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El 17 de septiembre de 2009 edité la primera página de una Wiki y tal día como hoy, 26 

de marzo de 2022, he acabado de poner su contenido en un Word que más tarde será un 

PDF y pasará a estar en Onuglobal.com 

Me hago unas preguntas y las contesto: 

1. ¿Por qué edité esa Wiki? Buscaba colaboración en un tema que, genéricamente, 

podría denominarse Diseño Social o Diseño Organizativo de la Sociedad. No 

obstante, eso está mejor especificado en las primeras páginas de este texto 

2. ¿Por qué las páginas responden a: “Diseño Social-núm.”? Los artículos se iban 

añadiendo cuando se producían, de tarde en tarde y se enlazaban mediante un 

hipervínculo. He querido conservar la “estructura”, si bien le he añadido un breve 

texto explicativo. Por la misma razón, dentro del texto hay muchas subdivisiones, 

está muy estructurado; el “árbol” no es visible en el “contenido”, en el Índice, 

pues solamente es visible el primer nivel, estando los otros dos ocultos 

3. ¿Hubo colaboración creativa? No. Pero tuve que restringir el acceso para impedir 

la actuación de bots que anunciaban los más diferentes productos o realizaban 

comentarios incomprensibles desde el punto de vista gramatical, de estructura de 

la frase. 

4. ¿Entones? Tardé años en darme cuenta de que la Wiki no era el canal de 

colaboración que había intentado y que por tanto no tenía sentido. Un fracaso. Por 

otra parte, he visto que han nacido institutos y otras formas de asociación que 

investigan estos temas desde un punto de vista multidisciplinar. En fin, no 

cumpliendo el primer objetivo, pensé que cabe salvar los textos por si le sirven a 

alguien, eliminar la Wiki y emplear el dinero del alojamiento en mejorar el plan 

de Onuglobal.com 

¿Y?  Y eso es todo 

 
¡Pero el “logo” no era el pájaro loco! No, era mi ardilla preferida. 

 

 
 

¿Por qué la ardilla y la bellota? A pesar de que no haya ayuda alguna, a pesar de los 

elementos adversos (glaciaciones, resbalones, grietas...) ... nuestra heroína, sigue 

persiguiendo la bellota, su pasión. Hay, quizás dos palabras que definen en buena parte a 

nuestra ardilla: Persistencia y soledad. 
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¿Qué pretendió ser Wiki Diseño Social o Wiki 

Diseño Organizativo de la Sociedad? 
Tomamos Diseño Social o Diseño Organizativo de la Sociedad (DOS) en la acepción 

que reconoce a la Sociedad como una realidad artificial y por lo tanto susceptible de 

cambiar, en gran parte y de forma brusca o paulatina, por las actuaciones personas 

organizadas conscientemente ( en empresas, en Universidades, en Institutos, en 

Sindicatos, en partidos políticos, en organizaciones sin ánimo de lucro, confesiones 

religiosas...) y desde luego por todas las personas que conforman esa sociedad, no 

solamente porque decidan organizarse, sino también con el quehacer diario. En esta visión 

el Diseño Social (DOS) es una realidad ineludible: existe y las personas lo modifican, 

tanto si la gente lo reconoce como si no lo reconoce. Lo anterior no quiere decir que la 

voluntad humana sea la única fuerza de cambio; de hecho, en amplios sectores se tiende 

a pensar que la organización social de la que nos dotamos ha de obedecer únicamente a 

dicha voluntad. Esta creencia es falsa al menos por tres razones: 

1. Existen unas reglas de funcionamiento de las organizaciones que son objetivas 

2. Hay muchas interacciones entre los diversos subsistemas (por ejemplo, 

interacciones entre los subsistemas organizativos, económicos y tecnológicos) 

3. Los sistemas funcionan entre límites, sobrepasados los mismos, buscan otro punto 

de equilibrio o se destruyen. Es decir, los subsistemas y sistemas tienen su propia 

dinámica, sus propios tiempos, sus inercias, sus formas de adaptarse...En 

determinados momentos, independientemente de las opiniones, oraciones, 

ordenes...que realicen quienes están en los mandos (si tales mandos existen), 

siguen "su" camino 

Wiki Diseño Organizativo de la Sociedad pretende ser un lugar de encuentro de aquellas 

personas que deseen aportar desinteresadamente sus conocimientos sobre Diseño Social  

y aspectos relacionados, utilizando siempre que sea posible SEM, SD y en general 

métodos soportados por formalismos matemáticos y computación ,  si bien no se 

descartan otras aportaciones. Entre este otro tipo de aportaciones cabe fijarse en la forma 

de operar de la Arquitectura  y, en general, las Ingenierías; debemos observar su forma 

de interaccionar con la realidad: utilizando la técnica y por tanto apoyándose en avances 

en otros campos, utilizando herramientas sofisticadas, normas constructivas y, además, 

entrado, en ocasiones, dentro de la categoría de "arte". 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_social
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Complejo_Adaptable
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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Condición inicial 

La expresión "lugar de encuentro de aquellas personas que deseen aportar 

desinteresadamente sus conocimientos sobre Diseño Social y aspectos relacionados, 

utilizando siempre que sea posible SEM, SD y en general métodos soportados por 

formalismos matemáticos, si bien no se descartan otras aportaciones", ¿que implica? 

Desinteresadamente 

Aporta sus conocimientos, sugerencias, deducciones... sin recibir pago alguno. Qué 

ocurrirá si quienes trabajan en WikDS pasan de uno... y llegan a hacer una fundación y 

por tanto una contabilidad con ingresos y gastos...y tienen que lanzan proyectos de 

investigación costosos...y...quien escribe ahora no tiene intención alguna de reescribir el 

"Cuento de la lechera". Hasta que llegue el momento -si llega- de constituir una 

Fundación que habrá de estar sometida a la Legalidad vigente se entiende que todo el que 

colabora lo hace sin contraprestación económica alguna. El y ella aportará conocimiento, 

tiempo, incluso dinero... for free. 

Métodos soportados por formalismos matemáticos 

Ya se ha comentado la utilización de procesos delphi, de encuestas Likert... como base a 

tratamientos de tipo estadístico tradicional y de ecuaciones estructurales. Por 

especialistas, se hace referencia a otras técnicas que se supone pueden aportar a los temas 

en cuestión (Sistemas Dinámicos, redes de Petri, ciencia post Normal?...). Matemáticas y 

ciencias positivas 

Si bien no se descartan otras aportaciones 

No, no se descartan. Necesitamos conocer de Psicología - si bien es una de las ciencias 

que, en algunos aspectos, más profusamente utiliza técnicas matemáticas-, de Filosofía, 

de los actores de la Política... 

Sin embargo, como las bibliotecas y librerías están llenas de aportaciones que en 

muchísimos casos son simples opiniones, hemos de ser selectivos; viene al caso la 

siguiente cita del profesor Sánchez-Runde : 

1. A few months ago, I performed a simple exercise: I took stock of the books published 

on ten practices or procedures, five of them managerial in nature and the other five 

medical. To do so, I searched at Amazon.com, the largest bookstore available, for 

published works in English dealing primarily 

with leadership, motivation, communication, participation, and culture on the one 

hand and cesarean, appendicitis, coronary bypass, mammography, 

and tracheotomy on the other. The search results indicated that, as of that date, one 

could buy 6105 different books on leadership, 1773 on motivation, 1716 on 

communication, 920 on participation, and 578 on culture, versus a mere 12 titles on 

the cesarean procedure, 7 on appendicitis, 24 on coronary bypass, 31 on 

mammography, and 6 on tracheotomy. What does this amazing difference mean? 

Paradoxically, my interpretation is that although there is just one way, or maybe two, 

to successfully proceed with performing a tracheotomy or treating appendicitis (and 
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such a limited number of procedures can be adequately explained in a few books), 

there is so much uncertainty regarding basic managerial concepts that literally 

hundreds of books can be written, each with its own theories and approaches. 

Although this is good news for the health professionals, it can certainly demoralize 

managers, who face the reality of, in the end, not really understanding those 

phenomena or knowing how to manage them. Why is this so? 

Y también, por supuesto, la frase de Lord Kelvin: 

1. When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, 

you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot 

express it in numbers, your knowledge of it is of a meager and unsatisfactory kind; it 

may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, 

advanced it to the stage of science. 

En este contexto, especial mención entendemos que merece la Arquitectura y su 

capacidad analítica y normativa 

Aportar 

Si has realizado una tesis doctoral sobre alguno de los temas mencionados, o escrito 

artículos publicados en revistas científicas, o estás dispuesto a realizar un doctorado 

acerca de estos ítems... puedes aportar conocimiento. Es de lo que se trata. 

Si estas investigando sobre este núcleo...puedes aportar conocimiento. Es de lo que se 

trata. 

Aportar implica, no modificar anónimamente algo que ha aportado otra persona, si no 

escribir una página rebatiendo -creo que está clara la metodología a emplear- lo que otro 

u otros han aportado; para ello utilizaremos el link del menú principal "Relación 

Artículos-1". Sin duda se establecerá una discusión y pueden llegarse a diseñar procesos 

experimentales o, si estuviera desarrollada alguna teoría formal, revisión, aceptación, 

discusión de la demostración. 

Resumiendo 

Doctores, Investigadores y Doctorandos. Trabajando en la Universidad o fuera de ella. 

Expertos en general, que respeten y apliquen en sus aportaciones el método científico y/o 

prácticas reconocidas y aceptadas en disciplinas técnicas, como por ejemplo Arquitectura. 

1. Técnicas formales si es posible: SEM, SD, RdP... 

2. Capaces de crear sus propias páginas (corroborando, rebatiendo, aportando...), 

siempre basadas en trabajos generalmente aceptados (estado del arte, 

metodología, hipótesis, investigación, contraste...); utilización del link del menú 

principal "Relación Artículos-1". Si el artículo realiza aportaciones en base a 

relatar experiencias, resumir estudios teóricos, describir observaciones que no han 

seguido -en general- el método descrito, puede enlazarse a la hoja "Experiencias-

1". 

3. Carácter de las aportaciones: abierto y desinteresado. 
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¿Qué sabemos? 

Sabemos al menos tres cosas que propician un acercamiento parcial a un caso de estudio 

muy complejo, como son las áreas metropolitanas: 

1. Tenemos un método para delimitar las AAMM. UDIEDU  

2. Tenemos la certeza de que los procesos PEU aumentan la competitividad de las 

ciudades. 

3. Sabemos que variables están relacionadas con el éxito de los PEU y disponemos 

de varios modelos al respecto. 

¿Lograr el éxito? ¿Encontrar la teoría? 

Por supuesto no está en nuestras mentes la construcción de una teoría que "adivine" el 

futuro: ¡no es eso ni parecido! 

"Cultivemos con ardor las ciencias matemáticas, pero sin querer llevarlas más allá 

de su dominio; y no vayamos a imaginar que se puede comprender la historia con 

fórmulas, ni dar contenidos a la moral mediante teoremas de álgebra o del cálculo 

integral" (Louis Cauchy) 

Conozco, sabemos...que... no obstante, lo que se plantea es muy difícil de lograr... quizás 

es un objetivo imposible...Pero ¿alguien ha demostrado la imposibilidad  

Por eso, a pesar de lo otro y conociendo de la existencia de la mecánica cuantica y de las 

probabilidades de los diversos estados posibles de un determinado sistema que pueda ser 

descrito por ella, vamos a intentar tratar estos temas desde la óptica descrita (SEM, SD, 

Petri...), alejados de la poesía y de los escritos prolijos, de las opiniones, de las 

ocurrencias...Porque, como dice Jay W. Forrester, en muchas ocasiones los sistemas 

sociales tienen un comportamiento contraintuitivo 

¿Por dónde comenzar? 

El Diseño Social se diferencia fundamentalmente de otros tipos, como el diseño 

industrial, arquitectónico...en que los factores humanos y políticos están en un primer 

plano siendo quizás esta la causa fundamental de que las herramientas de apoyo estén 

poco desarrolladas y en todo caso minusvaloradas o no aceptadas. 

Sin embargo, la utilización de las técnicas de modelado de ecuaciones estructurales- se 

incluyen por tanto el análisis factorial, el análisis de caminos, la regresión - y las técnicas 

de sistemas dinámicos, creemos que constituyen herramientas contrastadas y 

prometedoras para avanzar en el campo del Diseño Social; podemos citar como casos 

particulares de aplicación de estas técnicas al Diseño Social, al menos las tres tesis 

doctorales que se citan 

¿Por qué citar tesis Doctorales? Pues por la sencilla razón de que hay una entidad 

reconocida que avala la metodología seguida y por tantos los avances logrados, sean 

pequeños o grandes. ¿Y por qué son importantes las fechas de lectura? Porque recogen el 

estado del arte hasta ese momento. 

Propongo dos temas centrales: Áreas metropolitanas y procesos de planificación 

estratégica urbana 

Las Áreas Metropolitanas como caso particular de Diseño Social 

Breve introducción 
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El excelente trabajo de Gérard Divay, Jeanne M. Wolfe con la colaboración de Mario 

Polèse, Metropolitan Governance Background Study , entiendo que es una lectura 

altamente recomendable. 

Sobre las áreas metropolitanas europeas: 

1. Se considera que hay un área metropolitana cuando existen varios núcleos de 

población importantes y próximos que mantienen unas relaciones de 

especialización y dependencia. 

2. Normalmente:  

a. El área se nuclea en torno a una Gran Ciudad. 

b. Dentro de la Corona metropolitana habrá otras ciudades importantes, pero 

a gran distancia demográfica y el número de municipios que la integran se 

contará por decenas. Existe una compleja interdependencia funcional. 

3. La Unión Europea efectúa recomendaciones de buen gobierno y existen 

iniciativas variadas, pero sin fuerza normativa; citemos como ejemplo, sin ser 

exhaustivos, el hecho de que los fondos de cohesión europeos vienen 

acompañados de exigencias tales como: 

a. Actuar hacia la sostenibilidad 

b. Actuar hacia la igualdad mujer-hombre en todos los ámbitos. 

c. Intentar mejorar, preocuparse por el “buen gobierno” que implica 

potenciar: 

i. Subsidiariedad 

ii. Solidaridad 

iii. Asociación entre los sectores público y privado 

iv. Asociación entre gobierno y sociedad civil 

v. Acción integrada de los varios niveles de gobierno  

vi.  Separación entre política y prestación de servicios  

vii. Aprendizaje de las buenas prácticas. 

4. Específicamente para las Áreas Metropolitanas y en la Carta Magna 

Metropolitana, aprobada en la Asamblea de Oporto en 1999 se dice textualmente: 

“Esta Declaración reconoce la necesidad de disponer de aptitud en materia de 

planificación y desarrollo del espacio a nivel metropolitano para: 

1. proporcionar un contexto social y económico para la planificación 

estratégica y local 

2. mantener una visión de conjunto y una estrategia actualizada y relevantes 

sobre la planificación y desarrollo del espacio 

3. mantener una visión de conjunto sobre la utilización del suelo y transporte 

integrados (incluidos redes, centros e intercambiadores) 

4. mantener una visión de conjunto sobre el medio ambiente, y en especial 

evaluar las posibilidades de acción integrada de recuperación y 

mejoramiento medioambiental a nivel metropolitano y 

a. evaluar las posibilidades de renovación y regeneración urbana a 

través de la región o área metropolitana 

b. proporcionar el contexto estratégico para desarrollos 

industriales, empresariales y de turismo a nivel metropolitano 

c. proporcionar el contexto estratégico para la provisión de 

viviendas a través de la región o área metropolitana 

d. proporcionar el contexto estratégico para la provisión de venta al 

detalle mantener una visión de conjunto de las necesidades y 

oportunidades de desarrollo rural.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://wapedia.mobi/es/%C3%81rea_metropolitana


8 

 

A un nivel básico de conocimiento descriptivo de la realidad metropolitana europea y en 

base a datos, ha de considerarse que la Comisión Europea recabó información acerca de 

las conurbaciones europeas y para disponer de ella encargó el trabajo Urban Audit  en 

1998 ; este fue supervisado por Marcello Roma y Mireille Grubert del DGRP y Gilles 

Decand y Berthold Feldmann de Eurostat. Se trata de un método de diagnóstico urbano 

que pretende recoger datos significativos, comparables de las Áreas metropolitanas 

europeas 

A nivel organizativo o Lobby, Metrex fue fundada en 1996 y agrupa a políticos y 

funcionarios motivados por la estructuración metropolitana. Metrex ha efectuado tres 

relevantes propuestas organizativas para las Áreas Metropolitanas Europeas. 

Si la metrópoli es un sistema, lo conformado por ella misma más otras ciudades y 

poblaciones menores, usuarias de los mismos “macrosistemas funcionales”, podrá ser 

modelizado como un sistema de mucha mayor complejidad, que, según los casos, vendrá 

caracterizado por valores diferentes de las distintas variables que lo describen, incluso 

por carecer de algún subsistema crítico, como el decisor. Se han efectuado numerosos 

trabajos de modelización; puede consultarse, Lee Man-Hyung y Nam-Hee Choi  

Respecto a las Áreas Metropolitanas españolas hemos de tener en cuenta: 

1. La Ley de Bases de Régimen Local, de ámbito estatal, efectúa una breve 

referencia a las Áreas y concretamente exige que todos los municipios integrantes 

tengan representación; esta condición limita extraordinariamente las posibilidades 

organizativas de las mismas. 

2. Las Comunidades Autónomas pueden crear, modificar y suprimir Áreas 

Metropolitanas. 

3. Hay tantos centros de decisión administrativa como Municipios, a los que se 

superponen otros (Comarcas, Mancomunidades, Diputaciones, Autonomías, 

Estado, Unión Europea). 

4. Si nos ceñimos a las siete áreas españolas más populosas, se observan –por 

ejemplo- grupos diferentes en cuanto a su especialización y diversificación de la 

actividad. 

5. La delimitación de cada área metropolitana siempre es problemática pues 

obviamente se obtienen diferentes ámbitos territoriales cuando los especialistas 

utilizan criterios distintos. 

6. La estructuración provincial, recogida en la Constitución, goza de una gran 

estabilidad organizativa. 

Delimitación 

Como es sabido, cuando se realiza una tesis doctoral, se realizan búsquedas bibliográficas 

y se estudia lo que se ha producido al respecto, se logra tener una idea del "Estado del 

arte"; a partir de ahí viene la aportación de la tesis citada. Por tanto, el modelo anisótropo 

de difusión con la distancia (MADD) tiene en cuenta el modelo de delimitación empleado 

en EEUU o los modelos basados en conmutig, por ejemplo.  

Forma de Gobierno 

Ya decía Nicolás Maquiavelo: “Nada más difícil de emprender ni más peligroso de 

conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un orden nuevo de cosas, porque la 

innovación tropieza con la hostilidad de todos aquellos a quienes le sonrió la situación 

anterior y sólo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva”. 

Efectivamente, dotar de gobierno a las áreas metropolitanas se está convirtiendo en algo 

difícil; para muestra, podemos considerar el área metropolitana de Valencia (España) que 

ha cambiado de estructura más de seis veces en 30 años. 

http://www.urbanaudit.org/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/110471071/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Wiki/(http:/www.uv.es/~lejarza/amv/adefini/caratula/encabe2.html)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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¡Qué panorama!. 

De forma que ni hay un método políticamente aceptado de delimitación de las Áreas 

Metropolitanas, ni una distribución competencial clara, ni una financiación adecuada ni 

una forma de Gobierno estable y más o menos uniforme. Y por supuesto, las legislaciones 

de los países de la UE son dispares.  

Regiones urbanas policéntricas y PEU/Gobernanza 

La investigación en torno a las regiones urbanas policéntricas va consolidándose y la 

atención hacia ellas está creciendo desde hace más de una década; hay muchos 

profesionales con una amplia variedad de experiencia, incluyendo geógrafos, 

economistas, sociólogos, planificadores y políticos, interesados en ellas, aunque quizás 

por diferentes razones. Algunos albergan la esperanza de que las regiones urbanas 

policéntricas puedan competir con éxito con las áreas metropolitanas de primer nivel 

(New York, Londres  o Montreal); se arguye que ellas proveen economías de escala sin 

incurrir en los costes de la aglomeración, al tiempo que preservan mejor el territorio 

poniendo límite a la extensión a gran escala de urbanizaciones y a las deseconomías de 

estas áreas metropolitanas. 

A modo de aproximación, se habla de una región urbana policéntrica cuando existe una 

serie de centros urbanos de importancia que se relacionan intensamente entre si y con el 

exterior. Los documentos suelen referirse a las regiones urbanas policéntricas como 

clusters de ciudades o redes de ciudades; en la literatura se citan como ejemplos, el 

Randstad, el área del Rhine-Rhur. Una característica de esta región urbana policéntrica 

es la ausencia de un Gobierno propio, de una Alcaldía propia, de una Presidencia de la 

región urbana policéntrica y por lo tanto se trabaja con la denominada “red de política 

regional” que viene a ser un marco de cooperación, más o menos institucionalizado; en 

este marco de debate se negocia y se toman de decisiones en las que participan relevantes 

actores públicos, privados, grupos de interés...; estas decisiones pretenden definir una 

planificación que, en caso de ejecutarse, mejorará la competitividad de la región urbana 

policéntrica. 

El proyecto Eurbanet, auspiciado por la Unión Europea, señala tres potencialidades de las 

regiones urbanas, a las que se supone cooperantes y coordinadas: 

1. Acumular recursos variados que permitirán compartir servicios, saber hacer y 

“masa crítica”. 

2. Desarrollar y explotar complementariedades compatibles y necesarias 

3. Conservar la diversidad espacial y proteger la calidad de los espacios abiertos 

Evert Meijers y Arie Romein –2002- señalan que en una región urbana policéntrica 

pueden distinguirse tres dimensiones: 

1. Dimensión espacio-funcional que pondrá de manifiesto la fuerte integración de 

los mercados –de geometría variable-, las infraestructuras y los flujos –entre si y 

con el exterior-. 

2. Dimensión política institucional que pondrá de manifiesto la resistencia al 

cambio, la mayor o menor habilidad para desarrollar acciones de gobierno 

multinivel y la existencia o no de incentivos para impulsar la necesaria 

coordinación y cooperación. 

3. Dimensión cultural que implica a los ciudadanos en ese proyecto común y que, de 

existir, presiona sobre los actores principales. 

Como habrán percibido llegamos a la Gobernanza o a la Planificación Estratégica Urbana 

de grandes ciudades, áreas metropolitanas y … regiones urbanas policéntricas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York%7C
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York%7C
http://es.wikipedia.org/wiki/Montreal%7C
http://es.wikipedia.org/wiki/Montreal%7C
http://plaesturb.org/index.php/Dise%C3%B1o_Social-4
http://plaesturb.org/index.php/Dise%C3%B1o_Social-4
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Las conurbaciones son un problema 

A tenor de lo expuesto, las Áreas Metropolitanas son un problema complejo y, al mismo 

tiempo, son constantemente invocadas por la UE como el marco idóneo para plasmar las 

políticas. 

Las “áreas metropolitanas/ las regiones” son las ciudades reales del siglo XXI, ya están 

ahí; cada día que pasa, se hacen mayores. Podemos no gobernarlas, podemos no 

planificar, podemos convertirlas en artefactos dónde la exclusión social se manifieste en 

su crudeza... pero no podemos pararlas: han venido para quedarse. ¿Cómo diseñar su 

gobierno? 
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Diseño Social-1 (Planificación estratégica urbana) 
De Wiki 

Ecuaciones estructurales y diseño social.  

¿El diseño social ha de descansar fundamentalmente en creencias o modas estéticas? 

Quizás las ecuaciones estructurales puedan contribuir al diseño social; en este sentido, la 

planificación estratégica urbana efectuada en grandes ciudades / áreas metropolitanas es 

una forma de gobierno y es un caso de estudio que reúne la problemática específica de la 

planificación estratégica junto con las interacciones producidas por el factor humano 

cuando ejerce funciones políticas formales en un contexto complejo, originado por la 

enorme riqueza de instituciones diversas focalizadas en su tarea principal dentro de un 

entorno metropolitano. En este artículo se muestra el estadio en el que se encuentra la 

construcción de un modelo que intenta explicar el grado de éxito alcanzado por la 

planificación estratégica urbana en función de los valores de las variables independientes, 

utilizando métodos cualitativos y cuantitativos tratados con técnicas propias de 

ecuaciones estructurales. 

Proceso de investigación 

Esquema Metodológico 

La metodología empleada para estudiar las variables que determinan mayor o menor 

grado de éxito en los proceso de Planificación estratégica Urbana (PEU) hace referencia 

a los siguientes pasos genéricos: 

1. Exploración del estado del arte. Primeras hipótesis respecto a las variables 

implicadas; definición conceptual de las mismas, forma de medida. 

2. Delphi absolutamente abierto. Hipótesis a validar: lista de variables definitivas sin 

considerar relaciones. 

3. Construcción de encuesta Likert. Trabajo de campo. Análisis descriptivo de los 

datos. 

4. Análisis factorial exploratorio (AFE). Análisis de rutas o path analisys. Contraste 

de hipótesis. 

