 30
              set vitalidadPreferenciaResidencia random 50 + 30
              
              set maxTiempoActividad random Tiempo-Max-Busqueda-Actividad
              set maxTiempoResidencia random Tiempo-Max-Busqueda-Vivienda
              set tiempoBuscandoActividad 0
              set tiempoBuscandoResidencia 0
              
              set portafolioReglasActividad (list "A" "B" "C" "D")
              set portafolioReglasActividad shuffle portafolioReglasActividad
              
              let candidatoEmpleo one-of patches with [ (usoSuelo = "equipamiento" or 
usoSuelo = "comercial") and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and 
(iVitalidad >= [vitalidadPreferenciaActividad] of myself )  ]
              
              ifelse ( candidatoEmpleo = nobody or ([disCapacidad] of candidatoEmpleo 
<= 0) ) [ set lugarActividad nobody ]
                [ set lugarActividad candidatoEmpleo ]
      
              let tempValorEntorno (mean [ iVitalidad] of patches in-radius 2 with 
[ (usoSuelo != "via") and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ])
              ifelse (is-number? tempValorEntorno) [ set valorEntorno 
tempValorEntorno ] [ set valorEntorno 0 ]
            ]
        ]
    ]
          
end

;; Se promueve la inmigración de agentes en condición de vulnerabilidad a aquellas 
zonas donde el indicador de vitalidad sea bajo.
to inmigrar-inmueble-deterioro
  let tempNuevos random 2
  
  ;; Nuevos inmigrantes vulnerables ocupan zonas abandonadas en la ciudad. 
  ask patches with [ abandono? and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 
0) ] [
      if ((disCapacidad - tempNuevos) >= 0) [    
          sprout-hogares tempNuevos [ 
              ifelse (Mostrar-Hogares) [ set hidden? false ] [ set hidden? true ]  
              set shape "hogar"
              set colorBaseHogar one-of remove gray base-colors
              set color colorBaseHogar + 3
              set lugarResidencia myself
              set lugarActividad nobody 
              
              set vulnerable? true
              set toleranciaVulnerabilidad 70 + random 30
              set minValorAbandono random Maximo-Umbral-Abandono
              set motivacionMudanza random 15
              set motivacionAbandono random 15
              set emprendimiento random 15
              set vitalidadPreferenciaActividad random 15
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              set vitalidadPreferenciaResidencia random 15
              
              set maxTiempoActividad random Tiempo-Max-Busqueda-Actividad
              set maxTiempoResidencia random Tiempo-Max-Busqueda-Vivienda
              set tiempoBuscandoActividad 0
              set tiempoBuscandoResidencia 0
              
              set portafolioReglasActividad (list "A" "B" "C" "D")
              set portafolioReglasActividad shuffle portafolioReglasActividad
              
              let tempValorEntorno (mean [ iVitalidad] of patches in-radius 2 with 
[ (usoSuelo != "via") and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ])
              ifelse (is-number? tempValorEntorno) [ set valorEntorno 
tempValorEntorno ] [ set valorEntorno 0 ]
            ]
        ]
    ]         
  
  ;; Arriban nuevos inmigrantes a la zona, estos se ubican en las calles.
  create-hogares random 5 [
      ifelse (Mostrar-Hogares) [ set hidden? false ] [ set hidden? true ]
      set shape "hogar"
      set colorBaseHogar one-of remove gray base-colors
      set color colorBaseHogar + 3
      set lugarResidencia nobody
      set lugarActividad nobody 
      move-to one-of patches with [ usoSuelo = "via" ]
    
      set vulnerable? true
      set toleranciaVulnerabilidad 70 + random 30
      set minValorAbandono random Maximo-Umbral-Abandono
      set motivacionMudanza random 15
      set motivacionAbandono random 15
      set emprendimiento random 15
      set vitalidadPreferenciaActividad random 15
      set vitalidadPreferenciaResidencia random 15
      
      set maxTiempoActividad random Tiempo-Max-Busqueda-Actividad
      set maxTiempoResidencia random Tiempo-Max-Busqueda-Vivienda
      set tiempoBuscandoActividad 0
      set tiempoBuscandoResidencia 0
      
      set portafolioReglasActividad (list "A" "B" "C" "D")
      set portafolioReglasActividad shuffle portafolioReglasActividad
      
      ifelse (any? [ patches with [ (usoSuelo != "via") and (estadoConstruccion = 0) 
and (estadoConstruccionE = 0) ] in-radius 2] of self) 
        [ set valorEntorno mean [ iVitalidad ] of [ patches with [ (usoSuelo != "via") 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ] in-radius 2] of self ]
        [ set valorEntorno 0 ]    
    ]
      