Cada uno de los cuatro ítems tiene sus condiciones específicas de realización que no 

podemos tratar en este artículo por limitaciones de espacio. 

Variables que consideramos 

La realización de la exploración de la literatura al respecto y las respuestas de los expertos 

consultados –que conducían los procesos de planificación estratégica de ciudades como 

Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Donostia (entre otros), llevó a definir en la tesis que 

se cita, las seis variables siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica_urbana
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Análisis factorial exploratorio: fiabilidad y validez 

Consideramos que los constructos resultantes del AFE superan las condiciones de 

fiabilidad y validez, operando de la forma que pormenorizamos a continuación: 

1. Tomaremos los ítems correspondientes a un concepto genérico y se estudia su 

comportamiento,prescindiendo de aquellos que no son adecuados; utilizamos 

como orientativo y nunca decisivo, pero muy aconsejable, los valores de α de 

Cronbach entre 0,75 y 0,90 ( En el caso de que α < 0,5 observaremos las 

saturaciones factoriales: si estas son mayores que 0,4 en todos los casos, 

consideramos que la homogeneidad y por tanto la fiabilidad son adecuadas). Si 

dos únicos ítems saturaran sobre una variable y debiendo de sustituir la 

información aportada por α por la correlación entre ambas, consideraremos que si 

es superior a 0,3, la fiabilidad está garantizada. Hemos de señalar que los 

aplicativos utilizados indican que ítems tienen peor comportamiento en orden a 

conseguir valores de ligeramente α superiores. 

2. En los análisis factoriales exploratorios (AFE), buscamos – a efectos de que 

puedan ser aceptados- valoresdel estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)> 0,5 y 

no aceptaremos valores de KMO < 0,5; si el valor está entre 0,8 - 0,9 es “muy 

bueno”. El valor del determinante debe de ser bajo. Se exigirá que los autovalores 
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sean mayores que la unidad a efecto de que tengan más varianza que los ítems de 

la encuesta y se acepta el 50% de varianza explicada como mínimo (lo que 

garantiza que se deberá una mayor proporción al efecto de los ítems que del propio 

error). 

3. Se tomarán todos los factores, en las condiciones indicadas, pues se desea 

aprovechar toda la informacióndisponible. La nueva variable, factor o constructo, 

recogerá la información de los ítems seleccionados, mediante la suma de sus 

valores. Ha de considerarse que la orientación a la realización del path analysis 

baja la exigencia del número de encuestas precisas (Ortiz-Pulido, 2000). 

AFE.Liderazgo 

Según el proceso de elaboración de la encuesta Likert, los siguientes ítems deben aportar 

información acerca del Liderazgo: 5, 8, 12, 16, 18, 19, 25, 28, 32, 33, 38, 39, 49, 55,68. 

La escala, constituida por numerosos ítems, funciona con poca falibilidad. 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

VAR000_5 65,0825 56,5814 ,1032 ,4069 

VAR000_8 67,7102 55,9983 ,1351 ,3985 

VAR00_12 65,1119 48,9624 ,5029 ,2983 

VAR00_16 65,8360 50,6804 ,2646 ,3546 

VAR00_18 65,7492 52,6791 ,2569 ,3630 

VAR00_19 64,5738 55,2468 ,2549 ,3742 

VAR00_25 65,0429 52,6735 ,4178 ,3390 

VAR00_28 66,4567 55,4534 ,1378 ,3977 

VAR00_33 68,6464 64,4829 -,2331 ,4834 

VAR00_38 67,3877 61,5553 -,1246 ,4752 

VAR00_39 66,6790 49,0403 ,2799 ,3453 

VAR00_49 64,4050 57,9157 ,2126 ,3922 

VAR00_55 65,9773 61,0915 -,0967 ,4604 

VAR00_68 66,4510 58,3970 -,0226 ,4493 

VAR00_32 65,8705 52,3989 ,1816 ,3832 

Alpha = ,4153 

En el caso de que α < 0,5 debíamos observar las saturaciones factoriales: si estas son 

mayores que 0,4 en todos los casos, consideramos que la homogeneidad y por tanto la 

fiabilidad son adecuadas.  

 
Observamos que KMO es inadecuado. Iniciamos un proceso de eliminar ítems a efectos 

de aumenta la fiabilidad; de esta forma incluimos los ítems: 5, 12, 16, 19, 25, 33, 49, 8 y 

18.  
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

VAR000_5 39,1990 27,3274 ,1704 ,4837 VAR00_12 39,2283 24,3528 ,4113 ,3940 

VAR00_16 39,9525 23,5920 ,2875 ,4379 

VAR00_19 38,6902 29,2233 ,1272 ,4932 

VAR00_25 39,1594 23,9485 ,6036 ,3482 

VAR00_33 42,7628 33,7467 -,2095 ,5978 

VAR00_49 38,5214 30,6401 ,1107 ,4946 

VAR000_8 41,8267 26,8681 ,2094 ,4693 VAR00_18 39,8657 24,4171 ,3364 ,4183 

Alpha = ,4966 
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Planteamos la aceptación del factor 1 ( 5, 12, 16, 19, 25, 33, 49) esta variable en atención 

a que, si bien Alpha no es adecuada, las saturaciones factoriales son mayores que 0,4 en 

todos los casos y consideramos que la homogeneidad y por tanto la fiabilidad son 

adecuadas. Le denominaremos Liderazgo Genérico. Lo mismo podemos argumentar del 

factor 2 ( 8 y 18), dónde además eliminamos las incluidas en el factor 1, le 

denominaremos Liderazgo Recursos. 

Como quiera que la correlación es superior a 0,3, la fiabilidad es adecuada. No obstante, 

es claro que el comportamiento de los ítems relativos a Liderazgo es claramente inferior 

al de las otras variables. 

Un proceso similar se realiza con todas las variables implicadas y mencionadas con 

anterioridad. 

Path Analysis y validez confirmatoria causal 

El path analysis es un subconjunto de la modelización utilizando ecuaciones estructurales. 

El path analysis fue desarrollado para indagar acerca de las relaciones causales entre 

varias variables (Wright década de 1930). En los 60 fue adoptado por las ciencias sociales 

y en los 70 por la literatura que trataba temas ecológicos. Existe una discusión acerca de 

la validez o no del Path analysis para predecir relaciones causales. Meehl & Waller (Paul 

E. Meehl y Niels G. Waller, (2002).) realizan en el artículo de referencia una exposición 

de las autores protagonistas de la discusión a la que nos referimos, manifestando que 

actualmente el tema se encuentra allí dónde estaba en sus inicios (Wright-Niles 1922-

1923) y pasan a realizan su propia aportación para obtener una aproximación estadística 

más fuerte a la estimación de verosimilitud, generando un código para explorar 

automáticamente diferentes variaciones del modelo propuesto. 

No obstante y en lo que a nosotros respecta, asumimos que, en general, el path analysis 

NO confirma la causalidad en un modelo, dado que esta es supuesta en la simple 

correlación y que , con un mismo conjunto de datos, diferentes modelos podrían resultar 

válidos. Sin embargo, cuando se dispone de unas hipótesis que confirmar y un conjunto 

de datos obtenidos en ese contexto, el path analysis puede indicar con extrema claridad 

que las relaciones planteadas son NO verosímiles. Sin duda, aunque no le reconozcamos 

al método ninguna cualidad predictiva de causalidad, no vamos a negarle su capacidad de 

desechar la existencia de la misma. En este sentido apelamos a la búsqueda de la falsación 

de K. Popper. En suma, si el Path analysis está de acuerdo con las hipótesis planteadas, 
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la teoría es más consistente que antes (ha pasado un intento de refutación) y esperaremos 

un segundo intento que muestre su falsedad o que la mejore. Resumiendo: 

1. No establece causalidad. 

2. No dice si el modelo es correcto. 

3. Es muy potente para decir que modelos no son consistentes con los datos 

disponibles. 

4. Es muy potente para examinar modelos complejos y ver cuál o cuales se ajustan 

mejor a los datos. 

Evaluación del modelo 

Tenemos en cuenta que el análisis de rutas supone que se cumplen unas condiciones 

básicas, como son: las observaciones deben cumplir los presupuestos de independencia, 

homocedasticidad, linealidad y normalidad multivariable. 

Después de varias tentativas, planteamos el modelo cuyas salidas estandarizadas y no 

estandarizadas se insertan a continuación. 

Si los datos cumplen las exigencias estadísticas distribucionales del modelo, el 

coeficiente de Mardia multivariante y su estimación normalizada, debe estar entre +/- 3. 

Observamos que su valor es 2,344 y que por lo tanto está dentro del rango permitido. 

 
El mensaje “minimun was achieved” indica que la aplicación (AMOS 5.0) ha calculado 

con éxito las varianzas y covarianzas, es decir no se ha encontrado con un modelo sin 

solución ( por ejemplo variables linealmente dependientes). Como p> 0,05 de acepta la 

hipótesis nula y por tanto se asume que no hay diferencias entre el modelo y los datos, es 

decir que el modelo representa bien a los datos existentes. 

1. Minimum was achieved 
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1. Chi-square = 4,824 

1. Degrees of freedom = 11 

1. Probability level = ,939 

El poder predictivo del modelo se analiza mediante R2 , la varianza explicada por el 

modelo. No se aceptan valores inferiores al 0,1, es decir menos de un 10% se considera 

un valor predictivo del modelo bajo. En nuestro caso, observamos que el modelo tiene un 

valor predictivo del 76,4 % del Éxito del proceso PEU desarrollado por una ciudad; es 

decir, el modelo planteado puede explicar más del 75% de las circunstancias que influyen 

en el éxito del Plan estratégico. 

 
En general, la ecuación tomaría la forma: Éxito = a1*OT + a2* Omarco + a3* MC+ 

a4* eex; En virtud de los efectos directos e indirectos la ecuación planteada puede ponerse 

totalmente en función de las variables blandas, es decir los dos tipos de liderazgo, la 

temperatura ciudadana y la implicación de los agentes urbanos. 

Output NO estandarizado. 
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Output estandarizado. 

 
Considerar que los pesos de regresión estandarizados deben tomar un valor de 0,2 ; e 

idealmente, deben de tener un valor superior a 0,3 (Chin, 1998). 

Observamos un alto grado de cumplimiento, no siendo aconsejable eliminar el camino 

Éxito << OT con un peso de 0,17 pues OT genera efectos directos e indirectos y su peso 

final es mayor. Se adjuntan los efectos totales. 

Efectos Totales. 
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Efectos Totales Estandarizados. 

 

Ajuste 

Nos fijaremos en los índices más comúnmente aceptados y que ofrecen más acuerdo, 

menos discrepancias de interpretación. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Contraste de Hipótesis 

Cuando hemos mostrado los resultados de los pesos de regresión significativos, los 

efectos directos e indirectos y el ajuste del modelo, se han contrastado las hipótesis 

planteadas; a efecto de acabar de cerrar el presente proceso y a la espera de otras 

investigaciones, cabe comprobar cual es la precisión y estabilidad de las estimaciones que 

se han efectuado; para ello podemos recurrir a la técnica bootstrapping y plantear un 

proceso que extraiga 500, 5.000 y 50.000 muestras, encontrándose que los resultados son 

muy estables. Si la precisión y la estabilidad están comprobadas, el contraste de las 

hipótesis queda confirmado. 

Interpretación 

Explicación de hechos conocidos: 

1. Las variables: Temperatura ciudadana, Liderazgos, Compromiso agentes 

ciudadanos, tienen carácter de precondición y son fundamentales para alcanzar 

objetivos, por encima de disponibilidad de recursos materiales. Puede apuntarse 

que estas Actitudes son condición necesaria y suficiente para lograr éxito en tanto 

que un modelo formado solamente por aptitudes NO ajusta y otro formado 

únicamente por Actitudes SI ajusta. 
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2. Obtención cuantitativa de dos formas de liderazgo, conocidas concretamente en 

la literatura especializada como “manager” y “líder”. 

Avance que hechos que ocurrirán. 

1. Aquellas áreas metropolitanas que carecen de gobierno no serán capaces de 

formular objetivos; sin duda, hay sistemas complejos sin subsistema decisor que 

se desarrollan y crecen, pero en el caso de las sociedades humanas la existencia 

de este subsistema es recomendable para no llegar a cualquier parte. La 

permanencia de estas ciudades reales en un estado organizativo que no persigue 

la coherencia de las actuaciones de sus componentes tendrá un coste para los 

ciudadanos de las mismas. 

2. La “Planificación estratégica Urbana” no puede suplir la falta de estructuración 

metropolitana dado que la PEU precisa de liderazgo –al menos de dos tipos- que 

no puede ser facilitado por una realidad metropolitana invertebrada; ahora bien, 

dicho proceso tendrá un valor en si mismo pues la ecuación que lo describe es 

aditiva, aunque el grado de éxito que alcanzará va a ser menor que en el caso de 

partir con valores más altos de las variables liderazgos. Podemos hablar a priori 

de que la estructuración generada en torno al proceso de planificación estratégica 

urbana va a ser ineficiente y sin duda, muy vulnerable, pero en absoluto será 

negativo. 

Limitaciones del estudio. 

Tienen que ver fundamentalmente con el carácter experimental, la causalidad, la 

linealidad de las relaciones y el empleo de Sistemas de Indicadores. 

1. Experimental. El mismo carácter de tesis doctoral, hace que se trate de un “corte 

en el tiempo” y no de un proceso experimental. 

2. Causalidad. Cabe explicitar nuestra opinión acerca del path analysis y su utilidad 

para confirmar o no la causalidad. No obstante, y en lo que a nosotros respecta, 

asumimos que, en general, el path analysis NO confirma la causalidad en un 

modelo y No determina si un modelo es EL verdadero. Sin embargo, cuando se 

dispone de unas hipótesis que confirmar y un conjunto de datos obtenidos en ese 

contexto, el path analysis puede indicar con extrema claridad que las relaciones 

planteadas son NO verosímiles. Sin duda, aunque no le reconozcamos al método 

ninguna cualidad predictiva de causalidad, no vamos a negarle su capacidad de 

desechar la existencia de la misma. En este sentido apelamos a la búsqueda de la 

falsación de propugna K. Popper. En suma, si el Path analysis está de acuerdo con 

las hipótesis planteadas, la teoría es más consistente que antes (ha pasado un 

intento de refutación) y esperaremos un segundo intento que muestre su falsedad 

o que robustezca su verosimilitud. 

3. Linealidad. Hemos de considerar que las relaciones propuestas son lineales, si 

bien la característica de sistemas complejos hace suponer otro tipo de relaciones. 

Con respecto al modelo DF, en el capítulo séptimo se exploran las influencias de 

segundo y tercer orden, sin embargo debemos señalar que las influencias 

consideradas, se han limitado a las de primer orden. 

4. Sistemas de indicadores. Por último y a pesar de la corrección en el empleo de las 

encuestas tipo Likert, es preferible la construcción de sistemas de indicadores que 

proporcionen datos objetivos. 
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Futura dirección de la investigación 

La evolución natural de este trabajo entendemos que debería ir encaminada a lograr 

simultáneamente dos objetivos: 

1. Solventar las limitaciones apuntadas 

2. Profundizar en los aspectos novedosos que aporta. 

Centrándonos en el primer aspecto, un Plan de Investigación que trabajara sobre los 

procesos PEU y/o sobre el gobierno de las grandes ciudades / áreas metropolitanas, 

debería avanzar en el tratamiento riguroso de las cuestiones metodológicas, de forma que 

puedan efectuarse procesos experimentales y que por lo tanto existan grupos de contraste, 

distintas mediciones en el tiempo...etc. Por supuesto, debe disponerse de medios que 

aseguren alcanzar los umbrales de respuestas necesarios para los diferentes tratamientos. 

Un Plan de investigación trabajando sobre el gobierno de las ciudades y que se focalizara 

en el segundo criterio expuesto, debe profundizar en la utilización de las herramientas 

empleadas y en otras cuyo uso se ha sugerido; así debe de consolidarse en este campo, la 

utilización de Ecuaciones estructurales y Sistemas Dinámicos, el método analítico 

jerárquico de Saaty. El empleo de las herramientas adecuadas sobre nuestro objeto de 

conocimiento debe de permitirnos lograr un punto dónde se encuentre la investigación 

sociológica con los Sistemas de Indicadores; en ese instante, los procesos de medición 

serán verificables y mucho más independientes del factor humano. Supongo que en ese 

estadio, los modelos SEM y DF estará mucho más evolucionados, más completos, serán 

más complejos, proporcionarán un apoyo tecnológico de simulación apreciable y quizás 

se confluya con otras técnicas 

En definitiva, se trata de seguir aproximando la técnica al diseño del gobierno de las 

grandes ciudades y áreas metropolitanas, limitando conscientemente la utilización del 

lenguaje natural y esforzándose para potenciar la aproximación desde una perspectiva 

basada en una teoría, en datos cuantitativos y cualitativos, en cálculos, en la comparación 

de los diferentes escenarios posibles. Resulta muy duro que el diseño social reconocido 

sea casi inexistente, mientras que el diseño industrial, arquitectónico, informático...etc, 

está tan evolucionado tecnológicamente. 

De seguir esta línea de investigación, de hecho estaríamos focalizando en un objetivo 

concreto nuestro medios, si bien seriamos conscientes de que existen grupos de 

investigadores que efectúan su trabajo de forma quizás no exactamente paralela, pero 

animados de un espíritu de superación similar; al respecto, incluimos el prologo de Jhon 

Barry, Director del “Governance Public Policy and Social Research” ( Queens’s 

University Belfast) al documento de trabajo que se cita: 

 

The Institute was set up to serve two equally important purposes – to enhance the 

quality of research in QUB and to make a significant contribution to the policy 

community in Northern Ireland. This current working paper is an excellent 

example of how these two purposes are combined through the Institute’s work. It 

provides high level scientific analysis of an important Northern Ireland policy 

issue and demonstrates links between the special Northern Ireland experience and 

potential advances in European and global research by developing new insights 

into a key research and policy issue, the governance of science and sustainable 

development. 

.Finally, from a broader perspective, these papers on the ‘Governance of 

Science’, are timely in the sense that the public policy issues of the 21st century 

will, to a greater extent than the previous century, be dominated by the interplay 
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between scientific and technological advances on the one hand, and the 

institutional, political and indeed ethical capacities of human societies to inform, 

comprehend and govern these advances. Underpinning this collection is perhaps 

one of the most pressing questions of the contemporary age, echoing the Russell-

Einstein manifesto of 1955 which founded the Pugwash movement: 

There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, 

and wisdom. Shall we, instead, choose death, because we cannot forget our 

quarrels? We appeal as human beings to human beings: Remember your 

humanity, and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new 

Paradise; if you cannot, there lies before you the risk of universal death. 

50 years later these ethical and political concerns about the misuse of science and 

technology have grown rather than diminished. I hope that the publication by the 

Institute of this paper at this time will make a significant contribution to all these 

processes. 

Citas 

1. Martinez Arias (1996) plantea los siguientes intervalos de aceptación de la 

consistencia interna según el valor del α de Cronbach: -60-.70: aceptable /-70-.80: 

moderado /-80-.90: buena /-90-1  : excelente 

2. Cardona, Pablo. El liderazgo centrado en la misión (2008). IESE Business School. 

Universidad de Navarra. 

3. Debemos de considerar, la tesis doctoral –Sr Sanguino Galván- leída en enero de 

2005 que obtuvo sobresaliente cum laude por unanimidad y que dice: “Por otra 

parte, los componentes económicos, urbano-espacial, institucional y 

sociodemográfico de la competitividad de una ciudad concuerdan con la 

investigación de Cabrero, Ziccardi, y Orihuela (2003). En este sentido, nuestra 

investigación aporta un quinto componente, el estratégico, que debe ser tenido en 

cuenta en el estudio de la competitividad de la ciudad, ya que se ha revelado fiable 

y válido.” 

4. Farrell Katharine N, Ravetz Jerome R (Editors). Governance of Science: The new 

politics of science, Historical perspectives and Future prospects. Working Paper 

QU/GOV/2/2005. Abril 2005 
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Diseño Social-2 (Asignación de Competencias) 
De Wiki 

Introducción 

En WikiDS, todo lo que NO podemos tratar utilizando herramientas matemáticas 

contrastadas y que reduzcan la posibilidad de interpretación, aquello que no sea 

susceptible de medida, se reduce conscientemente. La cantidad de obras, de volúmenes, 

que existe sobre temas organizativos es muy grande. En lo que sigue se utiliza 

profusamente el texto de Joaquin Tena Millán que se cita. 

Algunas referencias a teorías organizativas 

Cabe señalar al menos tres grandes grupos: 

1. Estructurales (Weber ,Taylor, Fayol) 

2. Comportamiento (Recursos humanos, Hawthorne, Liderazgo) 

3. Contingentes (Sistemas, Contingencia) 

Instrumentos de descripción de organizaciones 

Pueden citarse: 

1. Unidades organizativas 

2. Niveles de estructura 

3. Organigramas 

4. Descripción de puestos de trabajo 

5. Manuales: normas y procedimientos, Calidad. Seguridad, Protección dedatos,  

Tipos de estructura organizativa 

Podemos citar: 

1. Simple 

2. Burocracia maquinal 

3. Burocracia Profesional  

4. Divisional  

5. Adhocracia 

¿Y el Estado? 

La estructuración de los Estados Democráticos con éxito, participa de las tres teorías: 

Estructural, comportamiento, contingentes. Los partidos políticos hacen hincapié en uno 

u otros aspectos. Si nos referimos a España podemos ofrecer loa datos siguientes, 

obtenidos de Wikipedia y de los Anexos de "Vertebrando España" que se cita en la 

Bibliografía y que abarca datos entre 1978 -o 1981- y 2008 (hasta final de VIII 

legislatura): 

Unidades organizativas: 

Local 

1. Entidades menores ( ?) 

2. Municipios  (8.112 ) 

3. Diputaciones (50) 

4. Áreas Metropolitanas (¿) 

5. Mancomunidades (¿) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/teorias_administrativas_de_sistemas-el_contrapunteo_conceptual/12558-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Mancomunidades_de_Espa%C3%B1a
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6. Consorcios (?) 

7. Personal 2008 (Admón. general, docente, sanitario, F armadas, C seguridad, A 

Justicia excluidas Sociedades mercantiles-): :(?) 

Autonómico 

1. AAMM (17) 

2. Ciudades autónomas (2) 

3. Personal 2008 (Admón. general, docente, sanitario, F armadas, C seguridad, A 

Justicia excluidas Sociedades mercantiles-): 1.316.683 

Estado 

1. España  (1) 

2. Personal 2008 (Admón. general, docente, sanitario, F armadas, C seguridad, A 

Justicia excluidas Sociedades mercantiles-):557.363 

3. Comisiones bilaterales de cooperación constituidas (24) y reuniones celebradas 

(144) 

4. Órganos colegiados de la Administración General del Estado con participación de 

las CC.AA (37) 

5. Conferencias sectoriales celebradas (961) 

Niveles de estructura: Tres, Si consideramos que el nivel denominado Local es un único 

nivel; considerar que las CCAA pueden crear disolver y modificar AA.MM y las 

Diputaciones están reconocidas en la Constitución Española y se han manifestado como 

una de las estructuras más estables: ambas son Administraciones Locales de carácter 

supramunicipal, tienen estructura, necesidades financieras, servicios que prestar etc. 

Manuales de organización 

1. Normas estatutarias y leyes orgánicas de transferencia competencial: (64) 

2. Convenios de colaboración autorizados por la Comisión delegada del Gobierno 

para Política autonómica 1984-2007: (10.377) 

3. Traspasos aprobados para las CC. AA y Ceuta y Melilla (1.884) 

Adviértase que no se aportan datos de internos de las Administraciones que están a las 

órdenes de la estructura política. Nótese que el notable esfuerzo de coordinación que se 

realiza; en su conjunto, los datos aportados dan idea del grado de barroquismo 

organizativo alcanzado. Por estas razones podemos intuir que es un muy digno caso de 

estudio para la ingeniería organizativa. 

Asignación de competencias 

La asignación de competencias es un parámetro de Diseño Social fundamental. La 

acción integrada de los diferentes niveles de gobierno puede manifestarse en una 

distribución competencial adecuada y complementaria; una asignación deficiente puede 

implicar un desperdicio de recursos considerable o incluso el colapso del sistema. 

Consultada abundante literatura y no olvidando la propia experiencia laboral, entiendo 

que debería estudiarse lo existente considerando los cuatro factores que se citan (eficacia, 

eficiencia, calidad, proximidad). Se hace especial hincapié en que el cuarto factor es la 

traslación mensurable de cualquier principio inspirador del reparto competencial o dicho 

de otra forma: si un principio no puede ponerse en una forma similar a la expuesta debería 

de excluirse del estudio: 

Competencias: 

1. Exclusivas 

2. Compartidas 

3. Ejecutivas 

Capacidades para el desarrollo de las competencias: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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1. De Legislar el marco 

2. De legislar el desarrollo / reglamentar / priorizar. 

3. De financiar 

4. De ejecutar 

5. De supervisar / inspeccionar / sancionar 

6. De explotar /gestionar 

7. De fomentar 

Niveles de administración 

1. UE 

2. Estado 

3. CCAA 

4. Supralocal 

5. Local 

6. Juntas de distrito, Pedanías / Entidades menores. 

Criterios para designar o atribuir competencias: 

1. Eficacia 

a. Resultados. (ej:Delitos resueltos / Delitos denunciados) 

b. Cobertura ( ej: Demanda satisfecha / demanda total efectuada) 

2. Eficiencia 

a. Coste medio de la unidad producida. (ej: núm. unidades / Total de gasto) 

b. Producción media por insumo. (ej: núm. calorías /Kg. de carbón) 

3. Calidad 

a. Técnicos (Dureza, Robustez, Pureza...) 

b. Percibidos (Tiempo espera, amabilidad, accesibilidad...) 

4. Proximidad (o grado de Centralización / descentralización; Centralización con 

valor mínimo (escala Junta/pedanía) y máximo (escala UE)). 

Se sugiere explorar el método "Analítico jerárquico" (AHP) de T. Saaty como una posible 

herramienta de evaluación multiobjetivo susceptible de ser empleada en algún paso del 

proceso de asignación de competencias. Thomas Saaty, doctor en matemáticas, desarrolló 

el AHP a finales de la década de los 80 intentando avanzar en la resolución del tratado de 

reducción de armamento estratégico entre EEUU y URSS. 

Se sugiere utilizar las relaciones RRIT / RRAT tal como las describe Elliot Jacques en el 

texto que se referencia. 

Se ruega observar la matriz de descentralización propuesta en la República de Ecuador 

por el Consejo Nacional de Modernización del Estado dónde se indica para cada 

competencia y según el nivel de Administración, si es Exclusiva o Compartida. 
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Diseño Social-3 (Modelización variables PEU) 
Sobre la base del modelo encontrado, utilizando el mismo juego de datos, deseamos ver 

cómo se comportan otros modelos y para ello realizamos el siguiente planteamiento. 

Planteamiento 

1. En el modelo 4º repetiremos el modelo propuesto con carácter general. 

2. Los modelos 1º a 3º tratan de la influencia de Actitudes sobre el Éxito. 

3. El modelo 5º busca si las Aptitudes por si solas ajustan. 

4. Los modelos 6º a 19º son variaciones del modelo 4º y examinan si una sola Actitud 

es suficiente precondición para que el modelo ajuste, que ocurre si son dos las 

Actitudes que existen, o si son tres. En estos modelos, están presentes las 

siguientes actitudes: 

TC CAG LGE LREC   

TC-CAG TC-LGE TC-LREC CAG-LGE CAG-LREC GE-LREC 

TC-CAG-LGEN TC-CAG-LREC TC-LGEN-LREC CAG-LEGN-LREC   

Modelo 1º 

En el modelo siguiente vamos a suponer que los Agentes urbanos muestran un grado de 

compromiso verificable con el PEU, al mismo tiempo que el Alcalde o Alcaldesa de la 

ciudad ejercen un liderazgo en el mismo proceso. 

 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,506 0,995 0,969 0,000 0,985 1 38% 

Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder explicativo del 38% de los datos 

cuantitativos disponibles. En ese sentido ambas Actitudes se revelan suficientes para 

explicar el 38% de los datos presentes. Los efectos totales estandarizados son los que se 

señalan en la fig. adjunta: CAG >>Éxito ------0,56 LGEN>>Éxito------ 0,26 

 

 

¿Es creíble que un plan estratégico trazado por los CAG y un Alcalde o Alcaldesa con 

fuerte liderazgo pueda explicar / alcanzar hasta un 38% de Éxito? 

Modelo 2º 

En el modelo siguiente, añadimos la variable Lrec, al tiempo que establecemos una 

relación entre esta y los Agentes urbanos. 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod1.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod11.jpg
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Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,473 0,987 0,936 0,000 0,970 1 46% 

Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder explicativo del 46% de los datos 

cuantitativos disponibles. Los efectos totales estandarizados son los que se señalan en la 

fig. adjunta: 

CAG >>Éxito ------0,436 LGEN>>Éxito-------0,217 LREC>>Éxito-------0,330 

Observamos una alta correlación (0,41) entre LREC y CAG, lo cual es una situación muy 

razonable. Observamos que entre este modelo y el anterior, no hay oposición, sino 

coherencia. 

 

Modelo 3º 

El siguiente modelo relaciona las Actitudes con el Éxito del Proceso de planificación 

estratégica Urbana. 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,473 0,99 0,923 0,000 0,986 1 49% 

Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder explicativo del 49% de los datos 

cuantitativos disponibles. Los efectos totales estandarizados son los que se señalan en la 

fig. adjunta: 

CAG >>Éxito -------0,267 LGEN>>Éxito--------0,156 LREC>>Éxito--------0,275 

TC>>>>Éxito--------0,265 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod2.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod21.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod3.jpg
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Observamos altas correlaciones entre las Actitudes contempladas. Observamos que entre 

este modelo y los anteriores no hay oposición, sino coherencia: aumenta el poder 

explicativo a medida que incrementamos el número de actitudes. 

 

 

Modelo 4º 

Modelo adoptado como base, aunque ya hemos demostrado que NO es el único que 

ajusta, de acuerdo a la teoría elaborada y los datos disponibles, mostrando coherencia con 

lo generalmente aceptado al respecto. 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,939 0,976 0,933 0,000 0,986 1 76% 

 

 

Modelo 5º 

Se plantea en el modelo siguiente como las Aptitudes, el saber hacer, determina el Éxito. 

Suponemos que entre OT/OM y OM/MC hay una relación e influencia sin poder 

determinar quien es el origen y quien el destino. 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod31.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod4.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod41.jpg
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Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,000 0,860 -0,396 0,612 0,886 0,888  

Observamos como el modelo NO ajusta a los datos; podemos concluir que un valor alto 

en las variables Oficina Técnica, O Marco y Manejo de la Complejidad no explica el éxito 

del proceso de planificación estratégica urbana. Es decir, podríamos tener contratada a la 

mejor consultora y fracasar; podríamos disponer de una ciudad funcionando 

adecuadamente y fracasar el PEU. 

Establecer la relación OT/MC empeora aún más el ajuste. 

Comparando esta propuesta y las cuatro anteriores, podemos aventurar que las Actitudes 

son precondiciones necesarias y suficientes; sin actitudes adecuadas no habrá éxito en el 

proceso de planificación estratégica urbana. 

Modelo 6º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,107 0,971 0,781 0,147 0,981 0,989  

No ajusta. 

  

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod5.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod6.jpg
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Modelo 7º 

 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,003 0,929 0,471 0,296 0,949 0,956  

No ajusta. 

 

Modelo 8º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,301 0,976 0,879 0,062 0,983 0,997 77% 

Parece ser que, si en un PEU se diera una sola actitud, esta debería ser el Liderazgo 

Genérico. Ajusta 

 

Modelo 9º 

 

 

  

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod7.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod8.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod9.jpg
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Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,038 0,959 0,689 0,199 0,971 0,979  

No ajusta. ¿Puede conseguir más un líder "populista" que un líder sin tirón -aunque logre 

captar recursos-?. 

 
Modelo 10º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,813 0,991 0,951 0,000 0,995 1 77,7% 

Ajusta. 

 

Modelo 11º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,45 0,974 0,889 0,000 0,981 1 77,8% 

Ajusta. 

  

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod10.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod11-once.jpg
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Modelo 12º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,502 0,981 0,899 0,000 0,988 1 77,6% 

Ajusta. 

 

Modelo 13º 

 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,008 0,913 0,697 0,183 0,931 0,952  

No ajusta. Comparémoslo con el modelo primero. ¿ Quiere decir que si se crea la Oficina 

Técnica y la Organización marco, pero NO existe una Temperatura Ciudadana adecuada 

y no se logran recursos externos... se fracasará?. ¿Quiere decir que si no va a existir 

honestidad en el funcionamiento de los órganos de encuentro -aunque sean consultivos-

... es mejor no crearlos? En todo caso, entre los modelos 1º, 13º y 14º, se manifiestan 

resultados que "parecen" incoherentes. 

  

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod12.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod13.jpg
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Modelo 14º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,007 0,932 0,644 0,209 0,947 0,96  

No ajusta. 

 

Modelo 15º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,160 0,948 0,82 0,098 0,961 0,986 74% 

Ajusta. Es una situación verosímil, aunque poco deseable. 

Si disponemos de dos actitudes, el Modelo funciona si una de ellas es TC o bien se 

incluyen los dos tipos de liderazgo. 

¿Por qué CAG no juega un papel similar a TC?. ¿Quiere decir que un PEU que cuente 

con el apoyo de los Agentes Urbanos y un tipo – o los dos- de liderazgo no funcionará 

pues será derrotado en las urnas?. 

  

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod14.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod15.jpg
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Modelo 16º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,847 0,98 0,929 0,000 0,987 1 76,8% 

Ajusta. 

 

Modelo 17º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,974 0,994 0,971 0,000 0,996 1 77,5% 

Ajusta. 

 
Modelo 18º 

 

 

 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod16.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod17.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod18.jpg
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Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI  R2 

Valor 0,743 0,975 0,912 0,000 0,982 1  76,8% 

Ajusta. 

 

Modelo 19º 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CGI R2 

Valor 0,028 0,92 0,752 0,137 0,934 0,963  

No ajusta. Unicamente con los dos liderazgos, ajusta; ¿Cómo es posible que -sin TC-, la 

introducción de CAG implique que el modelo no ajuste?. 

Conclusiones 

Hemos observado que el modelo que incluye solamente las Aptitudes –5º- NO ajusta y 

que tres modelos que incluyen solamente las Actitudes –1º,2º,3º -, SI ajustan. 

Por tanto, en los casos contemplados observamos que sin Actitudes NO hay modelo y 

con Actitudes hay Modelo. El modelo núm. 4, que combina Aptitudes y Actitudes 

refuerza la idea anterior, explicando un 76% de los datos existentes; algunos de estos 

modelos tienen un poder explicativo mayor que el modelo 4º; así el que incluye a TC y 

Lgen tiene un R2 de 77,8: parece como si alguna variable añadiera "Incoherencia", restara 

poder explicativo. 

Aunque la demostración formal dentro de un sistema axiomático está por realizar y el 

número de modelos contemplado está lejos de la totalidad posible, se apunta en este 

artículo la verosimilitud de que: 

1. Las Actitudes son precondición NECESARIA Y SUFICIENTE para el Éxito del 

proceso de planificación estratégica urbana, si bien una combinación de Actitudes 

y Aptitudes es la situación óptima. 

2. En general, las Aptitudes tienen un carácter de refuerzo, potenciador. 

 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Mod19.jpg
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Diseño Social-4 (Las AA MM españolas) 
Según la RAE, "vertebrar" significa: Dar consistencia y estructura internas, dar 

organización y cohesión. Me pregunto: ¿Pueden ser los procesos de Planificación 

estratégica urbana o Gobernanza ser un instrumento de vertebración? 

Introducción 

En general, las Áreas metropolitanas van estructurándose con especiales dificultades, 

muy especialmente de tipo económico, y en un contexto zigzagueante, dubitativo, en 

ocasiones, errático. La variedad organizativa de las áreas metropolitanas es muy amplia 

la diversidad afecta a sus competencias, a sus recursos financieros, a su organización 

interna y a su carácter. En el caso de España debe tenerse en cuenta que: 

1. Las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen la potestad de crear, modificar y 

suprimir Áreas Metropolitanas. No todas han ejercido esta potestad; otras la han 

ejercido con profusión. 

2. Hasta el momento, el Estado no está dispuesto a cofinanciar las Áreas que creen 

las CCAA. 

3. Las CCAA no son proclives a ceder competencias, más bien desean asumirlas. 

4. Las Diputaciones, comarcas naturales, mancomunidades ven a las áreas como 

competidoras. Todas son entidades de elección indirecta. 

5. Los alcaldes de los municipios de las Coronas metropolitanas mantienen, en 

general, una doble postura: 

a. Recelo ante el área y la ciudad central 

b. Poco entusiasmo a la hora de financiar entes metropolitanos que creen los 

Gobiernos autonómicos e incluso a la hora de abonar los servicios 

prestados. 

6. Los partidos políticos de implantación estatal no tienen postura definida y 

uniforme; parece que están mimetizando el funcionamiento del Estado y que la 

estructura de voto interno marca la agenda. 

7. Los ciudadanos en general y empresarios en particular, se sienten próximos a su 

Ayto, pero alejados del área metropolitana como institución, aun cuando tienen 

completamente asumida la realidad metropolitana en su vida diaria. 

A tenor de la experiencia habida y ciñéndonos a España, puede afirmarse que las únicas 

fuerzas relevantes a favor de la estructuración metropolitana son las Instituciones de la 

Unión Europea, pequeños grupos de profesionales –Universidad, Administración, 

Urbanistas...- y la Realidad, que se encarga tozuda y periódicamente de mostrar las 

disfunciones de la vida y organización diarias. 

Las áreas crecen como consecuencia de la aplicación de recursos, conocimiento, 

imaginación y miles de decisiones económicas, sociales, administrativas etc, dentro de 

las cuales tienen un papel relevante las que adoptan las administraciones concurrentes en 

ellas, que suponemos procuran ser coherentes desde su punto de vista lo cual, por 

supuesto, no garantiza el cumplimiento de la misma propiedad a escala metropolitana. 

Si la metrópoli es un sistema, lo conformado por ella misma más otras ciudades y 

poblaciones menores, usuarias de los mismos “macrosistemas funcionales”, podrá ser 

modelizado como un sistema de mucha mayor complejidad, que, según los casos, vendrá 

caracterizado por valores diferentes de las distintas variables que lo describen, incluso 

por carecer de algún subsistema crítico, como el decisor. 
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¿Procesos de planificación estratégica urbana (PEU)? 

Cómo ponemos de manifiesto a continuación, los actores económicos, políticos y sociales 

participan en los procesos PEU; sin duda y dado el interés que para tan heterogéneos 

actores posee el tema, acabará siendo objeto de interés académico. 

1. Diversos estudios, como los realizados por la consultora Regional Financial 

Associates Inc , encuentran resultados que les llevaron a concluir que, en general, 

las empresas buscaban condiciones de establecimiento que se encontraban 

frecuentemente en ciudades insertas en procesos de planificación estratégica 

urbana (PEU). 

2. La actividad internacional existente sobre los PEU; como primer hito puede 

citarse la celebración del primer “Encuentro de ciudades europeas y americanas 

para el intercambio de experiencias en planificación estratégica”, organizado por 

“Plan estratégico Barcelona 2000” y celebrado en Barcelona en 1993. El evento, 

contó con la colaboración de prestigiosas instituciones y fue el germen del CIDEU . 

3. En cuanto a la implantación de la planificación estratégica urbana en España, 

señalar que actualmente los PEU afectarán a unos 13 millones de personas y un 

centenar de ciudades (Pueden consultarse los datos en [www.ebropolis.es 

Ebropolis] ). 

4. Para mostrar el interés político en un plano diferente del Local, podemos señalar 

como en 1994, la Comisión Europea a través de la DGXIII lanzó la metodología 

European Awareness Scenario Workshop (EASW) [1] . También hemos de 

reseñar el tratamiento que le ha dado el Congreso de España en la ley 57/2003 en 

su artículo 131. 

5. A todos los hechos anteriores debemos de añadir las tendencias demográficas. 

Llegamos a este punto, consideramos justificada la utilidad de la investigación basica y 

de otras que pudieran iniciarse, puesto que la planificación estratégica de las ciudades es 

una realidad vigorosa como atestiguan su implantación y el “eco” legal producido; 

realidad que está evolucionando y que, sin duda, debe hacerlo en las mejores condiciones 

para poder hacer frente a uno de los más importantes retos del siglo XXI: el crecimiento 

de la población urbana y la forma en la que se está produciendo. 

Gobernanza 

Espoleados, quizás, por las dificultades habidas para organizar las áreas metropolitanas 

españolas y vistos los buenos resultados de algunos procesos de planificación estratégica, 

han surgido actualmente, propuestas que plantean considerar a los procesos de 

planificación estratégica urbana como una forma de estructurar las Áreas Metropolitanas 

y entonces, a lo resultante, se llamaría Gobernanza; en este sentido, la propuesta realizada 

por Rafael de Miguel González para el Área Metropolitana de Zaragoza y que denomina 

ORMEGEVA ( Organización metropolitana de geografía variable) pienso que puede ser 

considerada una propuesta representativa de esta tendencia. El Autor desea que 

ORMEGEVA “establezca un marco de referencia de varias décadas…Ésa debe ser la 

gran capacidad de la gobernanza, creando condiciones de estabilidad para el arte de lo 

posible”. Además, emite el siguiente juicio: “En fin, no se expone nada nuevo, sino la 

conveniencia de una labor pedagógica en la línea del informe de la OCDE cuando afirma 

que el cambio más importante no es la reforma institucional o de las modalidades de 

representatividad y financiación, sino la evolución en las mentalidades y en la cultura de 

la gestión de las ciudades.”; quizás por ello plantea: “...se proponen los siguientes órganos 

de gestión del Gran Zaragoza: Consorcio metropolitano de transportes, Consorcio 

metropolitano de ciclo integral del agua, Consorcio de gestión de los residuos sólidos 

https://www.cideu.org/campus-de-estrategas/
http://www.ecourbano.es/her_home.asp?cat=58&cat2=&id_pro=44
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urbanos, Empresa logística y de desarrollo económico, Conferencia territorial y 

mancomunidad de Planeamiento Metropolitano”. 

Sin duda esta propuesta y otras similares, tienen en cuenta el tortuoso camino seguido por 

los diversos intentos de estructurar a las Áreas Metropolitanas; a medida que pasa el 

tiempo, las modas y se utiliza profusamente el método de "prueba y error", se acumulan 

experiencias de cuyo estudio han de extraerse conclusiones. 

¿Qué conocemos?:Situación actual. 

Por experiencia conocemos que no todas las ciudades que inician un PEU logran un grado 

de éxito apreciable y/o irrefutable. 

De las investigaciones estudiadas se deriva: 

1. Que las ciudades que logran articular un proceso PEU y tienen “algo” de éxito, 

mejoran las condiciones de vida de sus ciudadanos 

2. Que hay un grado de consenso muy elevado en torno a las siguientes afirmaciones 

3. Que hay siete variables concretas que influyen en el éxito de un PEU. 

4. Que disponemos de un modelo concreto, con sus relaciones y pesos. 

5. Que las Actitudes son Precondición. 

6. Que las Actitudes, es posible, sean condición necesaria y suficiente para 

progresar. 

7. Que posteriores trabajos de investigación deben centrarse en superar las 

limitaciones, entre las que se encuentra la falta de escalas de medida de las 

variables consideradas o el hecho de que un sistema complejo no suele venir 

descrito por ecuaciones lineales. 

PA: Profundo acuerdo. PD: Profundo desacuerdo. 

 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:ProfundoAcuerdo.JPG
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¿Pueden los PEU metropolitanos ser un instrumento de 

vertebración? 

Existirán áreas metropolitanas que no serán capaces de crear conciencia de Área entre sus 

ciudadanos, ni los agentes urbanos tendrán un foro para recibir información unificada, 

para relacionarse, ni existirá una voz que hable de liderazgo conjunto... de forma que estas 

Áreas carecerán de objetivos; mi opinión es que sus ciudadanos pagarán la inconsciencia 

colectiva. 

Por el contrario, otras Áreas metropolitanas pondrán en marcha un proceso PEU y 

formularán objetivos que, dependiendo de los valores del liderazgo, irán cubriendo más 

lenta que rápidamente. Dentro de esta categoría podría situarse a ORMEGEVA, pues: 

1. Busca la racionalidad económica con los consorcios de servicios básicos 

comunes. 

2. Plantea la creación de una estructura de planificación sobre las base de liderazgos 

de bajo perfil. 

3. Plantea un instrumento económico que apoye al proceso PEU y que, por lo tanto, 

incremente el liderazgo o la efectividad de la Organización Marco. 

Esta fórmula persigue el pragmatismo, lo posible y, dado nuestro estadio de conocimiento 

y la aditivita que plantea la fórmula que expresa el modelo, no será negativa, es decir, SI 

puede utilizarse los procesos PEU para dotar de una cierta estructura a las Áreas 

Metropolitanas y además dicho proceso tendrá un valor en si mismo; ahora bien, no 

debemos olvidar que su rendimiento va a ser menor que esa misma Área con unos valores 

más altos de las variables liderazgos; podemos hablar a priori de que esta estructuración 

va a ser ineficiente y sin duda, muy vulnerable, pero en absoluto será negativa y puede 

funcionar 

Llegados a este punto quizás es tiempo de hacerse una pregunta: Si las Áreas 

Metropolitanas son las ciudades reales, ¿por qué buscar nuevas estructuras organizativas 

que a nadie se le ocurriría aplicar para las actuales ciudades centrales o metrópolis, que 

disponen de su Ayuntamiento? 

Quizás en algún momento y lugar se construirán Ciudades metropolitanas cuyos 

ciudadanos elegirán directamente a su alcalde o Alcaldesa metropolitano; si ponen en 

marcha procesos PEU pueden maximizar el liderazgo, el manejo de la complejidad... y 

lograrán una elevada tasa de éxito en sus planteamientos. Pero este futurible tiene tantos 

o más problemas para ver la luz que tuvieron los primeros ayuntamientos: El nacimiento 

de las ciudades, de los burgos, fue costoso. 

¿Puede España ser vertebrada mediante co-Gobernanza?. 

"España es un estado incompleto. Al menos, desde un punto de vista institucional, nuestro 

país mantiene una estructura a medio construir. El diseño de Estado de las Autonomías 

puesto en marcha en las últimas décadas, lejos de concluir, se encuentra varado a la mitad 

del camino, y por ello resulta altamente ineficiente para el cumplimiento de las tareas 

constitucionalmente asignadas a los distintos agentes que configuran el estado: Gobierno 

de España y los Consejos de gobierno Autonómicos. 

Las disfunciones aparecen, además, en cuestiones fundamentales para la convivencia 

(educación), el bienestar (sanidad, políticas sociales), la productividad ( investigación, 

empleo) o la seguridad (grandes catástrofes). No son, por tanto, cuestiones menores o 

relacionadas solo con asuntos identitarios. De ahí la urgencia con la que abordar una 

solución". 
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Quien así escribe es Jordi Sevilla (Sevilla Segura, Jordi, Vidal Beltrán José Mª, Elías 

Méndez Cristina. Vertebrando España. pág. 18. Año 2009. Biblioteca Nueva.), que fue 

ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España. En la última parte del 

texto que se cita en la bibliografía, se plantean las bases para una cogobernanza entre los 

tres niveles de administración del Estado (estatal, Autonómica y Local). 

El RAE dice que la Gobernanza es el "Arte o manera de gobernar que se propone como 

objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economía.". De "cogobernanza" no dice nada por ahora; no obstante puede ser un 

concepto utilizado por el Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública 

(GOBERNA), a quien "le corresponde la realización de los estudios y análisis 

multidisciplinares sobre las instituciones del Estado y de las Administraciones públicas, 

con especial atención a los problemas de la gobernanza en las sociedades democráticas 

avanzadas y la promoción del reforzamiento institucional mediante la colaboración, en 

su caso, de universidades, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas que 

puedan contribuir al desarrollo del conocimiento sobre Gobierno y Administración. 

Asimismo, el apoyo de las políticas del Ministerio de Administraciones Públicas en 

materia de modernización administrativa, ordenación de la función pública, relaciones y 

cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que integran la 

Administración local." 

Sea como fuere, un funcionamiento basado en múltiples liderazgos y/o liderazgos 

similares, con una estructura de coordinación muy débil o inexistente, con una población 

desmotivada, con apelaciones constantes a principios y valores ( lealtad, buena voluntad, 

interés común)... podemos hablar a priori de que esta dinámica va a ser ineficiente y sin 

duda, muy vulnerable, pero en absoluto será negativa y puede funcionar. No olviden que 

decir: "puede funcionar", en absoluto quiere decir que va a hacerlo. 
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Diseño Social-5 (Sistemas de indicadores) 
De Wiki 

Se aborda un posible proceso de construcción de un Sistema de Indicadores (Sis) para un 

proceso PEU, de forma que sea aceptado, conocido y mantenido. 

La metodología propuesta viene a ser un primer paso, en el sentido de unir especialización 

científico-tecnológica multidisciplinar y diferentes perspectivas sociales. Sin embargo, 

no se pretenden ni se entra en la discusión de otras aportaciones que, en principio, tiene 

su origen fuera de los procesos PEU, si bien son detectables elementos comunes. 

Esta metodología genérica se ha elaborado después de consultar trabajos efectuados por 

BM-30, Inforegio, Baltic 21, Seattle, Universidad de Barcelona... entre otros. 

Topdown 

Conocer si avanzamos o retrocedemos es fundamental para gobernar una organización, 

por ello debe existir un compromiso escrito de los integrantes del Plan Estratégico en el 

sentido de construir, potenciar y extender el conocimiento del Sistema de Indicadores –

Sis-. 