end

;; Busca un lugar para ejercer una actividad
to buscar-actividad
  
  ask hogares [
      if (lugarActividad = nobody)[
          ifelse(tiempoBuscandoActividad < maxTiempoActividad) [
              let candidatoEmpleo one-of other patches with [ (usoSuelo = 
"equipamiento" or usoSuelo = "comercial") and (estadoConstruccion = 0) and 
(estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= [vitalidadPreferenciaActividad] of 
myself)  ]
              ifelse (candidatoEmpleo = nobody or ([disCapacidad] of candidatoEmpleo 
<= 0)) [ set tiempoBuscandoActividad (tiempoBuscandoActividad + 1)  ]
                [ set lugarActividad candidatoEmpleo
                  set tiempoBuscandoActividad 0
                  set vulnerable? false
                ]
            ]
            [ tomar-decision set vitalidadPreferenciaActividad 
(vitalidadPreferenciaActividad - random 5) ]                      
        ]
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    ]
  
end

;; Toma alguna decisión: 
to tomar-decision
  
  foreach portafolioReglasActividad [
      
      ;; A. Abandonar la zona de la ciudad 
      if (? = "A") [ if (motivacionAbandono > ((random 36) + 65)) [ abandonar ] ]
      
      ;; B. Mudarse
      if (? = "B") [ if (motivacionMudanza > ((random 36) + 65)) [ mudar set 
tiempoBuscandoActividad 0 ] ]
      
      ;; C. Vulnerable, hace parte de la población vulnerable (e.g. delincuentes, 
hogares en condición de pobreza extrema, etc.).
      if (? = "C") [ if (toleranciaVulnerabilidad > ((random 26) + 75)) [ 
            set vulnerable? true
            set tiempoBuscandoActividad 0 
            set vitalidadPreferenciaActividad (vitalidadPreferenciaActividad - random 
5)
            set HacerParteVulnerable (HacerParteVulnerable + 1)
          ]
        ]
      
      ;; D. Emprender, crea un negocio en la zona i.e. esto crea un nuevo espacio de 
actividad comercial
      if (? = "D") [ if ((emprendimiento > (random 16) + 85)) [ crear-empleo set 
tiempoBuscandoActividad 0 ] ]      
    ]
  
end

;; El hogar abandona la zona
to abandonar
  
  set lugarResidencia nobody
  set lugarActividad nobody
  set Abandonos Abandonos + 1
  die
      
end

;; El hogar se muda a otro inmueble en la misma zona
to mudar
  
  let tempVitalidadActual [ iVitalidad ] of patch-here
  
  let candidato one-of patches with [ (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
tempVitalidadActual) ]
  
  if (candidato != nobody and [disCapacidad] of candidato >= 1) [ 
      set lugarResidencia candidato
      move-to lugarResidencia
      if (Mostrar-Hogares) [ display set pcolor orange ]
        
      set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
      set Mudanzas Mudanzas + 1 
    ]

end

;; El hogar crea un nuevo espacio de actividad comercial. Se incorpora una regla de 
ordenamiento territorial para que en la zona no haya más de una cantidad definida por 
un porcentaje de edificaciones comerciales 
to crear-empleo
  
  if (any? patches with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) and 
(estadoConstruccion = 0) ]) [
      let tempNuevoNegocio nobody
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      ifelse ((count patches with [ (usoSuelo = "comercial") or (estadoConstruccion = 
1 and (tipoConstruccion = 3 or tipoConstruccion = 7)) ] / count patches with 
[usoSuelo != "via"]) < (Porcentaje-Maximo-Comercial / 100)) 
        [ set tempNuevoNegocio min-one-of patches with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccionE = 0) and (estadoConstruccion = 0) ] with-max [disCapacidad - 
random 3] [iVitalidad + random 6]]
        [ if (((count patches with [estadoConstruccion = 1 and (tipoConstruccion = 3 
or tipoConstruccion = 7)]) / (count patches with [usoSuelo = "comercial"])) < 0.35) [ 
              set tempNuevoNegocio min-one-of patches with [ usoSuelo = "comercial" 
and (estadoConstruccionE = 0) and (estadoConstruccion = 0) ] with-max [disCapacidad - 
random 3] [iVitalidad + random 6]
            ]
        ]

      if (tempNuevoNegocio != nobody)[
          ask tempNuevoNegocio [    
              set NuevasConstrucciones (NuevasConstrucciones + 1)
              set estadoConstruccion 1
              set tipoConstruccion 7
              set tiempoConstruccion ticks
              set tiempoProyecto (random 26 + 2)
              set tiempoAbandonado 0
              set abandono? false
              ask hogares with [lugarActividad = tempNuevoNegocio] [ set 
lugarActividad nobody ]
              ask hogares with [lugarResidencia = tempNuevoNegocio] [
                  let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
                  ifelse (candidato = nobody or [disCapacidad] of candidato <= 0) 
[ abandonar ]
                    [ set lugarResidencia candidato
                      move-to lugarResidencia 
                      set motivacionMudanza (motivacionMudanza + random 5) 
                      set Mudanzas Mudanzas + 1  
                    ]
                ]  
            ]
          set vulnerable? false
          set lugarActividad tempNuevoNegocio
          set emprendimiento (emprendimiento + random 5) 
          set Emprender (Emprender + 1)
        ]
    ]

end

;; Busca una residencia. Ante la frustración toma la decisión de bajar sus 
preferencias o eventualmente abandonar la zona.
to buscar-vivienda 
  
  ask hogares [
      if (lugarResidencia = nobody) [
          ifelse (tiempoBuscandoResidencia < maxTiempoResidencia) [
              let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
                
              ifelse (candidato = nobody or [disCapacidad] of candidato <= 0) [ set 
tiempoBuscandoResidencia tiempoBuscandoResidencia + 1 ]
                [ set lugarResidencia candidato
                  set tiempoBuscandoResidencia 0
                  move-to lugarResidencia 
                  set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5 
                  set Mudanzas Mudanzas + 1  
                ]
            ]
            [ set vitalidadPreferenciaResidencia (vitalidadPreferenciaResidencia - 
random 10)
              set motivacionAbandono (motivacionAbandono + random 5) 
              if (motivacionAbandono > ((random 36) + 65)) [ abandonar ]  
            ]  
        ]   
    ]
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end

;; Evalúa si el indicador de vitalidad es menor al indicador de vitalidad tolerado, en 
cuyo caso abandona la zona. Si el indicador de vitalidad de la zona en la que habita o 
lleva a cabo una actividad es menor al de su preferencia, aumenta la motivación para 
mudarse, abandonar o crear un negocio (según sea el caso); igualmente, su preferencia 
disminuye. De tener residencia o actividad, su preferencia aumenta y dichas 
motivaciones disminuyen.
to evaluar-vitalidad 

  ask hogares [ 
      if (valorEntorno - random 5 <= minValorAbandono) [ abandonar ]
      
      ifelse (lugarResidencia != nobody) 
        [ if (any? [ patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ] ] of lugarResidencia) [
              let tempValorEntornoRes (mean [ [ iVitalidad ] of patches in-radius 2 
with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 
0) ] ] of lugarResidencia)
              if (is-number? tempValorEntornoRes and tempValorEntornoRes + random 1 > 
vitalidadPreferenciaResidencia) 
                [ if (not [abandono?] of lugarResidencia) [ set 
vitalidadPreferenciaResidencia (vitalidadPreferenciaResidencia + random 5) ]
                  set motivacionMudanza (motivacionMudanza - random 5) 
                  set motivacionAbandono (motivacionAbandono - random 5)
                ]
            ]
        ]
        [ set vitalidadPreferenciaResidencia (vitalidadPreferenciaResidencia - random 
5)
          set motivacionMudanza (motivacionMudanza + random 5) 
          set motivacionAbandono (motivacionAbandono + random 5)
        ]
      
      ifelse (lugarActividad != nobody) 
        [ if (any? ([ patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ] ] of lugarActividad)) [
              let tempValorEntornoAct (mean [ [ iVitalidad ] of patches in-radius 2 
with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 
0) ] ] of lugarActividad)
              if (is-number? tempValorEntornoAct and tempValorEntornoAct + random 1 > 
vitalidadPreferenciaActividad ) [
                  if (not [abandono?] of lugarActividad) [ set 
vitalidadPreferenciaActividad (vitalidadPreferenciaActividad + random 5) ]           
                  set motivacionAbandono (motivacionAbandono - random 5)  
                  set emprendimiento (emprendimiento - random 5) 
                ]
            ] 
        ]
        [ set vitalidadPreferenciaActividad (vitalidadPreferenciaActividad - random 5)           
          set motivacionAbandono (motivacionAbandono + random 5)  
          set emprendimiento (emprendimiento + random 5) 
        ] 
    ]    
   
end

;; Evalúa si hay población vulnerable en las cercanías. En cuyo caso toma la decisión 
de abandonar o mudarse; o inclusive, si hay población vulnerable y el agente no tiene 
ocupación o vivienda la posibilidad de que ahora haga parte de esta población (tomar 
esta decisión) aumenta: (dinámica de contagio)
to evaluar-vulnerable 
  