Han de construirse los grandes apartados en que se englobarán todos los indicadores. 

Estos grupos troncales estarán determinados por el objetivo central y las líneas de 

actuación. La justificación se halla en la necesidad de perfilar claramente y compartir, los 

objetivos generales que se desean alcanzar, los valores a proteger y desarrollar. 

El trabajo y la decisión deben de realizarse en el seno del Plan estratégico. La decisión es 

más política que técnica. 

Determinación de Indicadores. 

De cada grupo troncal se extraerá un cierto número de indicadores que han de superar los 

siguientes seis criterios. 

 Adecuación: 

1. Estamos seguros de que el indicador representa el valor de la variable que se 

desea medir. 

2. La variable es importante a efectos de dar idea de consecución o no del objetivo. 

3. Ante una variación significativa e hipotética, existe acuerdo sobre el sentido del 

cambio positivo / negativo a los efectos de consecución del objetivo 

1. Se ha hecho lo posible para procurar referenciar el indicador al individuo ( 

por comprensibilidad y posibilidad de utilización de técnicas estadísticas). 

 Datos. 

1. Cada Sistema de índices ha de alimentarse con datos que se suelen obtener de 

fuentes diversas dado lo problemático que resulta la generación de los mismos y 

las precauciones metodológicas que deben adoptarse; por ello es conveniente 

acudir a los institutos / unidades estadísticas. 
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2. Ha de considerarse la fiabilidad de los mismos, la calidad de las medidas y las 

precauciones tomadas para asegurar que son un reflejo de la realidad y por tanto no 

han sido manipuladas. Si un indicador, una medida no tiene la capacidad de ser 

reproducida o comprobada, no debe ser considerado. 

3. Son disponibles anualmente y, a ser posible, de forma simple y poco gravosa pues 

han de considerarse el importe de los gastos a efectuar para la obtención de datos y 

para la alimentación del sistema de indicadores. 

 Normalización 

1. El indicador es comparable con otros similares de otras áreas geográficas. Deben 

de tenerse en cuenta los trabajos de las Institutos Estadísticos, experiencias como 

Urban Audit... 

 Significado 

1. La totalidad de las personas puede comprender previa explicación el significado 

del indicador 

 Manejabilidad 

1. El sistema de indicadores está compuesto por un numero de grupos y subgrupos 

manejable para los destinatarios del mismo. El subconjunto a publicitar para 

extender la comprensión no debe de tener más de 30 indicadores. 

 Especificación de relaciones. 

1. Las áreas metropolitanas son sistemas complejos, de forma que cambios en una 

variable será causa de cambios en otras: el conjunto debe ser consistente. Debe 

modelizarse el sistema para lograr un grado razonable de comprensión. 

La ficha de cada indicador debe contener las especificaciones que se referencian: 

1. Nombre del indicador. 

2. Definición que incluya la descripción del "qué mide" y la metodología de la 

medida. Limitaciones, observaciones, casuística. 

3. Unidad de medida. Método de cálculo en su caso. 

4. Fuentes de dato. 

5. Periodicidad 

6. Cobertura territorial 

7. Relaciones con otros indicadores del presente Sistema. Indicar el sentido de 

variabilidad. 

8. Relación de otros indicadores creados por organismos de nivel superior, con 

indicación de las Similitudes, Diferencias: Comparabilidad 

9. Indicaciones de las variaciones del índice que han suscitado acuerdo global 

sobre el sentido de la variación y su significado. 

10. Forma de expresión gráfica con destino a la difusión generalizada. 

11. Acotación de los posibles errores y delimitación de puntos vulnerables a la 

manipulación interesada. 

12. Proyecto, Objetivo o apartado superior que mide o al que pertenece. 



45 

 

Dado que se desea armonizar lo local/ global, lo técnico / político, el trabajo técnico se 

efectúa sobre la base o directrices marcadas por el estamento del plan estratégico. 

La elaboración y decisión acerca de los indicadores a presentar debe recaer en el staff 

técnico que, con el apoyo de la Universidad, ha de tomar la decisión teniendo bien 

presente que no será la última; es decir ha de haber posibilidades reales de elegir; si no 

fuera posible plantear elección en algunos casos, debe argumentarse tan sólidamente que 

no tenga contestación académica. 

Test de Calidad 

Considerando que se precisa un Sis que sea: 

1. Manejable 

2. Comprensible 

3. Fiable 

4. De calidad 

5. Cumpla del principios de Diseño Universal 

Debe de procederse, en el seno del Plan estratégico, a una reducción del número de 

indicadores ( en general, se valora que 30 es un número adecuado para extender, 

publicitar). En todo caso y dado que el Sistema de indicadores debe ser un documento 

importante para la implementación, seguimiento y revisión del mencionado Plan, parece 

lógico que esté perfectamente documentado, si no ya su desarrollo, al menos el resultado 

final y el hecho de su aprobación, constituyendo un documento que debe regirse por las 

normas de documentación de las que haya dotado la estructura del Plan estratégico. 

DF y SI 

Utilizando los links que se han debido determinar, el staff técnico realiza un modelo 

Diagrama de Forrester cuya principal virtud y utilidad es explicar, comunicar. Ha de 

considerarse que no se plantea la técnica presente como investigación, si no que busca 

una utilidad inmediata; se sugiere utilizar las aplicaciones más extendidas en el mercado 

(Vensin, Estella, Powersin...). La fase se da por terminada cuando el DF ha sido explicado 

y las interrelaciones de las distintas variables comprendidas. 

La evolución de las TI indicará las mejores herramientas - hard y soft - para captar, 

almacenar y tratar la información del SIs. Esta indicación debe de compatibilizar la 

presentación de diversas opciones de SI, con diversos costes, empleos de personal...con 

la posibilidad de la comunicación de la información y las señales de alerta, incluso en 

tiempo real. 

Etapa Final. 

El sentido de esta etapa es culminar el proceso, darlo a conocer en forma de compromiso 

de todos los integrantes del Plan estratégico (especialmente el estamento político) con los 

ciudadanos a través del Sis, al tiempo que se crea la estructura para que la rutina técnica 

de este tome vida propia, independientemente de los avatares de tipo electoral, 

independientemente de los cambios de personas en los cargos de responsabilidad política, 

empresarial... 



46 

 

1. Obtención de datos históricos y puesta en marcha del sistema de indicadores. 

2. Difusión ciudadana: Identificación de los interlocutores adecuados, comunicación 

y motivación 

3. Presentación/ Inauguración y Puesta en marcha pública del sistema (Internet / 

Intranet). 
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Diseño Social-6 (Puntos de apoyo) 

¿Qué sabemos? 

1. Existe la realidad objetiva. 

2. Intencionalidad humana: Modelo ER-ED. 

3. Lenguaje natural y lógico matemático en todo su desarrollo. 

4. Cinco formas de encadenar proposiciones. 

4.1. Enumeración de razones aisladas que parece apoyan una tesis. 

4.2. Consideración del conjunto de proposiciones que, en conjunto, apoyan una tesis 

(detective). 

4.3. Si... entonces. 

4.4. Varias cadenas Si.. Entonces entrelazadas. 

4.5. Estructuras de repetición. 

5. Método racional. 

5.1. Un modelo teórico. 

5.1.1. Elaborado a su vez mediante un proceso racional. 

5.1.2. Es Abierto. 

5.1.3. Es consistente y coherente. 

5.2. Unas metas cuantificables en este mundo. 

5.3. Un sistema real de tipo físico, organizacional… 

5.4. Agente/s que gestiona. 

6. Método científico. 

6.1. Cuestiones básicas. 

6.2. Hipótesis. 

6.3. Diseño de la investigación. 

6.4. Recogida de datos. 

6.5. Análisis de datos. 

6.6. Conclusiones. 

7. Organización: 

7.1. Estructura, personas, interacción entre ambas 

7.1.1. Compromiso de los agentes urbanos, liderazgo político y temperatura ciudadana 

adecuada: factores clave de progreso. 

7.1.2. Los métodos analíticos son poco utilizados para decidir. 

7.1.3. Todos podemos mejorar, si bien no en la misma medida. 

7.1.4 La mejora está limitada. 

7.1.5. Progresa más rápidamente quien progresó más rápidamente. 

7.2. Niveles organizativos: 7 / 8 con tendencia a planar a 5/6 

7.3. Paga sentida como justa. Máxima diferencia remuneración: 32. 

7.4. Buscar la alineación funcional correcta. Niveles Corporativos / Unidad de Negocio. 

7.5. RRAT / RRIT. 

8. Procedimiento de Delimitación del ámbito territorial de las nuevas ciudades y otros 

entes organizativos. 

9. Utilización de herramientas y técnicas probadas. 
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10. Principios generales de las Organizaciones. 

10.1. Todas son mortales: Todas tienen un principio. 

10.2. Fuertemente dependientes de las decisiones. 

10.3. Dependientes de la consecución de los fines propuestos. 

10.4. Capaces de cambiar su estructura básica. 

«Solamente» hay que comenzar a construir el modelo sistema. 

¿Cómo construir el «Modelo Sistema»? 

En la estantería situada a mi espalda tengo dos ejemplos de construcciones elegantes: 

1. Análisis funcional, apuntes dictados por el prof. F. J. Yndurain (23/12/1940 a 

06/06/2008) del Dto. de Física Teórica de la U. de Zaragoza. 

2. Las redes de Petri, G.W. Brams. 

No aspiren a menos quienes aborden el problema. 
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Diseño Social-7 (Marco de trabajo) 

Definición de Métricas de Complejidad. 

Carlos Montenegro A., desarrolla en el artículo Marco de tabajo para la definición de 

Métricas de Complejidad [1] su aportación al tema; además ofrece una interesante 

relación relación de referencias. ¿Podremos aprovechar su impulso?. 

Complejidad computacional. 

El estudio de la Complejidad computacional se articula fundamentalmente en torno a dos 

variables (tiempo y RAM) si bien pueden emplearse otras (núm. procesadores...). 

Busca conocer que algoritmos son más complejos que otros y también si son calculables 

en un tiempo finito. 

Una línea de actuación es la que utiliza el concepto de complejidad ciclomática. 

Es un vasto campo de estudio, experimentación y, como no puede ser de otra forma, 

enfoques diferentes. Para aquellos que están interesados/as, les remito al "Clay Institute"; 

como ven, se plantea un problema y su solución tiene como premio un millón de dólares. 

Clay Institute: P versus NP problem. 

Suppose that you are organizing housing accommodations for a group of four hundred 

university students. Space is limited and only one hundred of the students will receive 

places in the dormitory. To complicate matters, the Dean has provided you with a list of 

pairs of incompatible students, and requested that no pair from this list appear in your 

final choice. This is an example of what computer scientists call an NP-problem, since it 

is easy to check if a given choice of one hundred students proposed by a coworker is 

satisfactory (i.e., no pair taken from your coworker's list also appears on the list from the 

Dean's office), however the task of generating such a list from scratch seems to be so 

hard as to be completely impractical. Indeed, the total number of ways of choosing one 

hundred students from the four hundred applicants is greater than the number of atoms 

in the known universe! Thus no future civilization could ever hope to build a 

supercomputer capable of solving the problem by brute force; that is, by checking every 

possible combination of 100 students. However, this apparent difficulty may only reflect 

the lack of ingenuity of your programmer. In fact, one of the outstanding problems in 

computer science is determining whether questions exist whose answer can be quickly 

checked, but which require an impossibly long time to solve by any direct procedure. 

Problems like the one listed above certainly seem to be of this kind, but so far no one has 

managed to prove that any of them really are so hard as they appear, i.e., that there really 

is no feasible way to generate an answer with the help of a computer. Stephen Cook and 

Leonid Levin formulated the P (i.e., easy to find) versus NP (i.e., easy to check) problem 

independently in 1971. 

Un millón de dólares!. 

Complejidad empresarial. 

Si el tamaño de las compañías y el grado de diversificación no tienen correlación con el 

índice de complicación ( ver Six Simple Rules), muy probablemente tampoco lo tienen 

con el de complejidad; en este caso la formula propuesta por John L. Mariotti en 

"Complexity crisis" ha de ser drásticamente ajustada pues NO es correcta. 

http://plaesturb.org/Comple_Marco.pdf
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Lo siguiente está obtenido del libro "Complexity crisis" de John L. Mariotti y en el se 

advierte que: 

1. No se considera la complejidad del producto. 

2. No se considera el tiempo de fabricación del producto. 

3. CF parece un número sin sentido, sin dimensión o con muchas; por eso sugieren que 

se considere solamente un índice y se utilice para compararse consigo mismo, en un 

intento para reducir la propia complejidad. 

4. La formulita sale de la “nada”…quizás de los “6 sigma” u otros estudios y normas de 

calidad; no se especifica. 

5. Avisan que buscar una relación que sirva para hablar de la complejidad de cualquier 

organización es una quimera. 

 

Var-Descripción 

PT -Núm. Productos terminados que comercializa 

ME -Núm. Mercados empresa actúa 

CO -Núm. Sociedades que componen empresa 

SE -Núm. Sedes empresa 

NE -Núm. empleados 

NP -Núm. proveedores 

NC -Núm. clientes 

VE -Ventas cobradas del grupo 

CF -Índice de complejidad 

CF = (PT*ME*CO*SE(NE+NP+NC))/VE 

Complejidad organizacional. 

Dados dos esquemas organizativos de distinta complejidad, puede ser que optemos por el 

más simple. En este caso la Complejidad sería un parámetro organizativo. Debemos 

considerar que los humanos somos más complejos que una ameba y posiblemente 

deseemos seguir siéndolo. 

La complejidad de las organizaciones que Eliot Jacques denomina de responsabilidad 

gerencial (JGR) entiendo que pueden describirse de la misma forma; en ese sentido, una 

Administración no es diferente de una empresa (aunque sus requerimientos no tienen 

porque ser los mismos). 

Propongo incorporar la complejidad ciclomática que es una extensión a las 

organizaciones del concepto aplicado originalmente a las aplicaciones informáticas; los 

trabajos del Boston Consulting Group entiendo que caminan, con sus dos índices, por 

terrenos similares. 

Así pues, partimos de la existencia de los dos índices elaborados por el BCG que, pienso, 

son una simplificación del concepto de complejidad ciclomática de una organización. 

Sin duda pueden elaborarse listas de variables candidatas a integrarse en una fórmula de 

complejidad organizativa, pero este estadio ha sido superado después de la publicación 

de "Six Simple Rules"; no tiene sentido alguno hacer estas listas... 

La Ciencia de la creación de lo artificial. 

Gómez-Senent considera que la actividad intelectual del proyectista comprende e integra 

los siguientes procesos: 

1. Relacionar 
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1.1. Buscar 

1.2. Comprender 

1.3. Comparar 

1.4. Decidir 

2. Ordenar 

3. Considerar / analizar 

4. Coordinar 

5. Seleccionar técnicas adecuadas 

6. Aplicación de las mismas 

Por otra parte, considera que todo proyecto puede quedar determinado, especificado por 

la concreción de seis dimensiones (“considerando dimensión a cada uno de los seis 

conjuntos de actividades que lleva a cabo el proyectista en el desarrollo del diseño”), a 

saber: 

1. Procesos 

2. Fases 

3. Factores 

4. Metaproyecto 

5. Técnicas 

6. Instrumentos 

 

Las dos primeras dimensiones son consideradas como propias del diseño o intrínsecas y 

el resto como propias del entorno o extrínsecas. La teoría de las dimensiones viene 

acotada por nueve principios, proposiciones evidentes que no necesitan demostración y 

que el autor renuncia a denominar axiomas. Cada principio es una “regla o conjunto 

homogéneo de reglas por las que se rige un proyecto”. 

1. Principio Relacional 

2. Principio de Dualidad objeto-Proyecto 

3. Principio de Interacción Proyecto-Objeto 

4. Principio de Transitoriedad 

5. Principio de Equilibrio en la decisión 

6. Principio de Máxima independencia 

7. Principio de Subdivisión o de Unidades elementales 

8. Principio de Óptimo circunstancial o Mejoramiento Continuo 

9. Principio de Semejanza 

En la tesis doctoral de Mª Carmen González Cruz, dirigida por Eliseo Gómez-Senet y 

Juan Jaime Cano Hurtado, se plantea la aplicación de la Teoría de las dimensiones del 

proyecto para el diseño de la distribución en planta. Como una parte del mismo y dentro 

de la 5 dimensión (Técnicas específicas), se contempla la “Selección y ponderación de 

factores” y la construcción de la matriz “Global Sistémica”. 

Referido al problema que se desea resolver y a la primera de las técnicas, enumera los 

objetivos a lograr: 

1. Minimizar costes 

2. Facilitar los procesos de fabricación 

3. Aumentar la producción 

4. Facilitar la estructura organizativa 

5. Mantener buenas condiciones de trabajo 
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Y los criterios que deben de cumplir respecto a: 

1. Costes (inversión, operación, mantenimiento) 

2. Tecnológicos (Flujos, volumen de producción, transporte interno, manutención...) 

3. Organizativos (automaticidad, modularización, integración, estandarización...) 

4. Seguridad y Salud (condiciones de seguridad, ídem de higiene laboral) 

Ha de tenerse en cuenta que además de espacios, rutas, costes, robots, retrocesos,,, se 

consideran determinados aspectos de las personas. En definitiva, el problema sobre el que 

trabaja es buscar el más adecuado soporte físico de una organización humana de tipo 

empresarial. Estudiando a ocho autores y relacionado con los objetivos y criterios 

anteriormente citados, enumera un total de 61 factores a tener en cuenta en el diseño 

genérico de la distribución en planta. De estos se extraen 26, seleccionados en función 

de la importancia que les conceden los diferentes expertos y la propia autora. 

Para ponderar los factores propone seguir el método “Analítico Jerárquico” de asignación 

de pesos, propuesto por Saaty , midiendo la ratio de inconsistencia y aceptando que es 

adecuada si es inferior al 10% del valor máximo . 

La construcción de la matriz GS permite calcular la Entropía de las diferentes 

configuraciones que pueden proponerse, facilitando un criterio objetivo de elección de la 

más adecuada. 

 



53 

 

 

Diseño Social-8 (Creación de Organizaciones) 
En nuestras sociedades, para crear / disolver una organización deben de cumplirse una 

serie de requisitos: 

• Fundación: Estatutos, Junta Directiva, registro de asociaciones... 

• SL: registro de nombre, escritura, NIF, incorporar al registro... 

• Comunidad Autónoma. 

• Estado. 

No nos referimos a estos procedimientos, de obligado cumplimiento, cuando existen; se 

plantea una aproximación “artesanal” al tema en base a buenas prácticas observadas. 

Procedimiento previo 

Criterios generales 

En su momento comentamos de la necesidad de procurar la consistencia en la 

complejidad. Una forma de velar por ello es definir los criterios generales que deben 

respetarse y siempre referidos a «contar / medir». Esta tarea ha de ser previa a cualquier 

intento de hallar una solución a determinado problema. 

Límites 

Todo sistema conocido tiene su funcionamiento entre unos límites; sobrepasados estos, 

el sistema «enferma» y evoluciona hasta encontrar un nuevo equilibrio o bien se destruye. 

Deben de anotarse los límites en los que nos vamos a mover (por supuesto, estos límites 

deben de poder expresarse numéricamente). 

Selección de herramientas 

Aunque comprendo y comparto que se siga utilizando profusamente el refranero como 

manifestación de la experiencia («Al que madruga, Dios le ayuda» y «No por mucho 

madrugar amanece más temprano»), sin duda hay que utilizar las Clásicas de escuelas de 

negocios (planificación estratégica, estudio del caso, economía y contabilidad…). 

Clásicas de la Ciencia (estadística, cálculo…). 

También cabe utilizar las tres herramientas siguientes: 

1. Proceso analítico Jerárquico de Saaty (AHP). 

2. Sistemas dinámicos. 

3. Ecuaciones estructurales. 

Estudio económico 

Los estudios de viabilidad, de oportunidad son necesarios antes de acometer reformas 

organizativas. Esto no es un descubrimiento, pues es normal preguntarse por el coste de 

las reformas, de la creación de organizaciones, de implantación de las leyes. No parece 

muy lógico estudiar la viabilidad de una Pyme, exigir documentar una aplicación 

informática (Anexo «Documentación no exhaustiva de una aplicación informática») y no 

hacer lo propio con la creación /supresión/ acumulación de ministerios, una reforma del 

sistema sanitario, o con la construcción de una Administración 

centralizada/descentralizada. 
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Indicadores 

Según el tipo de organización y a tenor de las variables fundamentales, debe abordarse 

un proceso de construcción de un sistema de indicadores, de forma que sea aceptado, 

conocido y se mantenga anualmente, dando la oportuna publicidad a todos los resultados. 

En la Universidades hay Departamentos expertos en la construcción de sistemas de 

indicadores; también existen consultoras especializadas y hay metodologías públicas. 

Fijación del Estado deseado de la Organización 

Las metas han de ser susceptibles de ser contadas, medidas o calculadas. 

Juegos de prueba 

Es preciso elaborar juegos de prueba, siquiera imaginarios, para ver cómo respondería la 

organización ante circunstancias externas extremas, operativas internas interesadas y/o 

destructivas, situaciones de stress provocadas por problemas de malfunciones, fallos de 

aprovisionamiento, múltiples bajas, retrasos, problemas de financiación. Quizás conviene 

atender a los juegos de prueba a los que se somete el software, las pruebas de seguridad 

de los automóviles, los simuladores de vuelo, etc. 
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Diseño Social-9 (Sistema electoral) 
De Wiki 

Nuestras sociedades quieren dotarse de un Gobierno y para ello realiza elecciones que 

son posibles pues se sigue un determinado procedimiento que es el Sistema electoral, 

siempre más complejo de lo que pensamos la mayoría de los ciudadanos/as. 

Si construyéramos una jerarquía de tres niveles podriamos escribir algo así como: 

1. Objetivo-------------------------------->Formar un Gobierno 
2. Criterios sin determinar-----------> Liderazgo, gestión previsible, capacidad 

técnica, calidad personal, creencias programáticas... 

3. Elecciones---------------------------> Partidos que se presentan (normalmente las 

opciones son varias decenas) 

Pues bien, mediante un sistema que cada persona gestiona y la aplicación del sistema 

electoral, las sociedades de nuestro entorno toman, en una jornada, una decisión. 

Ahora bien, nuestros vecinos con los que compartimos tanto (instituciones europeas, una 

moneda, una historia de proximidad, una cultura con matices, pero de indudable tronco 

común…), también se dotan de sistemas parecidos; incluso aquellos situados en las 

antípodas tienen sistemas electorales 

A poco que investiguemos, me parece que podemos afirmar: 

1. Hay pluralidad de sistemas electorales. 

2. Los sistemas electorales permiten la formación de los parlamentos y gobiernos; 

estos, siendo importantes, no determinan totalmente el grado de éxito de la 

sociedad. 

3. El caso de España es paradigmático de cómo la formación y asignación de 

diputados a la circunscripción electoral es utilizado para discriminar a los 

electores, muy por encima del popular efecto de la Ley D’Hont. 

Podríamos pensar que utilizando circunscripción única (en cada proceso a su nivel) y 

proporcionalidad pura, considerando el efecto redondeo, o utilizando la ley D’Hont, ya 

tendríamos el “sistema perfecto” …si así lo hiciéramos cometeríamos un error, pues no 

hemos considerado el teorema de Arrow 

Es posible que el lector haya tenido una reacción similar a la descrita por H.W.Lewis 

cuando explicó el teorema de Arrow a un comité con altas responsabilidades: “primero 

incredulidad, luego indiferencia y al final, dudas sobre la credibilidad del mensajero”. 

Espero y deseo equivocarme. El paso de la decisión individual a la colectiva no es 

evidente; tampoco lo es responder a esta pregunta: ¿ cómo lograr buenos resultados en 

una elección para dirigir la Sociedad cuando la mayoría de los electores e incluso de los 

candidatos, desconocen cómo funciona dicha Sociedad?. En cualquier caso, es 

recomendable reflexionar sobre lo aportado al respecto por: Arrow, Condorcet, Borda 

 el contenido de estos tres enlaces: 

La lectura y ejemplo del método de Borda es sin duda muy estimulante y recuerda a los 

procesos multiobjetivo de evaluación de ofertas. Es muy posible que antes de meternos 

a fondo con el tema objeto de estas líneas, debiéramos considerar lo aportado por el 

teorema de Gibbard-Satterthwaite 

Ahora bien, parece que si se desea hacer realidad que todos los votantes valen lo mismo 

una norma de diseño básica debe ser: Circunscripción única para cada tipo de elección 

según el ámbito territorial del Gobierno. 

Es decir: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbard%E2%80%93Satterthwaite_theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbard%E2%80%93Satterthwaite_theorem
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1. Si la elección es para Gobierno a nivel de la UE, la circunscripción única debe ser 

toda la UE. 

2. Si la elección es nivel de Gobierno de España, la circunscripción única debe ser 

toda España. 

3. Si la elección es para elegir Gobierno de la Comunidad Valenciana, la 

circunscripción única debe ser toda la Comunidad Valenciana. 