  ask hogares [      
      let tempHogares other hogares-on patches in-radius 2
      if (count tempHogares >= 1 and (((count tempHogares with [vulnerable?]) / (count 
tempHogares)) * 100) >= toleranciaVulnerabilidad) [
          ;; Dinámica de contagio
          ifelse (lugarActividad = nobody or lugarResidencia = nobody) [ set 
toleranciaVulnerabilidad (toleranciaVulnerabilidad + random 5) ]
            [ set motivacionMudanza (motivacionMudanza + random 5) 
              set motivacionAbandono (motivacionAbandono + random 5)
              set toleranciaVulnerabilidad (toleranciaVulnerabilidad - random 5)
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              if (motivacionMudanza > ((random 36) + 65)) [ mudar ]
              if (motivacionAbandono > ((random 36) + 65)) [ abandonar ] 
            ]
        ] 
    ] 
      
end

;; Evalúa si un inmueble ha sido abandonado (ya no se usa para lo que se debería 
usar). Después de un año en el que nadie habite o ejerza su actividad en él se declara 
oficialmente abandonado o haya una gran cantidad de hogares vulnerables.
to evaluar-abandono

  ask patches with [ usoSuelo != "via" ] [
      let temp1 (maxCapacidad = disCapacidad)
      let temp2 (count hogares with [vulnerable? and lugarResidencia = myself and 
([usoSuelo] of lugarResidencia = "comercial" or [usoSuelo] of lugarResidencia = 
"equipamiento")] >= 1)
      let temp3 (count hogares with [vulnerable? and lugarResidencia = myself and 
[usoSuelo] of lugarResidencia = "residencial"] >= 0.8 * maxCapacidad)
      ifelse (temp1 or temp2 or temp3 ) [ set tiempoAbandonado (tiempoAbandonado + 
1) ] [ set tiempoAbandonado 0 set abandono? false ]
      if (tiempoAbandonado >= 52 ) [ set abandono? true ]
    ]

end

;; Mueve a la población vulnerable que se encuentre en las calles
to mover-en-calle
  
  ask hogares-on patches with [ usoSuelo = "via" ] [ move-to one-of [ neighbors with 
[ usoSuelo = "via" ] ] of patch-here ] 
  
end

;; Algunos hogares perderán su empleo o podrán tomar la decisión de mudarse. 
to cambiar-actividad-residencia
  
  ask hogares with [ lugarActividad != nobody ] [
      if (any? [patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 
0) and (estadoConstruccionE = 0) ] ] of lugarActividad) [
          let tempValorEntornoActividad (mean [ [ iVitalidad ] of patches in-radius 2 
with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 
0) ] ] of lugarActividad)
          if (tempValorEntornoActividad < vitalidadPreferenciaActividad) [
            set lugarActividad nobody
          ] 
        ]
    ]
  
  ask hogares with [ lugarResidencia != nobody ] [
      let tempRnd random 5
      if (valorEntorno < vitalidadPreferenciaResidencia) [  
          if (any? other patches with [ (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (disCapacidad >= 1) and 
([valorEntorno] of myself >= [vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]) [
              let tempCandidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
              if ([disCapacidad] of tempCandidato >= 1) [
                  move-to tempCandidato
                  set lugarResidencia patch-here
                  set Mudanzas Mudanzas + 1 
                  set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
                  if (Mostrar-Hogares) [ 
                      display
                      set pcolor orange
                    ]
                ]
            ]
        ]
    ]
  
end
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;; Se modifica la capacidad máxima de algunas edificaciones comerciales o 
equipamientos (p.ej. cuando un negocio crece).
to cambiar-plazas-actividad
  
  if (ticks mod 7 = 0) [
      let tempQ count patches with [ usoSuelo = "comercial" or usoSuelo = 
"equipamiento" ] * 0.1
      ask n-of random tempQ patches with [ usoSuelo = "comercial" or usoSuelo = 
"equipamiento" ] [
          let tempCambio (random 15 - random 15)
          if ((maxCapacidad + tempCambio) > 0) [ set maxCapacidad (maxCapacidad + 
tempCambio) ]
        ]
    ]

end

;; Si hay espacio en la zona, los hogares podrán disolverse (p.ej. cuando un hijo 
decide irse de la vivienda de sus padres)
to disolver-hogares
  
  let tempQ random (count hogares with [not vulnerable? and lugarActividad != nobody 
and lugarResidencia != nobody] * 0.005)
  ask n-of tempQ hogares with [ not vulnerable? and lugarActividad != nobody and 
lugarResidencia != nobody ] [ 
    let tempCandidatos other patches with [(usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself)] 
      if (any? tempCandidatos with [disCapacidad >= 1]) [
          hatch-hogares 1 [
              ifelse (Mostrar-Hogares) [ set hidden? false ] [ set hidden? true ]
              move-to one-of tempCandidatos with [disCapacidad >= 1]
              set lugarResidencia patch-here
              set toleranciaVulnerabilidad random 100
              set minValorAbandono random Maximo-Umbral-Abandono
              set motivacionMudanza random 100
              set motivacionAbandono random 100
              set emprendimiento random 100
              set vitalidadPreferenciaActividad random 100
              set vitalidadPreferenciaResidencia random 100
              set portafolioReglasActividad shuffle portafolioReglasActividad
              set maxTiempoActividad random Tiempo-Max-Busqueda-Actividad
              set maxTiempoResidencia random Tiempo-Max-Busqueda-Vivienda
              set tiempoBuscandoActividad 0
              set tiempoBuscandoResidencia 0
              set lugarActividad nobody
              set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
              set Mudanzas Mudanzas + 1              
            ]
        ]
    ]       
  
end

;; Inicia la construcción privada de inmuebles en reemplazo de aquellos que se estén 
deteriorando y que se encuentren en una zona vital que aún no presente síntomas de 
deterioro) esto resulta de las mismas dinámicas de mercado inmobiliario
to iniciar-construccion
    
  ask patches with [usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) and 
(estadoConstruccion = 0) ] [
      if ((iVitalidad < (40 + random 31)) and ((mean [iVitalidad] of patches with 
[ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) ] in-radius 2) > (80 + random 21)) 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0)) [
          ifelse (count patches with [ (usoSuelo = "comercial") or (estadoConstruccion 
= 1 and (tipoConstruccion = 3 or tipoConstruccion = 7)) ] / count patches with 
[usoSuelo != "via"] < (Porcentaje-Maximo-Comercial / 100)) [ set tipoConstruccion 
random 7 ] [ set tipoConstruccion (1 + random 2)  ]
          if (tipoConstruccion != 0 or tipoConstruccion != 4 ) [
              set NuevasConstrucciones (NuevasConstrucciones + 1)
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              set estadoConstruccion 1
              set tiempoConstruccion ticks
              set tiempoProyecto (random 32 + 4)
              set tiempoAbandonado 0
              set abandono? false
              ask hogares with [lugarActividad = myself] [ set lugarActividad nobody ]
              ask hogares with [lugarResidencia = myself] [
                  let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0)  and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
                  ifelse (candidato = nobody or ([disCapacidad] of candidato <= 0) ) 
[ abandonar ]
                    [ set lugarResidencia candidato
                      move-to lugarResidencia
                      set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
                      set Mudanzas Mudanzas + 1 
                    ]
                ]
            ]
        ]
    ]
  
end

;; Finaliza la construcción de inmuebles y define sus atributos una vez se haya 
cumplido el tiempo de duración del proyecto. 
to construir
      
  ask patches with [ estadoConstruccion = 2 ] [  
      set iVitalidad (random 41) + 60
      
      if (tipoConstruccion = 1 or tipoConstruccion = 5) [ 
          set usoSuelo "residencial" 
          set maxCapacidad 3 + random 5
          set multContSuelo 1.0
          set colorSuelo (50 + iVitalidad / 10)              
        ]
      
      if (tipoConstruccion = 2 or tipoConstruccion = 6) [
          set usoSuelo "equipamiento" 
          set maxCapacidad (random 26) + 5
          set multContSuelo (random-float 1.5)
          set colorSuelo (120 + iVitalidad / 10)    
        ] 
      
      if (tipoConstruccion = 3 or tipoConstruccion = 7) [
          set usoSuelo "comercial" 
          set maxCapacidad (random 6) + 5
          set multContSuelo random-float 1.5
          set colorSuelo (90 + iVitalidad / 10)                  
        ]
          
      set disCapacidad maxCapacidad
      set contaminacionSuelo 0
      set tiempoConstruccion 0
      set abandono? false
      set tiempoAbandonado 0
      set estadoConstruccion 0            
    ]
        
end

;; Implementa unos procesos de renovación en zonas en deterioro de la ciudad. 
to intervencion
  
  if (Procesos-intervencion = "Construcción de equipamientos" and not any? patches 
with [ estadoConstruccionE = 1 ]) [ politica-construccion-equipamientos ]
  ask patches with [ estadoConstruccionE = 2 ] [ entrega-equipamientos ]  
  
  if (Procesos-intervencion = "Fomento construcción mixta" and ticks mod 5 = 0) 
[ politica-construccion-mixta ]

end
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;; Política gubernamental de construcción de equipamientos (p.ej. parque 
metropolitano). El usuario selecciona con su mouse dónde desea construir estos 
equipamientos.
to politica-construccion-equipamientos