4. Si la elección es nivel de Gobierno del Municipio, la circunscripción única debe 

ser todo el Municipio. 
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Diseño Social-11 (Es preciso medir) 

Introducción 

Hace años, Lord Kelvin reflexionaba: "Cuando se puede medir aquello de lo que se habla 

y se puede expresar en números, se conoce algo sobre el tema; pero cuando no se puede 

medir, cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es pobre e 

insatisfactorio”. 

Más próximo a nosotros, DeMarco –1982- dice “No se puede controlar lo que no se puede 

medir” y añade que “No se puede predecir acerca de lo que no se puede controlar, es 

decir, de lo que no se puede medir”. Resumiendo: si no se puede medir no se puede ni 

controlar ni predecir. 

Nuestra propia naturaleza nos dota de la capacidad perceptiva de la medida de una 

magnitud, como por ej, la velocidad; y esa percepción natural la utilizamos para conducir. 

Podemos no saber exactamente a qué velocidad va el otro vehículo, pero calculamos que 

nos da tiempo a realizar la maniobra…si todo sigue igual. Tenemos, de fábrica, un 

velocímetro sencillo de utilizar y complejo de fabricar. 

La creación de software es lo más parecido a nosotros mismos, que somos capaces de 

diseñar (ha de considerarse que, en el proceso de reproducción, ni el hombre ni la mujer 

tienen que efectuar labor de diseño alguna). 

Por otra parte, y desde el punto de vista organizativo, seguimos sin tener una herramienta 

clara y fácilmente utilizable, que nos lleve a adoptar un determinado modelo con 

preferencia clara sobre otros. Esta deficiencia se observa en la estructuración social y, 

como muestra, podemos fijarnos en la organización de las Áreas metropolitanas; ¿existe 

alguna razón por la que sea preferible un Ayuntamiento Metropolitano a 45 

Ayuntamientos (¿uno por cada Municipio miembro de la citada Área?) 

Software. 

Teoría de la medición del software. 

1. Medir implica relacionar dos mundos: el empírico o real y el matemático o formal. 

2. Necesitamos saber que queremos medir –conocer claramente la entidad , la propiedad 

o propiedades a medir y el o los atributos -. A las propiedades se le asigna una unidad de 

medida o magnitud que variará según una escala. 

3. Por supuesto, científicos, creadores y empresarios de software aceptan la necesidad de 

medir en la creación de Aplicaciones Informáticas. En un primer instante, podemos desear 

medir una entidad que denominamos “complejidad del software”: habrá aplicaciones más 

simples que otras!!!; pero pronto descubriremos que dicha entidad tiene un significado 

genérico e impreciso; es preciso definir y especificar propiedades. En el terreno de las 

escalas, debemos considerar que al menos hay cuatro tipos, a saber: Nominal, ordinal , de 

intervalo –admite suma y resta-, de ratio - admite todas las operaciones aritméticas-. 

Las escalas nominal y ordinal, suelen denominarse categóricas, reservando el nombre de 

variables de escala para las de intervalo y ratio. 

Después de innumerables esfuerzos para desarrollar una métrica, esta puede verse 

afectada por limitaciones de base, que no la invalidan pero que efectivamente la “limitan”; 

así, en general, los puntos de función entran dentro de la escala categórica: podemos 
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hablar de Mayor o Menor que, pero no podemos realizar operaciones aritméticas con los 

valores asignados. 

Deseo transmitirles que, mientras que muchas mentes van pensando sobre la medición, 

desde una perspectiva básica, otras personas como integrantes de una industria tiene que 

dar respuestas prácticas para responder concretamente a preguntas aparentemente simples 

y cotidianas: 

1. ¿Cuánto me cuesta? 

2. ¿Cuándo lo acaba? 

3. ¿Como puedo saber algo acerca de su calidad? 

4. ¿Qué hay del mantenimiento? (¿“fácil” o “difícil” de modificar?). 

Gestión de proyectos de software 

Llevar adelante un proyecto de construcción de software es complicado; como en todo 

proyecto, se deben de cumplir requisitos, tiempo, coste, utilización de recursos y 

personas, limitados. Se inserta una breve clasificación de algunas de las complejidades 

que habría que tener en cuenta en una métrica de un proyecto, siguiendo las etapas de su 

desarrollo. 

1. Complejidad de los requisitos (Núm. de entidades y funciones descritas) 

2. Complejidad del diseño (Núm. módulos, Complejidad de McCabe) 

3. Complejidad del código (Núm. de módulos, Complejidad de McCabe) 

4. Complejidad de las pruebas (Núm. caminos de prueba) 

En vez de “Complejidad del software”, hemos citado cuatro complejidades y posibles 

propiedades para dar idea de que la tarea emprendida no es sencilla. 

El “Sistema de valor conseguido” originario del Departamento de defensa de EEUU –

1.996- es un método que supera la información de PERT y GANTT; como utilidades 

destacadas, sirve para seguir la ejecución de un proyecto de software, facilitando: 

1. Indicación del progreso del trabajo realizado 

2. Relación entre coste, plazos y compromisos 

3. Posibilidad de ser auditado 

4. Suministro a los gestores de información asequible. 

También se utilizan modelos de sistemas dinámicos para la simulación del desarrollo de 

los proyectos de software. Ramos y Ruiz (1998) han elaborado el Modelo Dinámico 

Básico, útil en aquellas situaciones en que la información es escasa (por ej, en los 

primeros contactos con el cliente). 

No obstante, lo anterior, podemos citar tres métodos ampliamente utilizados para 

Contestar a ¿Cuánto me cuesta?: 

1. Algorítmico. Utiliza información histórica acerca de tamaños y costes. Puede citarse 

COCOMO, 

2. Analogía y juicio de expertos. Se basan en su experiencia y por tanto en la estimación 

de construcciones similares. 

3. La mejor oferta. Viene a adaptarse a las disponibilidades del cliente o –al revés- a 

confiar en la competencia de suministradores para decantarse por la mejor oferta. 

Referente a la complejidad ciclomática 

Por complejidad ciclomática, se entiende el número de caminos lógicos individuales que 

un programa debe evaluar hasta obtener un resultado. Thomas J McCabe utilizó la teoría 

de grafos para determinar el grado de complejidad ciclomática de un algoritmo; cada 
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porción de código a evaluar representa un grafo independiente donde cada instrucción se 

identifica con un nodo y cada posible vía de ejecución una arista. 

Para calcular la complejidad ciclomática podemos aplicar la formula siguiente: V(G) = e 

– n + r+ 1 

Donde: 

• e es el número de posibles ramificaciones que el programa puede adoptar (aristas) 

• n es el número de nodos 

• r es el número de puntos de salida de la función (return, End), procedimiento 

 

Medición y aseguramiento de la calidad del software. 

Se trata de ver cuando la aplicación o sistema creado responde a las necesidades del 

cliente. A primera vista son básicos los requerimientos y los registros de medición. Las 

métricas aplicadas deben de respetar los siguientes principios: 

1. Claridad de descripción 

2. La relación del valor de la métrica y la calidad del producto debe estar justificada y ha 

de ser comprendida con facilidad 

3. Se debe comprender como evoluciona la métrica con el incremento de calidad y al 

revés. 

4. Se tiene que describir las métricas que permiten comparar proyectos y proveedores. 

Factores/criterios/métricas (FCM) es un modelo muy elaborado y que debe tenerse en 

cuenta, al menos, como fuente de ideas. 

Los valores de defectos permiten una clasificación de la calidad del software; se propone 

la siguiente clasificación, producto de estudios en cientos de empresas. 

Muy elevado: Más de 10 por mil líneas de código 

Ajustado: 2 ó 3 defectos por 1.000 líneas de código 

Muy bueno: 3 ó 4 defectos por cada millón de líneas de código. 

Mantenimiento del software desde una perspectiva del proceso 

Tipos y en %, los recursos consumidos. 

Perfectivo > 60% 

Correctivo>17% 

Adaptativo>18% 

Preventivo>5% 

Hoy, como hace 20 años, se sigue efectuando mantenimiento usando la “técnica” QF 

(Rápida reparación) que sigue inexorablemente la segunda ley de Lehman (1980): 

progresiva degradación con cada nuevo cambio. Es posible que la segunda ley de Lehman 

también pueda aplicarse a las organizaciones, al Diseño Social. 

Se ve como preciso: 

1. Mejora de la comunicación entre usuarios y grupos de mantenimiento: utilización de 

herramientas consistentes que mejoren la comunicación 

2. Uso de herramientas de ingeniería inversa y reingeniería que ayuden al programador 

de mantenimiento a comprender el sistema 

3. Utilización de repositorio para aprender 

4. Formalización del proceso de mantenimiento 



60 

 

5. Implementación de medición (líneas de código añadidas, borradas. Modificadas; 

esfuerzo en horas-programador; satisfacción del usuario con mantenimiento; núm. de 

problemas sin resolver; tiempo medio de resolución;...) 

Organización. 

Organización requerida 

En la obra del mismo título , Elliott Jacques plantea la distinción entre organización entre 

iguales y las organizaciones empresariales o ejecutivas que construimos los humanos; en 

ambos tipos de organizaciones hay al menos tres elementos básicos: 

1. La estructura. 

2. Las personas. 

3. La interacción de las personas entre sí, asumiendo cada una su cometido organizativo. 

Un postulado básico de la OR es que se puede y se debe estudiar a las organizaciones con 

independencia de las personas que contingentemente ocupan los roles . No obstante lo 

anterior, entiendo que no podremos avanzar en el conocimiento acerca de cómo puede 

evolucionar una organización concreta sin considerar las personas que están en ella y la 

interacción de esas personas o de la organización con el entorno. 

Los humanos creamos este tipo de organizaciones (JGR), pues permiten en distinto grado: 

1. Resolver problemas mediante aportaciones de ciertos insumos (trabajo, capital) y 

mediante la toma de decisiones . 

2. Lograr los fines propuestos como organización consiguiendo una compatibilización 

con las metas personales y niveles crecientes de eficacia y eficiencia. 

3. Aplicar el liderazgo. 

4. Manejar la complejidad, que es creciente . 

En el desarrollo de la obra trata aspectos como: 

1. Definiciones básicas 

2. Acerca de los procesos mentales y la intencionalidad (personas). 

3. Intervalo temporal (roles). 

4. Peso del puesto de trabajo. Estratos de trabajo. Niveles de estructura 

5. Desarrollo personal. Remuneración salarial: paga sentida como justa. 

6. Respondibilidad [“accountability”] gerencial . 

7. Alineamiento funcional. 

8. Control. 

9. Relaciones no jerárquicas. 

Este tipo de organizaciones, que presentan notables logros, los consiguen aún a pesar de 

acumular graves defectos, algunos de los cuales señala el mismo autor, quizás de forma 

algo vehemente, en el debate ya citado y publicado en Human Relations: 

“Estos sistemas de roles dominan hoy a nuestras sociedades democráticas de libre 

empresa. El noventa por ciento de las personas que se ganan la vida lo hacen por un 

sueldo o salario en un rol dentro de un sistema de este tipo. Estos sistemas tienen un 

enorme impacto sobre todo el mundo: de ellos depende la experiencia cotidiana de 

confianza o de suspicacia en las relaciones entre la gente, la seguridad o ansiedad 

económica, la oportunidad –o la falta de ella– de ejercer a pleno nuestra capacidad, 

el desarrollo o estancamiento de las carreras, las diferencias en la condición 

económica de las familias dentro de un mismo país, la paz o el conflicto en la 

industria. La forma en que diseñamos estos sistemas en y por sí mismos se ha 
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trasformado en una cuestión de importancia central para la salud de la sociedad. Las 

jerarquías de empleo que dominan nuestras sociedades democráticas de libre 

empresa son en su mayor parte conventillos y pantanos, y ejercen un efecto pernicioso 

generalizado que amenaza a la sana democracia. Los empleados, desde los altos 

ejecutivos hasta los trabajadores rasos están empaquetados como sardinas en lata, 

agolpados unos contra otros en estructuras con un exceso de niveles. Los gerentes 

respiran en el cuello de sus subordinados, y tienen poco para elegir entre ellos en 

cuanto a capacidad diferencial. En estas condiciones, el liderazgo gerencial efectivo 

es un artículo escaso. El pleno empleo, crucial para la salud social, nunca ha sido 

establecido como un derecho político. Los sistemas de remuneraciones son un 

absoluto desmadre, las posibilidades de tener un trabajo adecuado a la propia 

capacidad son leves y espasmódicas, los sistemas de carreras y de desarrollo de la 

reserva de talentos son primitivos en el mejor de los casos, y así siguiendo: la lista es 

interminable. Y nuestros “gurúes” organizacionales no hacen otro cosa que 

aumentar el desbarajuste con un flujo de modas aparentemente infinito, todas las 

cuales empeoran las cosas más aún” 

Lo que E.Jacques denomina organización requerida es fruto de los diferentes trabajos de 

investigación y de la experiencia acumulada en 50 años de ejercicio profesional; en 

absoluto es un invento esperanzado, una idea feliz. Esta “organización requerida”, en 

armonía con la naturaleza humana, tiene como notas fundamentales las siguientes: 

1. La organización debe estar estructurada, como máximo, en 7-8 niveles; la persona 

que se encuentra en el nivel último -8º- tiene un “lapso temporal” de 50 años y su 

remuneración puede ser hasta 32 veces superior a la de un gerente de nivel uno –que 

tiene un “lapso temporal” de un año-. Seguimos esta nomenclatura de niveles: nivel 

primero, el más simple, para la persona-; nivel octavo, el más complejo, el de mayor 

lapso temporal/Corporación multinacional. 

2. En base a centenares de estudios de tipo salarial, es posible dibujar un diagrama de 

progreso potencial. No obstante, si esos diagramas fueran correctos, implicaría que la 

evolución profesional futura viene marcada por tres importantes consecuencias: 

a. Todos podemos mejorar (salarial y potencialmente), si bien no en la misma medida. 

b. La mejora está limitada. 

c. Progresa más rápidamente quien progresó más rápidamente. 

3. Toda organización precisa de una alineación funcional requerida: Se trata de 

colocar en cada estrato las funciones correctas. Entendiendo por función un conjunto 

de responsabilidades (ventas, desarrollo, producción…) . Dice: “permítame insistir: 

el tema no es la centralización frente a la descentralización, sino la asignación de las 

tareas adecuadas al nivel adecuado de la organización” . Las funciones / aspectos 

pueden delegarse en todo o en parte. 

4. Responde de forma gráfica a preguntas cruciales en una organización: ¿Quién 

responde por qué cosas? ¿Quién puede impedir a quién que haga qué?¿ Quién puede 

tomar la iniciativa para asesorar a quién? ¿Quién puede cambiar los procedimientos? 

¿Quién puede exigir qué clase de información?¿Quién puede solicitar 

servicios?¿Quién debe informar sobre quién y sobre qué? 

5. Referente al flujo de trabajo interfuncional , descarta las comisiones, los equipos 

interfuncionales y plantea una estructura base, en la cual se incluyen las Relaciones 

RRIT / RRAT . 

En el epilogo de la obra citada, E. Jacques plantea la conveniencia de distinguir entre: 

Entidades: se cuentan de una en una; las personas, las bombillas, pymes, comunidades 

autónomas, pueden contarse. Toda entidad tiene propiedades y atributos. 
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Propiedades: características de las Entidades que se miden en unidades específicas 

(amperios, dioptrías). De la entidad “bombilla” se mide el voltaje, la intensidad de 

corriente, la luminosidad. De las personas puede medirse la altura, el peso, la agudeza 

visual, el colesterol. 

Atributos: Opiniones sobre las entidades, por ejemplo, de la entidad “bombilla” se piensa 

que este modelo es más bonito que este otro, de la entidad “persona” se opina que A es 

más amable, tolerante, violenta, hermosa que B. Si se les asignan números es para 

expresar que son “más que” o “menos que”, que pueden calificarse. 

En esta parte final dice: “Si alguna vez tenemos éxito en echar los cimientos científicos 

de nuestra comprensión de la Naturaleza Humana y de las instituciones sociales, 

tendremos que lograr un cambio fundamental en nuestra concepción del mundo, pasando 

del mundo material de cuatro dimensiones- tres espaciales entretejidas con una temporal- 

a un mundo de cinco dimensiones, tres espaciales entretejidas con dos temporales.” Esta 

quinta dimensión es la derivada de la intencionalidad humana. 

Medir la Complejidad ciclomática de la organización. 

Las organizaciones pueden describirse utilizando organigramas, informes psicológicos, 

diagramas de flujo, cuadros de mando integral, la normativa contable en vigor… Varios 

de esos medios descriptivos son cuantitativos (por ejemplo, la contabilidad). 

1. Dado que las organizaciones del tipo JGR en general y las Administraciones 

Públicas en particular, disponen de un alto grado de mecanización de procesos y de 

utilización de aplicativos informáticos que interaccionan con los funcionarios y/o 

trabajadores en general, para la realización de una parte cada vez más importante de 

su trabajo, 

2. Dado que los procedimientos de las AAPP están regulados, de forma que la 

mecanización se hace sobre la Ley vigente, 

3. Dado que en el artículo de referencia, TJ McCabe dice: “In general, the complexity 

of a collection C of control graphs with k connected components is equal to the 

summation of their complexities”. V(G) es una variable de escala tipo ratio, por lo 

que, al poder realizar todas las operaciones aritméticas, puede demostrarlo. 

4. Dado que las personas operamos con unos procedimientos interiorizados, 

susceptibles también de modelización por software; su V(G) será mayor de 1 y 

podemos asociar a incertidumbre las posibles desviaciones procedimentales “oscuras” 

y/o delictivas. 

Planteo la conveniencia de calcular la complejidad ciclomática de las AAPP (tipo 

específico de organizaciones JGR) como criterio orientador para la estructuración o 

diseño social. 

Al respecto se recuerda que: 

Complejidad Ciclomática/ Riesgo 

1-10/ Poco riesgo 

11-20/ Riesgo moderado 

21-50/ Alto riesgo 

>50/ Programa no testeable, muy alto riesgo. 

Si puedo medir la complejidad y acepto que para lograr un objetivo concreto, es preferible 

la estructura menos compleja, más eficiente y más eficaz: puedo construir basándome en 

la complejidad ciclomática. 
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Diseño Social-12 (Ser /punto humano) 
En el Capítulo primero de Mecánica (Landau y Lifshitz. Mecánica.Reverté. 1965. DL: 

1463-1965) , los autores dicen: 

“Uno de los conceptos fundamentales de la mecánica es el de punto material. Se 

denomina así a un cuerpo cuyas dimensiones pueden despreciarse cuando se 

describe su movimiento. Por supuesto, esta posibilidad depende de las 

condiciones concretas del problema. Así, se pueden considerar los planetas como 

puntos materiales al estudiar su movimiento alrededor del Sol, pero no, 

evidentemente, cuando se considera su rotación alrededor de sus ejes.” 

En la Tesis Doctoral, me referí abundantemente a la Termodinámica, dado su tratamiento 

estadístico (H. B. Callen); así por ejemplo, en el modelo de Planificación estratégica 

introduje una variable que denominé Temperatura Ciudadana. Hoy cito extensamente las 

primeras páginas de texto Física Estadística (Landau y Lifshitz. Física estadística. 

Reverté. 1969)que consta en la Bibliografía. 

El objeto de la física estadística o, como se suele decir para abreviar, simplemente 

de la estadística es el estudio de un tipo particular de leyes al que se ajusta el 

comportamiento y las propiedades de los cuerpos macroscópicos, es decir, de los 

cuerpos constituidos por una enorme cantidad de partículas individuales - de 

átomos y de moléculas. El carácter general de estas leyes es en buena medida 

independiente de cual sea la mecánica mediante la que se describe el movimiento 

de las partículas individuales del cuerpo, trátese de la mecánica cuántica o de la 

clásica. Sin embargo, su fundamentación exige razonamientos distintos en uno y 

otro caso; para comodidad de exposición, todas nuestras consideraciones se 

referirán, al principio, al caso en que se supone válida la mecánica clásica. 

Escribiendo las ecuaciones del movimiento de un sistema mecánico en número 

igual al número de grados de libertad e integrándolas, podemos obtener, en 

principio, informaciones completas acerca del movimiento del sistema. Sin 

embargo, si se trata de un sistema que, aun obedeciendo a las leyes de la 

mecánica clásica, posee un número enorme de grados de libertad, en la 

aplicación práctica de los métodos de la mecánica nos enfrentamos con la 

necesidad de establecer y resolver un número igual de ecuaciones diferenciales, 

lo que es, en general, prácticamente irrealizable. Hay que subrayar que incluso 

si fuese posible integrar en forma general estas ecuaciones, sería absolutamente 

imposible sustituir en la solución general las condiciones iniciales para las 

velocidades y las coordenadas de las partículas, aunque sólo fuera por el tiempo 

y la cantidad de papel que para ello serían necesarios. 

A primera vista se podría concluir de aquí que al aumentar el número de 

partículas deben crecer de manera inimaginable la complejidad y el 

embrollamiento de las propiedades de un sistema mecánico, y que en el 

comportamiento dé un cuerpo macroscópico no podemos descubrir ni tan sólo 

trazas de regularidad. Sin embargo, esto no es así y veremos en lo que sigue que 

al aumentar el número de partículas se manifiestan nuevas leyes de un carácter 

peculiar. Éstas leyes - las llamadas leyes estadísticas -, que vienen precisamente 

determinadas por el hecho de que el número de partículas que componen el 

cuerpo grande, en modo alguno se pueden -reducir a leyes puramente mecánicas. 

Su carácter específico se manifiesta en que pierden todo contenido al pasar a 
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sistemas mecánicos con un número pequeño de grados de libertad. De esta 

manera, aunque movimiento de los sistemas con un gran número de grados de 

libertad obedece a las mismas leyes mecánicas que el movimiento de un sistema 

constituido por un pequeño número de partículas, el hecho de que, el número de 

grados de libertad sea grande conduce a leyes cualitativamente nuevas. 

El valor de la física estadística entre las otras partes de la física teórica procede 

de que en la naturaleza nos encontramos constantemente con cuerpos 

macroscópicos, cuyo comportamiento, por las razones expuestas, no se puede 

describir de manera completa por métodos puramente mecánicos y que obedecen 

a las ley estadísticas.  

Pasando a la formulación del problema fundamental de la estadística clásica ante todo 

hay que introducir el concepto de espacio de las fases, del que deberemos valernos 

constantemente en lo que sigue. 

Sea “s” el número de grados de libertad del sistema mecánico macroscópico 

considerado Con otras palabras, la posición de los puntos de este sistema en el 

espacio se caracteriza por “s” coordenadas que designaremos por las letras qi, 

donde el índice i toma los valores 1, 2, ..., s. El estado de este sistema en un 

momento dado vendrá entonces determinado por los valores, en este instante, de 

las s coordenadas qi y de las s velocidades correspondientes vi. En estadística se 

suele utilizar como característica del sistema sus coordenadas y los impulsos pi, 

y no las velocidades ya que el hacerlo tiene, un gran número de ventajas muy 

importantes. Los diferentes estados del sistema se pueden representar 

matemáticamente por puntos en el llamado espacio de las fases (que es, claro 

está, un concepto puramente, matemático) sobre los ejes de coordenadas de este 

espacio se toman los valores de las coordenadas y de los impulsos del sistema 

dado. Cada sistema posee, en estas condicione su propio espacio de las fases, 

espacio cuyo número de dimensiones es igual al doble del número de grados de 

libertad. Todo punto del espacio de las fases, en tanto corresponde a 

determinados valores de las coordenadas del sistema qi y de su impulsos pi, 

representa un determinado estado de este sistema. En el transcurso del tiempo el 

estado del sistema cambia y, por consiguiente, el punto del espacio de las fases 

que representa dicho estado (en lo que sigue hablaremos simplemente de punto 

fase del sistema) describirá en él una cierta línea llamada trayectoria fase. 

Consideremos ahora un cuerpo macroscópico cualquiera o un sistema de cuerpo 

supongamos que el sistema está aislado, es decir, que no se encuentra en 

interacción con ningún otro cuerpo. Separemos mentalmente de este sistema una 

parte que el muy pequeña comparada con todo .el sistema, pero que a la vez se 

puede considera macroscópica; es claro que para un número suficientemente 

grande de partícula en todo el sistema, el número de partículas en una parte 

pequeña del mismo puede todavía ser muy grande. Estas partes, relativamente 

pequeñas, pero, con todo macroscópicas, las llamaremos subsistemas. Un 

subsistema es a su vez un sistemas mecánico, pero no ya aislado, sino que, por el 

contrario, experimenta toda clase de influencias por parte de las restantes 

componentes del sistema. Gracias al enorme número de grados de libertad de 

estas otras partes, dichas interacciones tendrán un carácter muy complejo y 

confuso. Por ello, también el estado del subsistema considerado variará con el 

tiempo de manera complicada e intrincada. 

La solución exacta del problema que plantea el comportamiento del subsistema 

es sólo posible mediante la resolución del problema mecánico relativo a todo el 

sistema aislado, es decir, mediante el establecimiento y resolución de todas las 
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ecuaciones diferenciales del movimiento para condiciones iniciales dadas; lo que, 

conforme se hizo ya notar, constituye una tarea irrealizable. Pero, por fortuna, 

precisamente esta marcha extraordinariamente complicada de la variación del 

estado del subsistema, que hace inaplicables los métodos de la mecánica, ofrece 

la posibilidad de abordar la solución del problema por otro lado. 

Fundamental para este método es, el hecho de que, en virtud de la extrema 

complejidad y confusión de las acciones exteriores debidas a las restantes 

componentes del sistema, al cabo de un intervalo de tiempo suficientemente 

grande el subsistema que hemos separado pasa un número de veces 

suficientemente grande por todos sus estados posibles. Esta circunstancia se, 

formula de una manera más exacta cómo sigue. Representemos por ΔpiΔqi una 

pequeña porción de «volumen,» del espacio de las .fases del subsistema 

correspondiente a valores de sus coordenadas qi e impulsos pi que se encuentran 

en pequeño intervalos ΔpiΔqi. 

Es posible afirmar que durante un intervalo suficientemente grande de tiempo, T, 

la extraordinariamente enrevesada trayectoria en fase pasa muchas veces por 

cualquiera de dichas porciones del espacio de las fases. Sea Δt la parte del 

intervalo total de tiempo T durante la que el subsistema «se encontraba » en una 

porción dada del espacio de las fases ΔpΔq. Cuando el intervalo total de tiempo 

T tiende a infinito, la razón Δt/T tenderá. a un cierto límite: 

ω= limT->∞ Δt/T 

Esta magnitud se puede considerar, evidentemente, como la probabilidad de que 

al observar el subsistemas en un instante arbitrario lo encontremos en la porción 

ΔpΔq del espacio de las fases. 

Pasando a un elemento infinitesimal de dicho espacio: dqdp = dq1 dq2…dqs dp1 

dp2 …dps 

Podemos introducir la probabilidad dw de los estados que se representan por 

puntos en ese elemento, es decir, la probabilidad de que las coordenadas qi y los 

impulsos pi tomen valores que pertenecen a los intervalos infinitesimales dados 

entre qi , pi y qi +dqi , pi +d pi .Esta probabilidad dw se puede escribir en la 

forma: dw = ρ(p1….pn, q1….qn)dpdq, Donde ρ(p1….pn, q1….qn) es una función 

de todas las coordenadas y impulsos (de ordinario, escribiremos abreviadamente 

ρ(p, q) o incluso simplemente ρ ). La función ρ, que representa el papel de 

densidad de distribución de la probabilidad en el espacio de las fases, se llama 

función de distribución estadística (o, simplemente, función distribución) del 

cuerpo dado. La función distribución debe, evidentemente, satisfacer la condición 

de normalización: 

ʃρ dpdq = 1 

No se le escapa a la lectora/or que en estas cuatro primeras páginas se plantea el inicio de 

un camino que se desarrolla en las 585 páginas siguientes. Límites, diferenciación e 

integración, nos sitúa en el cuerpo de los números reales que según Sixto Rios precisa de 

16 axiomas. En cualquier caso y volviendo al texto de Física Estadística, llamo a atención 

sobre la existencia de: 

Coordenadas -Impulsos -Tiempo -Probabilidad -Función distribución -Límites -

Diferenciación -Integración -16 axiomas C. Reales 

Sin duda, la ordalía es responder a esta pregunta: ¿Qué variables observables sustituirán 

a Coordenadas e Impulsos en un espacio de fases humano y decisional? 

 

En “Encrucijada racional y vital” escribí: 
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Veo mi espacio de decisiones en un “plano” sito en una sistema de coordenadas 

de tantas dimensiones como variables relevantes para la mayoría de los humanos; 

salvo variaciones imprevisibles (lotería, una teja…) no te sales de esa superficie, 

que tiene una cierta pendiente; en ella describes una trayectoria que son las 

decisiones de tu vida. 

¿De qué variables depende nuestro espacio de decisiones?. Esta es la hipótesis: 

1. De las tendencias que marca nuestro ADN específico. 

2. De las experiencias habidas (impuestas, por azar o decididas), 

conocimientos adquiridos. Epigénesis. 

3. Del análisis del Sistema Externo actual y dadas las opciones percibidas, 

eliges: gano/ganas, gano/pierdes, pierdo/pierdes, pierdo/gano… espero, 

me retiro… 

4. Posiblemente cada componente pesa 1/3 en algún punto de nuestra vida. 

Cuando somos niños, el componente genético tiene el mayor peso en la 

decisión, le seguirá el análisis del sistema externo actual (la opinión de 

los padres, por ej) y el que aporta menor cuantía es el “conocimiento, 

experiencias anteriores”. Cuando pasas los 60 años, posiblemente ocurre 

que el mayor peso lo aporta el segundo componente (conocimiento, 

experiencias anteriores) y el primero (influencia genética) y el tercero 

(análisis de la situación concreta) pueden estar parejos en influencia; en 

fin, Los genetistas y neurocientíficos tendrán datos más actualizados que 

quien suscribe sobre este tema. En cualquier caso y a partir de una edad 

muy temprana, los tres componentes serán distintos de cero y rondarán 

en torno a un valor base, mostrando pequeñas oscilaciones que serán 

significativas en todo caso. 

En el texto “Diseño Social” escribí: 

Los seres humanos mostramos un funcionamiento que podría ser descrito 

someramente mediante el gráfico que reproduzco; en él emerge una propiedad a 

la que llamamos intencionalidad y ésta se construye en base al funcionamiento 

de nuestro propio sistema mental y personal (Estado real-Estado deseado), 

impulsándonos a la acción. 

En el mismo texto, cito a Elliott Jacques que dice: 

Si alguna vez tenemos éxito en echar los cimientos científicos de nuestra 

comprensión de la Naturaleza Humana y de las instituciones sociales, tendremos 

que lograr un cambio fundamental en nuestra concepción del mundo, pasando 

del mundo material de cuatro dimensiones —tres espaciales entretejidas con una 

temporal— a un mundo de cinco dimensiones, tres espaciales entretejidas con dos 

temporales”; y vuelvo a añadir: “Esta quinta dimensión es la derivada de la 

intencionalidad humana. 

Parece que la "intencionalidad" viene a ser en cada instante, un resumen de los tres 

factores señalados (tendencias, experiencias, análisis). 

Como sustitutos de Coordenadas e Impulsos, podríamos sugerir: 

1. Intencionalidad. 

2. Activos reales (descontando prestamos, deudas y otras obligaciones) más 

obligaciones ciertas de otros hacia él (No tiene problemas con los números reales, 

pero si con las ideologías). 

Pero... ¿por qué esas dos variables? ¿Un modelo?, validado?: Chi2, GFI, AGFI... ¿Ni un 

“poquito” validado?... ¡Caramba!... qué olvido: ¡el capítulo de Metodología! Estoy 

cansado, muy cansado.  
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Diseño Social-13 (Estado Real-Estado Deseado) 
Las personas tomamos decisiones concretas de todas las posibles; veo mi espacio de 

decisiones en una superficie, ubicada en un sistema de coordenadas de tantas dimensiones 

como variables relevantes para la mayoría de los humanos; salvo variaciones 

imprevisibles (lotería, una teja…) no te sales de esa superficie, que tiene una cierta 

pendiente; en ella describes una trayectoria que son las decisiones de tu vida. ¿De qué 

variables depende nuestro espacio de decisiones? Esta es la hipótesis: 

a. De las tendencias que marca nuestro ADN específico. 

b. De las experiencia habidas (impuestas, por azar o decididas), conocimientos adquiridos 

. Epigénesis. 

c. Del análisis del Sistema Externo actual y dadas las opciones percibidas, eliges: 

gano/ganas, gano/pierdes, pierdo/pierdes, pierdo/gano… espero, me retiro… 

d. Posiblemente cada componente pesa 1/3 en algún punto de nuestra vida… En cualquier 

caso y a partir de una edad muy temprana, los tres componentes serán distintos de cero y 

rondarán en torno a un valor base, mostrando pequeñas oscilaciones que serán 

significativas en todo caso. 

Los seres humanos mostramos un funcionamiento que podría ser descrito someramente 

mediante el gráfico que reproduzco; en él emerge una propiedad a la que llamamos 

intencionalidad y ésta se construye en base al funcionamiento de nuestro propio sistema 

mental y personal (Estado real-Estado deseado), impulsándonos a la acción. 

Pienso que la "intencionalidad" viene a ser en cada instante, un resumen complejo que 

hacemos –más o menos explícitamente-, de los tres factores señalados (tendencias 

genéticas, experiencias, análisis). En función de ese Plan Estratégico Personal, en función 

de esa intencionalidad, tomamos las decisiones, realizamos acciones. Una actualización 

del modelo Estado Real-Estado Deseado (ER-ED) puede verse a continuación: 

 

Explico las llamadas insertas en el gráfico ER-ED así como aspectos relacionados y no 

explicitados con anterioridad: 

(4) Hace referencia al “SÉ” de esta frase de Schrödinger que se cita: “Mi cuerpo funciona 

como un mecanismo puro que sigue las Leyes de la Naturaleza. Sin embargo, mediante 

experiencia directa incontrovertible, sé que estoy dirigiendo sus movimientos, cuyos 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:ModERED.jpg
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efectos preveo y cuyas consecuencias pueden ser fatales y de máxima importancia, caso 

en el cual me siento y me hago enteramente responsable de ellas”. Este componente, el 

(4), tiene muchos aspectos desconocidos y otros que lo son menos (por ejemplo, la 

existencia de emociones como ira, tristeza…); cabe llamar la atención sobre que la forma 

concreta de “razonar” (me refiero a las modelizaciones “If-Then-Else” u otras como 

“opción 1… opción n, else” u otras), cuyos mecanismos nos vienen dados –aunque 

podamos aplicar mecanismos correctos con acciones equivocadas-. 

(1), (2) y (3) hacen referencia a los tres componentes que he aventurado influyen y 

conforman los mecanismos –conscientes o no- que las personas utilizamos para decidir. 

Por cierto, si tuviera que diferenciar algún componente de esos tres que nos diferencia de 

un gato, apostaría por el primero (1); es decir, algo hay en nuestro componente genético 

que, de fábrica, nos distingue del gato(no solamente en los aspectos morfológicos ). 

La existencia de un “Modelo Sistema” y “Situación Metas” (de dicho Modelo) es una 

elaboración –inconsciente, consciente-, cambiante y ya un producto de nuestro (4), de 

nuestra consciencia en sentido amplio, y las interacciones con el exterior y el interior. 

De la misma forma que la tabla periódica (Dmitri Ivánovich Mendeléyev ) ilustra como 

los átomos son diversos, también el gráfico presentado tiene la variedad humana dentro 

de si. 

Ha de considerarse que de la misma forma que sabemos que no actuamos directa y 

conscientemente sobre nuestros átomos, no lo hacemos sobre una amplia gama de 

aspectos . 

Ejercitamos nuestras decisiones directas sobre un reducido juego de actividades que 

proporciona una amplia gama de elecciones. Sobre lo que teóricamente podemos decidir, 

hay restricciones dependiendo del tiempo y del espacio en el que se encuentra el ser 

humano. Ayer y Hoy, según la pertenencia a este o ese Estado, se puede o no emigrar, 

leer o no este libro, escuchar o no esta música, ver o no esta obra de teatro… es decir, 

nuestras organizaciones recortan la capacidad de elegir, prohibiendo ciertas prácticas que 

en virtud de su “Modelo Sistema” son nocivas; es posible que no haya excepción, que sea 

una norma general… lo cual no quiere decir que todas las organizaciones tengan idéntico 

juego de prohibiciones. Por otra parte, sin organizarse no veo posible avance social 

alguno. 

Intencionalidad = f(estado deseado, capacidad real de acción, causas desconocidas) = 

f(desconocido / no evaluado, activos). Ahora bien, si consideramos válido el resultado de 

la Tesis doctoral aquí citada y además se pudiera trasladar a escala humana, identificando 

el éxito de un proceso de planificación estratégica con el éxito de la intencionalidad, este 

vendría determinada, además de por los activos concretos, por: Éxito = b1*OT + b2* 

Omarco + b3* MC+ b4* eex 

Recordando que estas tres variables, dependen a su vez de otras cuatro. 
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Diseño Social-14 (¿Boltzmann-1?) 

Introducción 

El “punto humano” es una especie de “molécula de un gas perfecto capaz de 

autorreferenciarse mediante un extraño bucle capaz de construir extraños bucles”; no es 

nada claro. 

No obstante lo anterior, cada punto humano es identificable por el Ministerio del Interior 

(DNI, pasaporte, núm de la SS, del carnet de conducir…) y por el Ministerio de Hacienda 

, obviamente. Porque estas "moléculas" saben construir organizaciones complejas. 

Nada nos impide considerar una clasificación compuesta por millones de puntos humanos 

y cada uno de ellos está situado en un nivel de “Activos”, que sustituye a la Energía 

Interna (Ui ); esta ubicación (a diferencia de las moléculas que forman un gas) es muy 

estable si bien los “Saltos” son posibles. En muchísimas ocasiones, esos saltos son 

debidos a la Intencionalidad del punto humano (ER-ED) 

De forma que el concepto de “punto humano” aclara que, a los efectos de este ítem, lo 

escrito en “Espacio de fases personal” (ER-ED) puede no ser considerado, puede no ser 

tenido en cuenta y podrá ser “resumido” por una o varias variables macroscópica, de 

modo similar a como la Energía interna de las moléculas que componen una cierta 

cantidad de un gas en unas condiciones determinadas, da paso al concepto macroscópico 

de Temperatura. 

Nuevamente he de señalar que el Ministerio de Hacienda puede especificar que “puntos 

humanos” están en cada nivel de activos y conjuntamente con el M de Interior poner 

nombres y apellidos a cada uno de esos puntos humanos. 

Resumen: 

1. Todo n i , puntos humanos, son distinguibles (Interior / Hacienda) 

2. Cada uno se encuentra en un nivel de Activos ( u j ) 

3. Σ n i = N 

4. Σ (Σ n i * ui ) = U 

5. En el lapso de tiempo infinitesimal y teórico, N y U son constantes, a lo mejor. En 

general, N y U, NO son constantes...¡las ligaduras desaparecen y eso tiene implicaciones 

matemáticas! 

¿En la Sociedad Humana aplica la distribución de 

Boltzmann? 

La distribución de Boltzmann se utiliza en otros ámbitos que no son la Física estadística; 

¿podría describirse a la Sociedad Humana por dicha distribución? . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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La empresa Poke London construyó el aplicativo Global Rich List que toma datos del 

Banco mundial y otras fuentes solventes –dicen- y construyen el aplicativo dónde 

introduciendo los ingresos netos anuales, se obtiene que porcentaje de la población 

mundial tiene esos mismos ingresos o superiores. Dicho lo anterior efectúan algún tipo 

de conversión y/o cálculos que no explicitan. Sin duda es posible que intenten armonizar 

las monedas, a la vez que, supongo, se toma en cuenta la riqueza del País (o bien realizan 

algún supuesto que no he “adivinado” o hay errores) …por ejemplo si se introduce que 

una persona ingresa 27.000 €/año netos y se dice que está en España se obtiene que ese 

grupo es el 0,80% de personas( es decir con ese nivel de renta anual -o superior), pero si 

se dice que los gana en Francia, el resultado son 1,17%. 

En fin, hay motivos para mostrar extrañeza y hacerse preguntas. Es decir, tal como está, 

es para “creer” no para comprender ni verificar. No obstante, no dispongo de "datos" de 

mejor calidad. 

Con base Spain, no admite menos de 1000 €/año de ingresos netos. Dado el primer dato 

y que es el 50,09%, implica que trabajan con una población de 5.999.795.568 personas. 

Pero, con todas esas dudas, creo que razonables, se obtienen unos datos referidos a 

ingresos netos anuales, población que tiene esos ingresos o superiores, número de 

humanos en ese nivel y probabilidad de hallarse en el mismo. 

Datos que permiten construir el siguiente gráfico. 

 

 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Dist1.jpg
https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Dist2.jpg
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Esta distribución es aproximada por “Table Curve 2”, aplicación en cuyo manejo no soy 

experto, en el siguiente modo: 

 

 

 

El planteamiento teórico NO coincide con los datos disponibles; es innegable una 

similitud, pero hay una "bendita joroba" que, en principio hace que la ecuación 

propuesta por Table Curve NO se parezca a la de Boltzmann. No obstante, mi impresión 

es que: 

1. Los gráficos anteriores tratan a toda la población como UNA sola organización 

2. Los Estados funcionan como subsistemas y logran (o no) éxito; posiblemente, incluso 

los que he denominado "Estados Degenerados" logran éxitos (¿A qué coste?) si bien en 

lapsos temporales cortos. 

3. Si en cada Estado (un subsistema bastante cerrado), la distribución siguiera 

aproximadamente la distribución de Boltzmann o similar (incluidos China, Lituania, 

Francia, Corea del Norte, Rusia, UK, Venezuela, Finlandia, EEUU, Cuba, Dinamarca, 

Alemania, Irán, España…Todos)… sería un resultado empírico, soportado por una teoría, 

con fuertes implicaciones filosóficas y para la organización de la sociedad. 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Dist3.jpg
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https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Dist4.jpg
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Diseño Social-15 (Complejidad y complicación) 
Estos comentarios están hechos sobre la base del texto “Six simple rules”. Esta obra está 

relacionada con diversos trabajos (Indicadores…), con la historia y los clientes del Boston 

Consulting Group. 

“Six simple rules” es un texto a leer y trabajar cuidadosamente. 

Bases científicas. 

Afirman seguir la estela de Herbert Simon (Nobel 1978), de Thomas Schelling (Nobel 

2005), Michel Crozier y Robert Axelrod. 

Entre sus desarrollos pueden citarse: 

1.El desempeño humano es estratégico ( esté formulado o no) 

2.Reglas y procedimientos no tienen un efecto predeterminado y uniforme en el 

desempeño humano 

3.La cooperación, el trabajo en equipo, es difícil de lograr y fácil de destruir. 

4.El poder no es negativo necesariamente; es un recurso necesario para actuaciones 

colectivas. 

Afirman haber construido dos indicadores y se actualizan anualmente con los datos 

disponibles el BCG y que son BCG Complexity Index y BCG Complicatedness Index. 

Los datos disponibles (desde 1955), se analizan con técnicas de ecuaciones estructurales, 

PLS-PM. 

El índice de complejidad se construye en base a los requerimientos a satisfacer por cada 

empresa ( alta calidad, bajos costes…). 

El índice de complicación se construye en base a los mecanismos organizativos 

(estructuras, niveles verticales, procedimientos, cuadros de mando, reglas, controles de 

decisión, roles…) 

No ha tenido acceso a los indicadores concretos, ni a los datos, ni a los cálculos. No 

obstante, lo anterior, que puede ser debido a mi torpeza o a no haber solicitado la 

información por los cauces adecuados, pero creo que estamos ante un paso adelante. 

Primeras conclusiones. 

1.La complicación crece a un ritmo muy superior (35) a la complejidad (6). 

2.No hay correlación entre el grado de complicación y el tamaño de las compañías (este 

explicaría el 0,0001% del índice de complicación). 

3.No hay correlación entre el grado de complicación y el grado de diversificación de las 

compañías (este explicaría el 0,0002% del índice de complicación). 

4.La naturaleza de la complejidad exige la cooperación, pues “no one individual has the 

entiere answer”. 

5.La complicación crece cuando se intenta responder a la complejidad desde los enfoques 

hard/soft de la organización; derivándose de aquí la primera hipótesis. 

6.Las organizaciones complicadas minan la moral de los trabajadores/as. 

Hipótesis. 

1.La mala gestión de la complejidad es la causa del alarmante aumento de la 

complicación. 
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2.La complejidad debe manejarse con una combinación de autonomía y cooperación. 

3.Formulación de las seis reglas para manejar la complejidad; El concepto de “regla” 

pienso que podemos aproximarlo, en este contexto, al “Conjunto de operaciones que 

deben llevarse a cabo para gestionar adecuadamente la complejidad creciente”. Me 

pregunto, ¿de dónde salen estas seis reglas? Supongo que de un lugar similar a de dónde 

salieron los Postulados de Euclides, por ejemplo. Especifican que: 

1.Ninguna es superflua 

2.Ninguna se deduce de otra 

3.No se necesita añadir otra(s) regla. 

Las seis reglas 

1º-Understand what your people do 

2º-Reinforce integrators 

3º-Increase the total quantity of power 

4º-Increase reciprocity 

5º-Extend the shadow of the future 

6º-Reward those who cooperate 

Atencion 

No obstante, tomando como cierto lo anterior (salvo lo incluido como hipótesis), llamo 

la atención especialmente sobre lo siguiente: 

1.El desempeño humano es estratégico (esté formulado o no); dicho de otra forma: las 

actuaciones humanas responden a la intencionalidad, por tanto esta variable es una sólida 

candidata para ser seleccionada como integrante del espacio de fases de cada persona. El 

concepto de “reflexividad”, enunciado por G. Soros, incluye la intencionalidad en su 

base, en su raíz  

2.Si el tamaño de las compañías y el grado de diversificación no tienen correlación con 

el índice de complicación, muy probablemente tampoco lo tienen con el de complejidad; 

en este caso la fórmula propuesta por John L. Mariotti en “Complexity crisis” ha de ser 

drásticamente ajustada. 

3.Las definiciones de los índices pienso que podrían ser una forma soft (y operativa) de 

lo que denominé “complejidad ciclomática de las organizaciones” , extendiendo el 

concepto de la “complejidad ciclomática de las aplicaciones informáticas” (Thomas J 

McCabe). 

4.Lo que se aplica a compañías, como forma organizativa, pienso que puede ser aplicado 

a estructuras estatales, dado que estas son también organizaciones humanas; en la 

terminología de Eliot Jacques: organizaciones JGR, organizaciones de responsabilidad 

gerencial 

5.Varias escuelas de negocios han aplicado y aplican el Método del Caso, con notable 

éxito; podemos citar al IESE como ejemplo paradigmático y reconocido globalmente. 

Esta obra y la actuación del BCG, me refuerza en la opinión de que las escuelas de 

negocios han de enriquecer el método del caso (que analiza cuidadosamente las 

experiencias y las replantea transformadas), con la colaboración de otros especialistas que 

harán posibles aportaciones explorando la frontera (SEM, SD, Rdp…) 
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Diseño Social-16 (DOS)1 
El Diseño Organizativo de la Sociedad (DOS) pretende contribuir a la investigación 

básica, aportando un marcado carácter interdisciplinar, que haga especial hincapié en la 

utilización de herramientas matemáticas robustas que permitan modelizar y simular, para 

abordar el diseño organizativo de la sociedad desde una perspectiva diferente a la actual, 

que usa fundamentalmente tres elementos: Comité, Intuición y Creencias. El DOS no 

precisa nuevas estructuras de investigación financiadas con fondos públicos; el DOS es 

más bien una actitud abierta, de apoyo mutuo, de ganas de progresar colectivamente; es 

deseo de reducir las creencias en material política y ganar en conocimiento científico, 

experimental; el DOS se sirve de las simulaciones y de la comparación constante de 

resultados objetivos y fines propuestos. 

Aproximación a la definición 

Hoy, tomamos el Diseño Organizativo de la Sociedad (DOS) en la acepción que reconoce 

a la Sociedad como una realidad artificial y por lo tanto susceptible de cambiar, en gran 

parte y de forma brusca o paulatina, por las actuaciones personas organizadas 

conscientemente ( en empresas, en Universidades, en Institutos, en Sindicatos, en partidos 

políticos, en organizaciones sin ánimo de lucro, confesiones religiosas...) y desde luego 

por todas las personas que conforman esa sociedad, no solamente porque decidan 

organizarse, sino también con el quehacer diario. En esta visión el Diseño Social (DOS) 

es una realidad ineludible: existe y las personas lo modifican, tanto si la gente lo reconoce 

como si no lo reconoce. Lo anterior no quiere decir que la acción humana sea la única 

fuerza de cambio; de hecho, en amplios sectores se tiende a pensar que la organización 

social de la que nos dotamos ha de obedecer únicamente a la voluntad humana. Esta 

creencia es falsa al menos por tres razones: 

1. Existen unas reglas de funcionamiento de las organizaciones que son objetivas 

2. Hay muchas interacciones entre los diversos subsistemas 

3. Los sistemas funcionan entre límites, sobrepasados los mismos, buscan otro punto 

de equilibrio o se destruyen. 

Antecedentes del DOS. 

Jay W Forrester escribió: 

Las dificultades creadas por los sistemas se hacen patentes en la propia vida. A lo largo 

y a lo ancho del mundo los bancos están fracasando, los tipos de cambio de divisas 

fluctúan, y los gobiernos se ven amenazados. Ninguno de los responsables había 

planeado ni quería tales consecuencias. Este desorden ha tenido su origen en 

desafortunados diseños de sistemas sociales y financieros. La gente trata de adaptarse a 

los fallos de los sistemas, pero apenas intenta volver a diseñar sistemas con la intención 

de reducir el fracaso. 