  let tempSemilla no-patches
  let tempVecinos no-patches
  let tempPatchesEquipamientos no-patches
  
  if (mouse-down?) [ ask (patch round mouse-xcor round mouse-ycor) [ set tempSemilla 
self ] ] 
  
  if(is-patch? tempSemilla)[
      set tempVecinos min-n-of Area-Intervencion-Equipamiento patches with [ IDmanzana 
= [IDmanzana] of tempSemilla ] [ distance tempSemilla ] 
      set tempPatchesEquipamientos (patch-set tempSemilla tempVecinos)  
    ]   
  
  ask tempPatchesEquipamientos [
      set estadoConstruccionE 1
      set tiempoConstruccionE ticks
      set tiempoAbandonado 0
      set abandono? false
      ask hogares with [lugarActividad = myself] [ set lugarActividad nobody ]
      ask hogares with [lugarResidencia = myself] [
          let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
          ifelse (candidato = nobody or ([disCapacidad] of candidato <= 0 )) 
[ abandonar ]
            [ set lugarResidencia candidato
              move-to lugarResidencia
              set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
              set Mudanzas Mudanzas + 1 
            ]
        ]
    ]

end

;; Finalización de la construcción de equipamientos como política distrital.
to entrega-equipamientos

  set iVitalidad 60 + random 20
  set usoSuelo "equipamiento" 
  set maxCapacidad (random 21) + 5
  set multContSuelo (random-float 1.5)
  set disCapacidad maxCapacidad
  set contaminacionSuelo 0
  set tiempoConstruccion 0
  set abandono? false
  set tiempoAbandonado 0
  set Procesos-intervencion "Ninguno"
  
end

;; Inicia la construcción de proyectos de uso mixto de suelo como política de 
regeneración.
to politica-construccion-mixta
 
  let tempProyectos random Max-Nuevos-Proyectos-Mes
  set NuevasConstrucciones (NuevasConstrucciones + tempProyectos)
  let tempSemillas min-n-of tempProyectos patches with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccionE = 0) and (estadoConstruccion = 0) ] [ iVitalidad ]
  let tempDuracionProyecto Duracion-Min-Proyecto + random (Duracion-Max-Proyecto - 
Duracion-Min-Proyecto)
  
  ask tempSemillas [
      
      let tempVecinos no-patches
      
      if (any? [ neighbors with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) and 
(estadoConstruccion = 0) ] ] of self) [ 
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          if (count [ neighbors with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) 
and (estadoConstruccion = 0) ] ] of self = 1 ) [
              set tempVecinos [ neighbors with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccionE = 0) and (estadoConstruccion = 0) ] ] of self
              ask one-of tempVecinos [ set tipoConstruccion 2 + random 2 ]  ;; 
Comercial o Equipamiento
            ]
          if (count [ neighbors with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccionE = 0) 
and (estadoConstruccion = 0) ] ] of self >= 2 ) [
              set tempVecinos min-n-of 2 [ neighbors with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccionE = 0) and (estadoConstruccion = 0) ] ] of self [distance self] 
              ask one-of tempVecinos [ set tipoConstruccion 1 ]
              ask one-of tempVecinos with [ tipoConstruccion = 1 ] [ set 
tipoConstruccion 2 + random 2 ]
            ]
          ask tempVecinos [
              set estadoConstruccion 1
              set tiempoConstruccion ticks
              set tiempoProyecto tempDuracionProyecto
              set tiempoAbandonado 0
              set abandono? false
              ask hogares with [lugarActividad = myself] [ set lugarActividad nobody ]
              ask hogares with [lugarResidencia = myself] [
                  let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") 
and (estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
                  ifelse (candidato = nobody or ([disCapacidad] of candidato <= 0 )) 
[ abandonar ]
                    [ set lugarResidencia candidato
                      move-to lugarResidencia 
                      set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
                      set Mudanzas Mudanzas + 1
                    ]
                ]  
            ]  
        ] 
      set tipoConstruccion 1
      set estadoConstruccion 1
      set tiempoConstruccion ticks
      set tiempoProyecto tempDuracionProyecto
      set tiempoAbandonado 0
      set abandono? false
      ask hogares with [lugarActividad = myself] [ set lugarActividad nobody ]
      ask hogares with [lugarResidencia = myself] [
          let candidato one-of other patches with [ (usoSuelo = "residencial") and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) and (iVitalidad >= 
[vitalidadPreferenciaResidencia] of myself) ]
          ifelse (candidato = nobody or ([disCapacidad] of candidato <= 0 )) 
[ abandonar ]
            [ set lugarResidencia candidato
              move-to lugarResidencia 
              set motivacionMudanza motivacionMudanza + random 5  
              set Mudanzas Mudanzas + 1
            ]
        ] 
    ]
  
end

;; Calcula el indicador de vitalidad para cada espacio en la ciudad. 
to calcular-vitalidad
   
  ask patches with [usoSuelo != "via"] [
      
      ;; 1. Los inmuebles abandonados reducen el indicador de vitalidad.
      if (abandono?) [ ask patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and 
(estadoConstruccion = 0) and (estadoConstruccionE = 0) ] [ set iVitalidad (iVitalidad 
- IV_Abandono) ] ]
      
      ;; 2. La contaminación de un lugar reduce el indicador de vitalidad.
      let tempC 0 
      if (disCapacidad > 0) [ set tempC disCapacidad ] 
      set contaminacionSuelo ((maxCapacidad - tempC) * 0.25 * multContSuelo)

|   85



      ask patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) 
and (estadoConstruccionE = 0) ] [ set iVitalidad (iVitalidad - (contaminacionSuelo * 
IV_CalidadAmbiental)) ]    
      
      ;; 3. La actividad que generan algunas zonas (comercial & equipamiento) o la 
ocupación de vivienda 
      ;;    hacen que una zona sea 'saludable' y por tanto su indicador de vitalidad 
aumente.
      ;;    El indicador de vitalidad aumenta para aquellas edificaciones que se 
encuentren cerca de equipamientos saludables.
      let tempQ 0
      if (usoSuelo = "residencial") [ set tempQ (count hogares with [ lugarResidencia 
= myself ]) ] 
      if (usoSuelo = "equipamiento" or usoSuelo = "comercial") [ set tempQ (count 
hogares with [ lugarActividad = myself ]) ]
      ask patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) 
and (estadoConstruccionE = 0) ] [ 
          let tempQE count patches with [usoSuelo = "equipamiento" and (maxCapacidad - 
disCapacidad) >= 0.4 * maxCapacidad] in-radius 2
          set iVitalidad (iVitalidad + (tempQ * IV_Actividad) + (tempQE * 
IV_Equipamientos)) 
        ]        
      
      ;; 4. Que haya población vulnerable en una zona hace que su indicador de 
vitalidad se reduzca.
      let tempK count hogares in-radius 2 with [ vulnerable? or lugarResidencia = 
nobody ]
      let tempP count hogares-on patches with [usoSuelo = "comercial" or usoSuelo = 
"equipamiento"]       
      ask patches in-radius 2 with [ usoSuelo != "via" and (estadoConstruccion = 0) 
and (estadoConstruccionE = 0) ] [ set iVitalidad (iVitalidad - ((tempK + tempP) * 
IV_Vulnerable)) ]

    ]  
  
  ask patches with [ estadoConstruccionE = 2 ] [
     set iVitalidad mean [iVitalidad] of other patches with [estadoConstruccionE = 2]
  ]

end

;;Actualiza el indicador de vitalidad de los vecinos de cada uno de los agentes de la 
zona
to actualizar-vitalidad-vecinos
  
  ask hogares with [ lugarResidencia != nobody ][ 
      let tempValorMedio mean [ [ iVitalidad ] of patches with [ (usoSuelo != "via") ] 
in-radius 2 ] of lugarResidencia
      ifelse (is-number? tempValorMedio) [ set valorEntorno tempValorMedio ] [ set 
valorEntorno 0 ] 
      if (valorEntorno > 100) [ set valorEntorno 100 ]
      if (valorEntorno < 0) [ set valorEntorno 0 ] 
    ] 
  
end

;; Actualiza los colores de la zona con base en su indicador de vitalidad.
to actualizar-colores 
  
  ask patches [
      if (iVitalidad <= 0) [ set iVitalidad 0 ]
      
      if (iVitalidad <= 20) [
          if (usoSuelo = "equipamiento") [ set colorSuelo 92 ]
          if (usoSuelo = "comercial") [ set colorSuelo 122 ]
          if (usoSuelo = "residencial") [ set colorSuelo 43 ]          
        ]
      
      if (iVitalidad >= 70) [
          if (usoSuelo = "equipamiento") [ set colorSuelo 97  ]
          if (usoSuelo = "comercial") [ set colorSuelo 127  ]
          if (usoSuelo = "residencial") [ set colorSuelo 47  ]  
        ]
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      if (iVitalidad >= 100 ) [ set iVitalidad 100 ]
      