Sus palabras son muy actuales; permítasenos una cita más amplia de la conferencia que 

dictó en la Universidad de Sevilla en 1998 y a la que pertenece la cita anterior: 

 
1 Un año me propuse insertar en la Wikipedia un artículo sobre DOS, siguiendo las pautas marcadas por la 

Wiki y según había hecho con otros artículos; sin embargo, no pasó el filtro de los Bibliotecarios pues 

argüían que NO era un artículo enciclopédico. Pienso que es cierto, No es un artículo enciclopédico AÚN: 

hay que construir primero. El artículo era este y venía a plasmar, con peor o mejor fortuna, ideas que ya 

nos son conocidas 
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La gente es reacia a pensar que los sistemas físicos y los humanos tienen la misma 

naturaleza. Aunque los sistemas sociales son más complejos que los físicos, pertenecen 

a la misma clase de sistemas altamente organizados, realimentados y no lineales que los 

sistemas físicos. 

La idea de sistema social da a entender que las relaciones entre sus partes influyen 

decisivamente sobre la conducta humana. Un sistema social limita la conducta de los 

individuos en gran medida. En otras palabras, el concepto de sistemas contradice la 

creencia de que las personas actúan de forma totalmente libre. De hecho, los individuos 

son profundamente sensibles a los cambios en sus circunstancias. 

En palabras más llanas, se diría que un sistema social significa que, en parte, las 

personas actúan como dientes en el engranaje social y económico. Los individuos 

representan sus respectivos papeles a la vez que son movidos por la presión impuesta 

por todo el sistema. La aceptación de la prevalencia de los sistemas sociales sobre los 

individuos es contraria a nuestra preciada ilusión de que las personas adoptan sus 

decisiones libremente. 

.... 

No vivimos en un mundo unidireccional en el cual un problema conduce a una acción 

que lleva a una solución. Más bien, vivimos en un entorno circular en movimiento. Cada 

acción se basa en condiciones presentes y las acciones afectan condiciones futuras, de 

forma que las condiciones modificadas se convierten en el fundamento de acciones 

posteriores. No hay ni comienzo ni terminación del proceso. Los bucles de 

realimentación interconectan a las personas entre ellas mismas. Cada persona reacciona 

ante el eco de sus acciones pasadas, y asimismo ante las acciones pasadas de los demás 

La gente considera que los sistemas de ingeniería son muy diferentes de los sistemas 

sociales. Se espera que los técnicos diseñen sistemas de ingeniería usando métodos 

avanzados de análisis dinámico y modelos de ordenador. Al diseñar un sistema de 

ingeniería, como por ejemplo una planta química, los ingenieros se dan cuenta de que el 

comportamiento dinámico es complicado. Para simular el comportamiento antes de 

construir, llevarán a cabo estudios extensivos usando modelos de ordenador. Si la planta 

química es de un tipo nuevo, una pequeña planta piloto probará el diseño antes de 

edificar la planta real. 

Aunque los sistemas sociales son mucho más complejos que los sistemas de ingeniería, 

el diseño de sistemas sociales ha empleado métodos mucho menos consistentes que los 

usados para los sistemas técnicos. Al diseñar corporaciones y países, los administradores 

y políticos se han limitado a intuir y debatir. Las corporaciones y los gobiernos cambian 

de diseño sin llegar a usar las significativas metodologías de diseño que han estado 

evolucionando durante los últimos 50 años. 

Citar así mismo a E. Jacques autor de una extensa investigación sobre la Organización 

Requerida y que incluye entre sus ricas conclusiones la siguiente, referida a 

la intencionalidad humana: 

Si alguna vez tenemos éxito en echar los cimientos científicos de nuestra comprensión de 

la Naturaleza Humana y de las instituciones sociales, tendremos que lograr un cambio 

fundamental en nuestra concepción del mundo, pasando del mundo material de cuatro 

dimensiones- tres espaciales entretejidas con una temporal- a un mundo de cinco 

dimensiones, tres espaciales entretejidas con dos temporales. 

Sin embargo, hasta el momento presente, el diseño de las diferentes organizaciones 

sociales se ha efectuado mediante la acción de poderosas fuerzas, entre las que se 

encuentran principalmente las creencias político-religiosas, el devenir económico, la 
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actividad científica y tecnológica, el uso de la violencia, la aplicación del método de 

prueba/error al tiempo que se ha usado la racionalidad básica. 

De esta forma, la Sociedad Humana ha llegado al estado actual dónde comprobamos el 

increíble avance realizado, a la vez que constamos que hay aspectos posiblemente 

mejorables. 

Entre los miles de datos e índices posibles, escogemos cuatro para hacernos preguntas 

para las que no valen, según DOS, las respuestas de “Comité, intuición y CREENCIA” 

que tenemos archivadas en nuestra memoria: 

1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) . Matices al IDH (IDH-D, IDG, IPM). Anexo 

estadístico (SA2015). Wikipedia . Es patente que unos Estados consiguen un IDH 

altos y otros no, ¿por qué? 

2. Estadísticas sobre las mujeres (WomanStats Project ). ¿Qué relación hay entre los 

datos presentados y los del primer ítem?. 

3. Conflictos armados actuales . La historia escrita de los conflictos se remonta a 

más de 5000 años; ¿ Cuáles son las causas de la violencia colectiva e individual?. 

4. Crisis financiera (2008-2015 ). A lo largo y a lo ancho del mundo los bancos están 

fracasando, los tipos de cambio de divisas fluctúan, y los gobiernos se ven 

amenazados. Ninguno de los responsables había planeado ni quería tales 

consecuencias (Jay W. Forrester). Hemos de suponer que habrá una próxima 

crisis, deberíamos de modificar el sistema, pero ¿disponemos de modelos 

computerizados (ampliamente aceptados) capaces de efectuar simulaciones? 

Características básicas del DOS 

El DOS, como la Física, tiene tres ámbitos de actuación claramente diferenciados, a saber: 

1. Micro, atómica, individual. 

2. Macroscópico, similar a la Física Clásica (cuerpos macroscópicos que se mueven 

lentamente…); podemos ver los componentes organizativos (procedimientos, 

Leyes, organigramas…), conocemos los datos de producción, las contabilidades, 

número de integrantes…Puede abarcar desde una multinacional a un Estado. 

3. Universal: estudia la población humana total, como un único conjunto y 

caracterizando a cada uno de sus integrantes por un par de variables. 

El DOS esta al servicio de quien desee usarlo; es un producto de la mente humana que 

llegado a un proceso de ingeniería, hará -como generalmente ocurre- más fáciles nuestras 

vidas. 

Puntos de apoyo para desarrollar el DOS 

Se enumeran sucintamente algunos puntos de apoyo para desarrollar el Diseño 

Organizativo de la Sociedad; nos situamos en el DOS denominado “macroscópico” Cabe 

distinguir entre: 

1. Herramientas básicas 

2. Principios de diseño o modelización 

3. Construcción de la organización 

4. Gestión organizativa 

5. Procesos de control y cambio 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
http://www.womanstats.org/newmapspage.html
http://escolapau.uab.cat/index.php?lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2015
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Herramientas básicas. 

1. Asumimos que existe la realidad objetiva. 

2. Lenguaje natural y lógico matemático en todo su desarrollo. 

3. Cinco formas de encadenar proposiciones. 

1. Enumeración de razones aisladas que parece apoyan una tesis. 

2. Consideración del conjunto de proposiciones que, en conjunto, apoyan una 

tesis 

3. Estructura: Si... entonces.. 

4. Varias cadenas Si.. Entonces entrelazadas. 

5. Estructuras de repetición. 

4. Método racional 

1. No aceptamos como ciertas los discursos basados en emociones y dogmas, 

en contradicción con los datos. 

2. Ante un problema, intentamos disponer de un modelo teórico 

3. El anterior modelo ha sido elaborado a su vez mediante un proceso 

racional y, a ser posible, científico. 

4. El modelo es Abierto. 

5. En el modelo se busca específicamente la consistencia y la coherencia. 

6. El modelo tiene unas metas cuantificables en este Tiempo y Universo. 

7. El modelo busca replicar a un sistema real de tipo físico, organizacional… 

8. Cuando el modelo se construya habrá un Agente que gestiona. 

5. Método científico 

1. Cuestiones básicas 

2. Hipótesis 

3. Diseño de la investigación (Donald T. Campbell, Julian Stanley) 

4. Recogida de datos 

5. Análisis de datos 

6. Contraste de hipótesis 

7. Conclusiones 

6. Utilización de herramientas y técnicas probadas, entre las que se encuentran: 

1. AHP : Proceso analítico Jerárquico. 

2. Análisis morfológico ( Zwicky), 

3. Ecuaciones estructurales 

4. Estadística 

5. Redes de Petri, 

6. dinámicos 

7. Teoría de control 

8. Teoría de juegos 

La experiencia aconseja no pretender ser un experto/a en todas las posibles herramientas; 

por el contrario, la potencia de cada una, las posibles aplicaciones conjuntas o aportación 

de informaciones complementarias y las conexiones reales entre algunas de ellas (valga 

como ejemplo la modelización de algunos sistemas dinámicos utilizando redes de Petri 

coloreadas), inciden en la necesidad de la interdisciplinariedad, de especialistas que 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Anal%C3%ADtico_Jer%C3%A1rquico
http://www.innovaforum.com/tecnica/morfolog_e.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_estructurales
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Petri
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1micoSistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
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trabajan sobre un mismo problema desde su perspectiva, compartiendo logros, dudas, 

posibilidades, intuiciones… Interdisciplinariedad que no se agota en los especialistas en 

el manejo de herramientas descritas, si no que puede incluir a otras personas, especialistas 

en otras áreas y que enriquecerán el equipo, si bien no tendrán la responsabilidad de 

modelizar ni la capacidad del manejo de las herramientas descritas. 

Fase de diseño o modelización 

1. Modelo “Estado Real- Estado deseado” (ER-ED). Al ser las organizaciones 

humanas sistemas humanos, no pueden ser descritos sin incluir la intencionalidad 

humana. 

2. Principios generales de las Organizaciones. 

1. Todas son mortales: Todas tienen un principio. 

2. Fuertemente dependientes de las decisiones. 

3. Dependientes de la consecución de los fines propuestos. 

4. Capaces de cambiar su estructura básica. 

3. Procedimiento de construcción de un modelo. 

1. Equipo multidisciplinar / Selección de Herramientas. Las Clásicas de 

escuelas de negocios, clásicas de la Ciencia y, dependiendo del tipo de 

instalación, será absolutamente preciso contar con cualificados ingenieros, 

arquitectos... 

2. Criterios generales a respetar. En su momento comentamos la necesidad 

de procurar la consistencia en la complejidad. Una forma de velar por ello 

es definir los criterios generales que deben respetarse y siempre referidos 

a “contar/medir”. Los criterios han de estar priorizados. 

3. Límites. Todo sistema conocido tiene su funcionamiento entre unos 

límites numéricos; sobrepasados estos, el sistema “enferma” y evoluciona 

hasta encontrar un nuevo equilibrio o bien se destruye. 

4. Fijación del Estado deseado de la Organización/Ley. Las metas han de ser 

susceptibles de ser contadas, medidas o calculadas. 

5. Estudio económico. Los estudios de viabilidad, de oportunidad son 

necesarios antes de acometer reformas organizativas. 

6. Indicadores. Según el tipo de organización/Ley y a tenor de las variables 

fundamentales, debe abordarse un proceso de construcción de un sistema 

de indicadores, de forma que sea aceptado, conocido y se mantenga 

anualmente, dando la oportuna publicidad a todos los resultados. 

7. Juegos de prueba. Es preciso elaborar juegos de prueba para “ver” cómo 

respondería la organización/sociedad ante circunstancias externas 

extremas, operativas internas interesadas y/o destructivas, situaciones de 

stress provocadas por problemas diversos (mal funciones, fallos de 

aprovisionamiento, múltiples bajas, retrasos, problemas de 

financiación...). Quizás conviene atender a los juegos de prueba a los que 

se somete el software, las pruebas de seguridad de los automóviles, los 

simuladores de vuelo, etc. 

1. Procedimiento de Delimitación del ámbito territorial de las nuevas ciudades y 

otros entes organizativos. 

2. Aspectos de Organización Requerida. 

1. Todos podemos mejorar, si bien no en la misma medida. 

2. La mejora personal y organizacional está limitada. 

http://plaesturb.org/index.php/Dise%C3%B1o_Social-13
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
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3. Progresa más rápidamente quien progresó más rápidamente. 

4. Niveles organizativos: 7 / 8. 

5. Paga sentida como justa. Máxima diferencia remuneración: 32.- 

6. Buscar la alineación funcional correcta. Niveles Corporativos / Unidad de 

Negocio. 

7. Relaciones de rol para asignación de tareas (RRAT) / Relaciones de rol 

para la iniciación de tareas (RRIT). 

Forma de construcción de la organización diseñada y modelizada. 

Fuertemente dependiente del tipo de organización a construir. 

Gestión de la Organización. 

1. Organización: 

1. Metodología y herramientas de la Planificación Estratégica Empresas. 

1. Datos fundamentales del sector industrial 

2. Análisis de las Cinco fuerzas competitivas 

1. La amenaza de los Competidores potenciales 

2. Competidores directos. Grado de rivalidad existente. 

3. Poder negociador de los Proveedores 

4. Poder negociador de los Clientes 

5. Productos sustitutivos 

3. Análisis de las Trece fuerzas impulsivas 

4. Matrices de segmentación 

5. Mapas de situación 

6. Estrategias de los rivales 

7. Factores claves del sector industrial 

8. Potencial de crecimiento y beneficios 

9. Análisis DAFO 

10. Cadena de valor. Situación en costes y precios. 

11. Posición competitiva resultante 

2. Estructura, personas, interacción entre ambas: 

1. Metodología/herramientas de Planificación Estratégica / Seis 

reglas 

2. Compromiso de las agentes urbanos, liderazgo político y 

temperatura colectiva adecuada: factores clave de progreso. 

Propuesta de Ecuación para maximizar el éxito de un proceso de 

Planificación Estratégica Urbana (PEU); dicho proceso es un claro 

ejemplo de formación y formulación de Intencionalidad colectiva. 

3. tener en cuenta que los métodos analíticos son poco utilizados para 

decidir 

3. Herramientas de Prospectiva. 

1. Árboles de competencia 

2. Diagnóstico estratégico 

3. Análisis estructural 

4. Método Mactor 

5. Análisis morfológico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Godet
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6. Delphi 

7. Ábaco de Regnier 

8. Impactos cruzados 

9. Árboles de pertinencia 

10. Multipol 

2. Utilización de herramientas y técnicas muy probadas: 

1. Contabilidad, 

2. Cuadro de mando integral, 

3. Medidas de eficacia y eficiencia, 

4. Complejidad ciclomática… 

Procesos de control y cambio 

Fuertemente dependiente del tipo de organización a construir. 

Tesis doctorales. 

Partimos de tesis doctorales por su carácter investigador, por la existencia de un Tribunal 

y por constituir cada una de ellas un compendio de la situación o estado del arte. 

De la relación de tesis pueden extraerse los temas a investigar mediante las técnicas del 

DOS. 

Estas tesis doctorales muestran cómo es posible "diseñar" aspectos sociales utilizando 

metodologías científicas, construyendo modelos y apoyándonos en técnicas/formalismos 

matemáticos robustos y ampliamente utilizados. Hasta aquí se ha llegado; el futuro es 

falsarlas o superarlas...a ser posible desde un equipo inter-multi-disciplinar. 

▪ Relación entre percepción de control y adaptación a la enfermedad en pacientes 

con cáncer de mama. (2002). Milagros Bárez Villoria. Universidad Autónoma de 

Barcelona. Empleo de ecuaciones estructurales. 

▪ Formalización hipertextual del análisis económico espacial del área metropolitana 

de Valencia. Delimitación de AA.MM: Modelo Anisótropo de difusión con la 

distancia (MADD) (2003);Juan Martinez de Lejarza Esparducer, Empleo de 

análisis multivariante. 

▪ Gestión del Conocimiento y Competitividad: análisis en las ciudades 

españolas (2005) . Ramón Sanguino Galván, Empleo de SEM y concretamente el 

enfoque de Partial Least Squares (PLS) 

▪ Análisis de los factores y políticas comunitarias que favorecen el diseño y 

ejecución de la planificación estratégica de Grandes Ciudades y Áreas 

Metropolitanas, basándose en las experiencias de Barcelona, Bilbao y 

Valencia (2006) . José Quintás Alonso, Empleo de ecuaciones estructurales 

(SEM) y concretamente Path analisys. 

▪ Modelización mediante ecuaciones estructurales de la influencia del estilo de 

liderazgo en los ingenieros. (2011). José Luis Mascaray Laglera. UNED. 

▪ Análisis de los factores determinantes de la repetición del proceso de compra en 

el comercio electrónico entre empresas y consumidores finales. Aplicación al 

mercado español. (2012). Alberto Urueña López. Universidad Politécnica de 

Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://ddd.uab.cat/record/36835
http://ddd.uab.cat/record/36835
http://www.uv.es/uvweb/departamento_economia_aplicada/es/investigacion/grupos-investigacion/economia-computacional-informacional/actividades-del-grupo/tesis-doctorales-1285859325181.html
http://www.uv.es/uvweb/departamento_economia_aplicada/es/investigacion/grupos-investigacion/economia-computacional-informacional/actividades-del-grupo/tesis-doctorales-1285859325181.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096793
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5096793
https://riunet.upv.es/handle/10251/1848
https://riunet.upv.es/handle/10251/1848
https://riunet.upv.es/handle/10251/1848
https://riunet.upv.es/handle/10251/1848
https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Adialnet.unirioja.es%5C%3ATES0000003622
https://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C%3Adialnet.unirioja.es%5C%3ATES0000003622
http://oa.upm.es/14763/
http://oa.upm.es/14763/
http://oa.upm.es/14763/
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Referencias 

El camino del trabajo multidisciplinar es difícil y complejo… y si se desarrolla sobre 

temas organizativos de la Sociedad…más complejo pues hay que contar con la 

intencionalidad. Para reflexión, ánimo e inspiración tengan en cuenta el texto siguiente 

del IFISC: 

Los sistemas sociales son ejemplos de sistemas complejos. Con la ayuda de la Teoría de 

Juegos, Física Estadística, Modelos Basados en Agentes y Teoría de Redes Complejas se 

desarrollan conceptos, herramientas y modelos para identificar mecanismos genéricos 

que dan lugar a fenómenos colectivos en estos sistemas. Ejemplos de procesos en estudio 

son los de cooperación, conflictos culturales y problemas de consenso social. Se realiza 

un nuevo énfasis en los datos de la investigación impulsado por los sistemas socio-

técnicos, incluyendo el impacto de las TIC, y en particular las redes sociales online. 

 

https://ifisc.uib-csic.es/en/
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Diseño Social-17 (¿Boltzmann-2?) 

¿La Sociedad sigue la distribución de Boltzmann-2? 

Después de lo que escribí el respecto en “Encrucijada racional y vital” ( “¿Investigación 

básica?: En busca del espacio de fases” y el Anexo 3) , en algún instante, el tema ha vuelto 

a ser objeto de mi atención. 

La aplicación TableCurve proponía para la descripción de la distribución de los puntos 

humanos (ph) por nivel, una función polinómica y, por otra parte, la gráfica tiene cierta 

similitud con la distribución de Boltzmann. 

Si tomamos los datos del valor de los niveles y la cantidad de ph sitos en él, la gráfica 

que obtenemos es: 

 
No obstante, con los datos de partida, quedaba claro que no hay constante similar a la K. 

A partir de ese punto, seguimos. 

Considerando: 

Y=n i/N = e-Ui /KT / Q 

Considerando que, Y es el número de ph en el nivel, que la energía interna del nivel es el 

valor del nivel, que la función de partición en la totalidad de ph divida por e elevado a 

Alfa y que existe una dependencia que voy a llamar, por ejemplo, Ω, tendríamos para el 

nivel de 8.000 €/año: 

939298436= e8000*Ω/ 5999795568 . Lo que arroja un valor para Ω de: 0,00580267 

Lo que permite hallar los siguientes valores de Ω para cada nivel: 

Ω Neto Año 

0,043203444 1.000 

0,021177953 2.000 

0,013939277 3.000 

0,010355128 4.000 

0,008220974 5.000 

http://plaesturb.org/index.php/Archivo:EspFases-1.jpeg
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0,006807135 6.000 

0,00580267 7.000 

0,005052859 8.000 

0,004615809 9.000 

0,004246603 10.000 

0,002744465 15.000 

0,002030136 20.000 

0,001310123 30.000 

0,000977402 40.000 

0,000686853 50.000 

0,000566931 60.000 

0,00048195 70.000 

0,000418655 80.000 

0,00036973 90.000 

0,000343883 100.000 

0,000226402 150.000 

0,000171163 200.000 

0,000111742 300.000 

6,43843E-05 500.000 

4,46805E-05 700.000 

3,33604E-05 900.000 

3,11572E-05 1.000.000 

1,47079E-05 2.000.000 

9,44403E-06 3.000.000 

6,88472E-06 4.000.000 

5,5427E-06 5.000.000 

2,67917E-06 10.000.000 

1,73192E-06 13.000.000 

1,60821E-06 14.000.000 

Si representamos Ω , la gráfica que se obtiene es: 
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Que aún se “parece” más a la citada distribución. 

Parece que el valor de Ω varía desde valores muy próximos a cero, hasta próximos a 

0,045. Al menos, con estos datos de partida. En fin, no tengo nada claro que Ω signifique 

algo, sirva para algo Más bien parece que esa escasa variación sirve para enmascarar la 

"joroba". 

Pero, ¿es posible que habiendo una dependencia de los factores individuales y colectivos, 

sabiendo que no va a poderse medir a la vez con exactitud intencionalidad (sin contar con 

la existencia de ph mentirosos compulsivos, por interés o estrategia) y activos ( como, en 

su nivel, no puede hacerse con la posición y el momento lineal), conociendo que los ph 

se mueven, en general, en superficies determinadas que pueden atravesar varios niveles 

(pocos… salvo el azar)…la distribución sea prácticamente exponencial y busque el 

máximo número de niveles con ocupación o lo que es lo mismo, rechace un estado de 

entropía nula?. Pues NO; parece que los datos empíricos responden a una 

distribución que NO es la de Boltzmann 

Valencia 25 de septiembre de 2016 

 

http://plaesturb.org/index.php/Archivo:EspFases-2.jpeg
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Diseño Social-18 (Distribución Gamma) 

La Sociedad sigue la distribución Función Gamma 

La distribución ph en Palp está relacionada con la distribución de la renta y es verosimil 

que esta pueda ser descrita por la “Distribución Gamma Γ” , que depende de dos factores: 

α y ß 

Considerando que el desarrollo de las diferentes Sociedades NO es homogéneo, propuse 

en su día que la distribución de ph según PALP, tuviera forma exponencial, si bien 

algunos Estados, habrían evolucionado claramente hacia campanas de Gauss . Pues bien, 

parece que esta descripción la proporciona la distribución Γ 

Las distribuciones de densidad de los Estados, que nos indican las probabilidades que 

tenemos de estar en un nivel de PALP-renta o en otro, pueden representarse mediante la 

distribución Gamma, cuyo comportamiento se ilustra en la Fig. 1 

Podemos conocer la distribución real de la renta en un Estado y su Gamma teórica con 

unos valores de IDH e Índice de Gini que deberían de coincidir con los realmente 

asignados; de este proceso pueden extraerse posibles actuaciones de gobierno tanto 

público como corporativo. 

 
Fig.1-Ilustración comportamiento función Gamma 

No puede determinarse cuál será el nivel de PALP de una persona: considero que es un 

experimento aleatorio pues, aunque conocemos que la intencionalidad influye, así como 

otros factores, no podemos calcular con exactitud su nivel futuro de PALP; pero si la 

probabilidad de estar en un nivel u otro (independientemente de su historia). 

La utilidad mencionada pienso que es un apoyo a la tendencia de NO dar crédito-voto a 

partidos políticos que movilizan en base a los “paraísos imaginarios” que, no pudiéndose 

hacer realidad a escala minúscula, pretenden ser implantados a nivel global 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Fig-Gamma.jpg
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Descripción de la sociedad 

La actitud de cada ph(i,p) es parecida a la de alguien que desea lograr un objetivo lejano, 

incierto, difícil…contando con su pericia, capacidad de observación, actuación y aquello 

de lo que puede valerse y que la sociedad organizada le ofrece. 

Así, mientras que él o ella, pueden estar descritos por SU Intencionalidad y SU nivel de 

PALP, la distribución de la renta en los Estados a través del tiempo, estará descrita por 

una secuencia de distribuciones Γ, dependientes de los valores de α y ß; propongo que α 

y ß estén relacionados con IDH e índice de Gini, en la forma: 

 

IDH=100>> α =10 ----- IDH=30>> α =1 

Gini=20 >> ß=0,5>>---- Gini=100 > ß=2 

Lo que permite realizar la siguiente tabla y obtener gráficos con las siguientes 

equivalencias provisionales: 

IDH---- Alfa----Gini----Beta 

100,00- 10---- 100---- 2 

92,22-- 9 ---- 91.12---1.84 

84,46-- 8 ---- 82.24---1.68 

76,69-- 7 ---- 73.36---1.52 

68,92-- 6 ---- 64.48---1.36 

61,15-- 5 ---- 55.6 ---1.2 

53,38-- 4 ---- 46.72---1.04 

45,61-- 3 ---- 37.84---0.88 

37,84-- 2 ---- 28.96---0.72 

30,00-- 1 ---- 20.08---0.56 

Tabla 1-Propuesta de conversión 

Tenemos dos variables (IDH-α y Gini-ß); supongamos que hacemos variar una de las 

variables, dejando la otra fija, obviamente, observaremos el comportamiento típico de la 

distribución Gamma; si deseamos elegir la mejor combinación (mayor “IDH-α” y 

máxima movilidad, es decir mínimo “Gini-ß” ), iremos evolucionando hacia una campana 

de Gauss asimetrica . 

Pienso que es todo lo que sabemos y podemos hacer en cada momento…¡y no es poco, 

además no es seguro: depende en buena medida de nuestras acciones y creaciones 

(científicas, empresariales, organizativas…)! 

 
 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:Gamma-Geogebra.jpg
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Diseño Social-19 ( Fuerzas conductoras) 

Fuerzas conductoras y Mega tendencias 

¿Cómo discernir cuales son las fuerzas que a largo plazo van configurando la sociedad en 

cada momento histórico (no serán las mismas ahora que en Neolítico)? 

Actualmente menciono como hipótesis a las siguientes 3 fuerzas conductoras: La 

Organización, el capitalismo o el Capital y la tecnología; conjuntamente han logrado los 

cuatro “servicios”, “productos” siguientes: 

1. Enseñanza,  

2. Sanidad,  

3. Jubilación,  

4. Asistencia a la dependencia 

Esos "productos", colaboran al equilibrio temporal y son deseadas por una amplia 

mayoría de personas, si bien creo que no en régimen de monopolio público 

Capital, Organización y Tecnología; las tres operan globalmente, aunque se adapten a la 

normativa específica de cada Estado  

Puedo plantearme la siguiente pregunta: ¿Por qué no El Comercio Global, la tecnología 

y la demografía?.  

¿Podríamos decir que las tres fuerzas principales son Tecnología, Demografía y 

Movimientos “Otro Mundo es Posible”? 

Además, ¿por qué reducir el número a tres? 

De forma que ha de haber una metodología que permita discernir y en este sentido planteo 

seguir, como mínimo, una metodología basada en path análisis y ecuaciones estructurales, 

con uso continuo de datos contrastados y asequibles, propios de una sociedad abierta.  

Sin duda, existen acontecimientos que pueden obrar a favor u oponerse a la dirección 

emprendida pero su impacto será muy limitado y, muy posiblemente, reconvertido a 

medio plazo.  

Ha de considerarse que, sean las que sean y cuantas sean, estas fuerzas no son controladas 

totalmente por individuo u organización alguna y parece que hay ciclos 

 
 

https://plaesturb.org/index.php/Archivo:DriversForces.jpg
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Diseño Social-20 (Proceso de análisis jerárquico) 

AHP de T. Saaty y el GDMZ 

El objetivo de esta entrada en modo alguno es facilitar el detalle de los diferentes 

procedimientos existentes (junto con sus aplicaciones informáticas) de métodos de ayuda 

a la decisión y concretamente, multiobjetivo; el objetivo es señalar la existencia de grupos 

de investigación que son expertos en la materia. 

Se adjunta los cinco pdf que constituyen la presentación de un curso al respecto, 

elaborado por uno de los componentes del Grupo de Decisión Multiobjetivo de Zaragoza 

(GDMZ). 

Fundamentos de la toma de decisiones. Sesión 1 

Multicriterio -continua. Sesión 2 

Multicriterio -continua. Metas. Sesión 3 

Multicriterio -discreta. MAUT y AHP. Sesión 4 

Multicriterio -continua. Superación. Sesión 5 

Observaciones: 

Un método de decisión generalmente es susceptible de ser aplicado por una persona, un 

grupo de ellas o ... ¡la Humanidad entera!; este último caso, posiblemente carece de 

sentido planteárselo como objetivo. 

La curiosidad y el afán de llegar hasta el principio puede llevarnos al algebra lineal, al 

cálculo de vectores / valores propios y por tanto al estudio de diversos algoritmos (como 

la descomposición QR); pero existen aplicaciones que hacen estos cálculos y "además 

ofrecen el autovalor principal que utilizan para calcular la consistencia de los juicios". 

Opino que, en el estadio que estamos, es preciso compartir conocimiento y crear 

conjuntamente nuevo conocimiento; de la misma forma carece de sentido, si se excluye 

la formación y ejercitación, la elaboración de jerarquías sin considerar The Hierarchon ( 

T. L. Saaty y E.H. Forman). 

 

Especialistas 

En varias ocasiones he señalado que la Wiki podía agrupar a “especialistas”; ¿Qué quería 

decir? 

Colaborar. 

Se trata de que los especialistas en las diferentes herramientas colaboren; no se pretende 

que todos aquellos que investiguemos estos temas seamos expertos en todo. no podemos 

perder de vista el objetivo final, PERO seguramente habrá que ir avanzando poco a poco 

y por tanto realizar muchas investigaciones particulares, muchos casos de estudio. 

 

¿Especialistas en qué? 

Sistemas Dinámicos 

Una ciudad se hace en el tiempo, desde los gobiernos de la misma, desde la disciplina de 

urbanismo, desde la organización capaz de hacer planificación estratégica, desde la libre 

https://onuglobal.files.wordpress.com/2022/03/cdms1.pdf
https://onuglobal.files.wordpress.com/2022/03/cdms2.pdf
https://onuglobal.files.wordpress.com/2022/03/cdms3.pdf
https://onuglobal.files.wordpress.com/2022/03/cdms4.pdf
https://onuglobal.files.wordpress.com/2022/03/cdms5.pdf
http://www.amazon.com/The-Hierarchon-Dictionary-Hierarchies-Hierarchy/dp/0962031755


92 

 

creatividad de los agentes económicos... A veces se hace con diseños parciales y , salvo 

en contadas ocasiones, sin un diseño global. 

Pero, si consideramos la definición de sistema , percibimos que la ciudad es un sistema 

humano para el que pueden encontrarse los subsistemas usuales o generalmente admitidos 

y para cuyo estudio puede aplicarse la modelización según la técnica de dinámica de 

sistemas. 

En 1959, lo ciudadanos de Boston eligieron a Jhon F. Collins como alcalde. Parece ser 

que durante los diez primeros años se realizaron políticas adecuadas con buenos 

resultados, pero hacia 1968 las cosas comenzaron a ir peor o simplemente mal. En ese 

momento J.F. Collins colaboró con J.W. Forrester en el trabajo que este realizaba en el 

grupo de sistemas y que concluyó con la publicación de Urban Dynamics. 

No pretendemos descubrir la valía de los trabajos de Jay W. Forrester. Basta una lectura 

de Urban Dynamics(1969), para darse cuenta de la aportación realizada y de que un 

modelo que engloba más de 150 ecuaciones, siguiendo su evolución en el tiempo, ha de 

aportarnos información elaborada sobre los estados previsibles en determinadas 

circunstancias que de otra forma sería inimaginable, pues nuestra capacidad natural de 

procesar es más limitada y nuestros modelos mentales más simples. Desde 1970 hasta la 

actualidad los grupos de estudiosos de sistemas dinámicos (SD) han proliferado, así como 

sus organizaciones; existe una metodología para el diseño de sistemas y aplicaciones 

informáticas de apoyo. 

El modelo de Forrester ha sido trabajado, criticado, reformulado... en varias ocasiones. 

Puede citarse al físico teórico L.P.Kadanoff (From Simulation Model to Public Policy: 

An Examination of Forrester's Urban Dynamics) y a Javier Aracil y otros (Navarra 2000). 

Así mismo, ha de considerarse el trabajo sobre dinámica urbana en la sociedad de la 

información de Nam Hee Choi y Won Gyu Ha y que se refiere al Área Metropolitana de 

Seúl. 

Actualmente parece que existe consenso en que efectuar un estudio sistémico de una gran 

ciudad sin tener en cuenta su entorno próximo, la conurbación de la que forma parte, el 

área metropolitana, presentará tantos aspectos mejorables como un estudio similar que se 

ocupara del casco viejo de la ciudad ignorando el resto de los barrios que forman parte 

del mismo Ayuntamiento. 

 

Redes de Petri 

Las RdP son un formalismo matemático que permite modelizar sistemas discretos que 

comprenden paralelismo, recursos compartidos y sincronización. Pasamos a describir 

someramente sus elementos fundamentales. 

Las RdP son multigrafos orientados y bipartitos pues tienen dos tipos de nodos 

denominados: lugares y transiciones. 

RdP es una cuádrupla formada por '<'P,T,I,O'>'. 

Por P entendemos lugares, recursos disponibles; lo describimos con un sustantivo y un 

circulo. 

Por T entendemos transiciones, son actos volitivos, rectángulos. El consumo de Tiempo 

suele asociarse a las transiciones. 

Por I entendemos una función de Input que se representa por una matriz de incidencia 

denominada Pre_Transición(Filas: lugares; Columnas: transiciones) 

Por O entendemos una función de Output que se representa por matriz de incidencia 

denominada Post_Transición. 

La Matriz de Incidencia es C = Post-Pre 
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En las RdP debe distinguirse su estructura y el marcado que permite seguir su evolución; 

los lugares pueden marcarse con Tokens que representan el valor de la variable / recurso 

considerado. En este caso RdP es '<'P,T,I,O,µ'>'. 

Los segmentos de los grafos tienen un peso que puede venir indicado por un número o 

por segmentos que lo atraviesan. Al dispararse las transiciones, los lugares aumentan o 

disminuyen tanto como indica el peso de los grafos afectados; así pues las transiciones 

operan como generadores y sumideros de tokens, en definitiva las acciones realizadas 

consumen unos recursos y construyen unos productos representándose ambos por los 

tokens. 

Diagramas de Forrester y Redes de Petri. 

Ambos formalismos se utilizan para modelar sistemas complejos. De forma muy sucinta, 

extraemos las conclusiones del artículo presentado en las XXIII jornadas de automática, 

celebradas entre 9 y 11 septiembre de 2002 en la Universidad de la Laguna (Sta Cruz de 

Tenerife) por E. Jiménez y otros. 

 

1. Los DF modelizan sistemas dinámicos continuos mediante ecuaciones 

diferenciales. 

2. Las RdP inicialmente modelizan sistemas dinámicos discretos; se ha ido relajando 

la teoría inicial, de forma que en 1997 se introduce la continuidad. 

3. Las RdP continuas pueden convertirse a un diagrama de Forrester 

4. Existe una similitud entre lugar/nivel y transición / variable de flujo 

5. La sincronización no está modelada en los DF: no pueden modelarse “citas”. 

6. Los DF se emplean tradicionalmente para deducir tendencias de evolución 

7. Las RdP se emplean tradicionalmente para diseñar sistemas técnicos analizando 

modelos no temporales para fijarse en las propiedades y analizándolos también 

como modelos temporales. ¿Podemos utilizar estas herramientas ya construidas, 

formalizadas y complejas, para nuestros propósitos?. 

 

Procesos de Decisión no estructurada. 

A titulo de ejemplo de las posibilidades, hemos de dejar de considerar la propuesta de 

estructuración de los procesos de decisión estratégica efectuada en 1976 por H. Mintzberg 

En el citado artículo, muestran como los 25 casos estudiados a lo largo de 5 años por unos 

50 grupos de trabajo que emplearon de 3 a 6 meses cada uno (utilizaron la entrevista con 

cuestionario y fueron dirigidos por investigadores), podían describirse en unidades 

básicas, a saber: 

1. Tres fases constituidas por siete rutinas principales 

2. Tres rutinas de tipo genérico 

3. Seis factores dinámicos 

4. Siete grupos diferentes de acuerdo al proceso, dado que este –utilizando los 

mismos elementos base- tenia diferentes combinaciones de los mismos, distintos 

recorridos. 

Es de notar como plantean: 

1. La gran importancia de la rutina “Diagnóstico” 

2. Que, para evaluación y elección, los métodos analíticos fueron poco usados 

3. En general, el esquema básico simplificado que proponen es el siguiente: 
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Elementos: 12 

Fases: 3: Identificación, desarrollo y selección. 

Rutinas: 3: Control, comunicación y políticas. 

Factores dinámicos: 6: Interrupciones, retrasos programados, realimentaciones, retrasos 

no programados, ciclos, reciclos. 

 

Instrumentos de Planificación y Prospectiva 

Planificación 

Puede consultarse la obra de Arthur Thomson: "The Strategic Management Process" 

(1999). 

1. Datos fundamentales. 

2. Cinco fuerzas comp. 

3. 13 fuerzas impulsivas. 

4. Matrices de segmentación. 

5. Mapas de situación. 

6. Estrategias de los rivales. 

7. Factores claves. 

8. DAFO. 

9. Cadena de valor. 

10. Posición resultante. 

Prospectiva 

Caja de Herramientas. 

 

1. Árboles de competencia 

2. Diagnóstico estratégico 

3. Análisis estructural 

4. Mactor 

5. Análisis morfológico 

6. Delphi 

7. Ábaco de Regnier 

8. Impactos cruzados 

9. Árboles de pertinencia 

10. Multipol 

SEM 

Los Modelos de Ecuaciones estructurales (SEM) constituyen extensiones de las técnicas 

de modelado de Regresión y de Análisis factorial. El uso de SEM está estrechamente 
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ligado a la computación y la utilización de software adecuado; así, la utilización de SEM 

se extiende hacia 1973 (Jöreskog) con la puesta a punto de LISREL [5]. En 1985, Peter 

M. Bentler [6] y el EQS [7]marcan un hito. Actualmente, aplicativos como AMOS 

efectúan dichas estimaciones en un entorno gráfico muy intuitivo. 

 

Reyes Magos 

En la figura inferior, supongamos que las áreas fueran fijas; se trata de hacer avanzar al 

arco de color verde 

 

 
A propósito de este apartado, que tiene  sentido si no se pierde de vista la realidad y como 

aviso para todo navegante, se recomienda tener como libro de cabecera “Imposturas 

intelectuales”, de Alan Sokal y Jean Bricmont 
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Diseño Social-21 (Procesos de decisión) 

Estructura de los Procesos de decisión. 

Por otra parte, no hemos de dejar de considerar la propuesta de estructuración de los 

procesos de decisión estratégica efectuada en 1976 por H. Mintzberg ; en ella plantea que 

los citados procesos están formados por una serie de unidades básicas, a saber: 

1. Tres fases constituidas por siete rutinas principales 

2. Tres rutinas de tipo genérico 

3. Seis factores dinámicos 

En el citado artículo, muestran cómo los 25 casos estudiados a lo largo de 5 años por unos 

50 grupos de trabajo que emplearon de 3 a 6 meses cada uno (utilizaron la entrevista con 

cuestionario y fueron dirigidos por investigadores), podían describirse en siete grupos 

diferentes de acuerdo al proceso, dado que este –utilizando los mismos elementos base- 

tenía diferentes combinaciones de los mismos, distintos recorridos. 

Es de notar como plantean: 

1. La gran importancia de la rutina “Diagnóstico” 

2. Que, para evaluación y elección, los métodos analíticos fueron poco usados 
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Diseño Social-22 (Indicadores de arquitectura 

sostenible) 

Naturalezas artificiales 

Los arquitectos pueden hacer valiosas aportaciones al esquema teórico del Diseño Social 

pues su actividad combina el tratamiento de materiales, la creatividad, la consecución de 

objetivos, el respeto a las ligaduras (económicas, técnicas…), el uso intensivo de 

herramientas para ayuda a la gestación del proyecto y una capacidad normativa 

importante dónde el soft, la física y las matemáticas aún no llegan. 

Un profesional politécnico acomete la tarea de realizar un trabajo “sostenible” definiendo 

una serie de indicadores y coeficientes para saber cuánto nos acercamos en cada caso al 

objetivo…y por tanto, previamente, rectificar si ha lugar. 

Pienso que el autor ha realizado un interesante trabajo. 

Introducción 

En el libro “Análisis de proyectos de Arquitectura Sostenible” ,Luis de Garrido expone 

lo que considera el núcleo de su paradigma arquitectónico: “Naturalezas artificiales”. 

Luis de Garrido plantea en el cap. 2, los cinco pilares en los que se debe fundamentar la 

arquitectura sostenible, a saber: 

1. “Optimización de los recursos y materiales 

2. Disminución del consumo energético y fomento de las energías renovables 

3. Disminución de residuos y emisiones. 

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 

5. Aumento de la calidad e vida de los ocupantes de los edificios.” 

A continuación, enumera los 38 INDICADORES que indican cuan “sostenible” es la 

naturaleza artificial proyectada. 

En el mismo capítulo define el “Indicador Efectivo” como una relación entre el 

correspondiente indicador y el producto de cuatro coeficientes (de eficacia relativa, de 

entorno económico, de entorno geográfico, de entorno social y cultural). 

En el capítulo 3º aborda de descripción de cada indicador y en el 4º capítulo y último, 

expone diversos proyectos ya realizados o en fase constructiva. 

Indicadores 

En la web del Buscador de Arquitectura extraemos la información siguiente (incluidos la 

mayoría de los 38 indicadores, si bien la agrupación no coincide exactamente con la obra 

citada): 

MR [Materiales y Recursos]. 

1.Utilización de materiales y recursos naturales, 

2.Utilización de materiales y recursos reciclados, 

3.Utilización de materiales y recursos reciclables, 

4.Utilización de materiales y recursos duraderos, 

5.Capacidad de reciclaje de los materiales y recursos utilizados, 

6.Capacidad de reutilización de los materiales y recursos utilizados, 

7.Capacidad de reutilización de otros materiales con funcionalidad diferente, 

http://noticias.arq.com.mx/
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8.Grado de renovación y reparación de los recursos utilizados. 

E [Energía]. 

1.Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción, 

2.Energía utilizada en el proceso de construcción del edificio, 

3.Idoneidad de la tecnología utilizada respecto a parámetros intrínsecos humanos, 

4.Pérdidas energéticas del edificio, 

5.Inercia térmica del edificio, 

6.Eficacia del proceso constructivo [Tiempo, recursos y mano de obra], 

7.Energía consumida en el transporte de los materiales, 

8.Energía consumida en el transporte de la mano de obra, 

9.Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante el diseño del propio 

edificio y su entorno, 

10.Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante dispositivos 

tecnológicos. 

 

GR [Gestión de Residuos]. 

1.Residuos generados en la obtención de los materiales de construcción, 

2.Residuos generados en el proceso de construcción del edificio, 

3.Residuos generados debido a la actividad en el edificio, 

4.Uso alternativo a los residuos generados por el edificio. 

S [Salud]. 

1.Emisiones nocivas para el medio ambiente, 

2.Emisiones nocivas para la salud humana, 

3.Indice de malestares y enfermedades de los ocupantes del edificio, 

4.Grado de satisfacción de los ocupantes. 

U [Uso]. 

1.Energía consumida cuando el edificio está en uso, 

2.Energía consumida cuando el edificio no está en uso 

3.Consumo de recursos debido a la actividad en el edificio, 

4.Emisiones debidas a la actividad en el edificio, 

5.Energía consumida en la accesibilidad al edificio, 

6.Grado de necesidad de mantenimiento del edificio. 

Una descripción de cada Indicador puede encontrarse en este pdf [1] . 

Actuaciones 

En base a estos indicadores se han modelizado 40 acciones que deberían realizarse para 

hacer una construcción 100% sostenible. De nuevo, estas 40 acciones han sido agrupadas 

en tres grupos: Grupo A - Sin costo adicional [25 acciones], Grupo B – Sobrecosto 

moderado [10 acciones] y Grupo C – Sobrecosto sustancial [5 acciones]. 

Llevando a cabo las 25 acciones que no suponen ningún sobrecosto en la construcción 

podemos lograr una efectividad sostenible de hasta un 60%, con las 10 acciones que 

implican un sobrecosto moderado [2% al 5% del costo total] se puede lograr una 

sostenibilidad adicional de un 30% adicional, y por último, con las 5 acciones que 

http://plaesturb.org/igarrido.pdf
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implican un sobrecosto sustancial [del 5% al 10% del costo de la obra], se puede 

conseguir un grado adicional del 10% aproximadamente. 

Es evidente que el modelo de sostenibilidad que hay que seguir para la construcción debe 

ser incremental: primero agotar las acciones del grupo A; cuando esto haya ocurrido, 

pasar a las acciones del grupo B, y solo cuando se hayan realizado, pasar, por fin, a las 

acciones del grupo C. Y si hay que quedarse a medio camino, quedarse tan solo con las 

acciones del grupo A. 

A continuación, transcribimos el -Decálogo de recomendaciones y medidas a adoptar 

para obtener una Arquitectura Sostenible al menor costo posible- propuesto por Luis de 

Garrido: 

Arquitectura Sostenible. 

1.Adoptar nuevas normativas urbanísticas encaminadas a conseguir una construcción 

sostenible [factor de forma de los edificios, distancia de sombreado, orientación de 

edificios, dispositivos de gestión de residuos...]. 

2.Aumentar el aislamiento de los edificios, permitiendo a su vez la transpirabilidad de los 

mismos. 

3.Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la posibilidad de que los 

usuarios puedan abrir cualquier ventana de forma manual. 

4.Orientación sur de los edificios: disponer la mayoría de las estancias con necesidades 

energéticas al sur, y las estancias de servicio al norte. 

5.Disponer aproximadamente el 60% de las cristaleras al sur de los edificios, el 20% al 

este, el 10% al norte y el 10% al oeste. 

6.Disponer de protecciones solares al este y al oeste de tal modo que solo entre luz 

indirecta. Disponer protecciones solares al sur de tal modo que en verano no entren rayos 

solares al interior de los edificios, y que si puedan hacerlo en invierno. 

7.Aumentar la inercia térmica de los edificios, aumentando considerablemente su masa 

[cubiertas, jardineras, muros], favorecer la construcción con muros de carga en edificios 

de poca altura. 

8.Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales de construcción 

utilizados. 

9.Favorecer la prefabricación y la industrialización de los componentes del edificio. 

10.Disminuir al máximo los residuos generados en la construcción del edificio. 

Integración de Energías Alternativas en la Arquitectura. 

1.Favorecer la utilización de captores solares térmicos para el agua caliente sanitaria. 

2.Estimular la utilización de biomasa, sobre todo de residuos y pallets de aserrín. 

3.Integrar los captores solares de forma adecuada en la arquitectura, de tal modo que no 

se reduzca la eficacia de los mismos. 

4.Favorecer la integración y complementación de diferentes energías: solar-eléctrica, 

solar-biomasa. 

5.Favorecer la utilización de energía solar por medio del correcto diseño bioclimático del 

edificio, sin necesidad de utilización de captores solares mecánicos. 

Eficiencia Energética en los edificios. 

1.Aumentar el aislamiento de los edificios un 40% respecto la normativa actual. 

2.Utilizar tecnologías de alta eficiencia energética. 
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3.Utilizar dispositivos electrónicos de control del consumo energético. 

4.Diseñar el edificio de tal modo que consuma la menor energía posible durante su 

utilización [diseño bioclimático, correcta ventilación e iluminación natural, facilidad de 

acceso, reducción de recorridos, fácil intercomunicación entre personas, ...]. 

5.Diseñar el edificio de tal modo que se utilice la menor energía posible en su 

construcción [materiales que se hayan fabricado con la menor energía posible, eficacia 

del proceso constructivo, evitar transportes de personal y de materiales, establecer 

estrategias de prefabricación e industrialización]. 

Vivienda Social. 

1.Permitir la construcción de mayor número de alturas en los solares en los que se vayan 

a realizar viviendas sociales, con el fin de disminuir la repercusión del precio del suelo. 

2.Estimular la modulación, industrialización y prefabricación de la construcción. 

3.Determinar nuevos tipos de viviendas [incluyendo nuevos programas y superficies] 

mejor adaptadas a las necesidades reales de los usuarios. 

4.Diseñar nuevos tipos de viviendas mas flexibles y que permitan adaptarse a las 

necesidades cambiantes de cada usuario. 

5.Establecer tipologías de viviendas colectivas que mejoren el bienestar, la salud y las 

relaciones sociales de sus ocupantes. 
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Diseño Social-23 (Enseñar SD en la escuela) 

Enseñar 

En el proyecto BITMIPG y en la sexta línea de trabajo hemos incluido un subproyecto 

que hace hincapié en a recolección, adaptación y mejora de material de sistemas 

dinámicos y OR para escolares No universitarios. Como en cualquier área de 

conocimiento y trabajo, ya hay actuaciones: véase la correspondiente a la elaboración de 

materiales para enseñar “sistemas dinámicos” a escolares de corta edad 

 

http://www.clexchange.org/
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