      if (iVitalidad < 75 and iVitalidad > 20 ) [
          if (usoSuelo = "equipamiento") [ set colorSuelo (90 + iVitalidad / 10) ]
          if (usoSuelo = "comercial") [ set colorSuelo (120 + iVitalidad / 10)  ]
          if (usoSuelo = "residencial") [ set colorSuelo (40 + iVitalidad / 10)  ]  
        ]
      
      set pcolor colorSuelo
      
      if (estadoConstruccion = 1) [ 
          if (tipoConstruccion >= 1 or tipoConstruccion <= 6 ) [ set pcolor brown ]
          if (tipoConstruccion = 7) [ set pcolor red ]
        ]
      if (estadoConstruccionE = 1) [ set pcolor turquoise + 1 ] 
    ]
  
end

;; Actualiza el indicador de ocupación para cada uno de los usos de suelo de la zona.
to actualizar-ocupacion
  
  let tempQ 0
  ask patches with [usoSuelo != "via"] [
      if (disCapacidad > 0) [ set tempQ disCapacidad ]
      if (usoSuelo = "residencial" and (sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = 
"residencial" and estadoConstruccion = 0]) > 0) [ set OcupacionR ((sum [maxCapacidad - 
tempQ] of patches with [usoSuelo = "residencial" and estadoConstruccion = 0]) / (sum 
[maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = "residencial" and estadoConstruccion = 
0])) ]
      if (usoSuelo = "residencial" and (sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = 
"comercial" and estadoConstruccion = 0]) > 0) [ set OcupacionC ((sum [maxCapacidad - 
tempQ] of patches with [usoSuelo = "comercial" and estadoConstruccion = 0]) / (sum 
[maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = "comercial" and estadoConstruccion = 0])) ]
      if (usoSuelo = "residencial" and (sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = 
"equipamiento" and estadoConstruccion = 0]) > 0) [ set OcupacionE ((sum [maxCapacidad 
- tempQ] of patches with [usoSuelo = "equipamiento" and estadoConstruccion = 0]) / 
(sum [maxCapacidad] of patches with [usoSuelo = "equipamiento" and estadoConstruccion 
= 0])) ]
    ]

end

;; Actauliza la capacidad disponible para cada una de las edificaciones de la zona
to actualizar-capacidades
  
  ask patches with [usoSuelo != "via"] [
      if (usoSuelo = "residencial") [ set disCapacidad (maxCapacidad - (count hogares 
with [lugarResidencia = myself])) ]
      if (usoSuelo = "comercial" or usoSuelo = "equipamiento") [ set disCapacidad 
(maxCapacidad - (count hogares with [lugarActividad = myself])) ]      
    ]
  
end

;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;; Movie Procedures ;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;

;; Hace una grabación de la simulación y la exporta a un archivo de video.
to grabar
  
  user-message "Seleccione una ubicación para exportar un video de la animación. Añada 
la extensión '.mov' al nombre del archivo"
  let path user-new-file
  if not is-string? path [ stop ]  ;; stop if user canceled

  movie-start path
  movie-set-frame-rate 10
  movie-grab-view
  export-view (word "VIEWSim-0 " date-and-time ".tiff")
  while [ ticks <= 1144 ] [ 
      go
      movie-grab-view
      if (ticks = 400) [
          export-world (word "WORLDSim-400 " date-and-time)
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          export-all-plots (word "PLOTSSim-400 " date-and-time ".xls")
          export-view (word "VIEWSim-400 " date-and-time ".tiff")
        ]
      
      if (ticks = 1144) [ 
          export-view (word "VIEWSim-1144 " date-and-time ".tiff")
          export-world (word "WORLDSim-1144 " date-and-time) 
          export-all-plots (word "PLOTSSim-1144 " date-and-time ".xls")
        ]
    ]

  movie-close
  user-message (word "Archivo de video exportado a " path)
end

;; Crea un reloj para mostrar el paso del tiempo en la simulación
to setup-reloj
  
  create-relojes 1 [ 
      set shape "clock"      
      setxy (max-pxcor - 1) (max-pycor - 1)
      set color 5
      set size 2.5
      set heading 0
      set label 0
      set label-color 0
    ]
  
end

;; Actualiza el reloj
to actualizar-reloj
  
  ask relojes [ 
      set heading ticks * 10
      set label ticks 
    ]
  
end

;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;; I/O Procedures ;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;~;;

;; Importa el estado inicial del modelo
to import
  
  let file user-file
  if (not is-string? file) [ stop ] 
  import-world file
  
end

;; Exporta el estado inicial del modelo
to export
  
  let file user-new-file
  if (not is-string? file) [ stop ] 
  export-world file
  
end
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ANEXO II. INTERFAZ DEL MODELO DE SIMULACIÓN

Figura A1. Interfaz del modelo de simulación. 
(Figura por el autor)
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