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Resumen.
Ciudad, incertidumbre y cambio es una obra de interés contemporáneo donde se analizan formas y 
topologías de fragmentos urbanos perturbados por el miedo y la violencia, una minuciosa investigación 
que pretende aproximarse al funcionamiento de la relación entre espacio y sistema social para entender 
cómo intervenir en la ciudad bajo futuros inciertos. 

Los cambios en sistemas urbanos se analizan en un período temporal específico, donde es posible 
identificar estrategias de seguridad y complejidad reproducidas a la luz del aumento de incertidumbre. 
Se examinan segmentos de urbes entendidos como sistemas urbanos, cuya diferenciación entre sistema 
social y sistema espacial faculta el trabajo sobre las mutuas afectaciones. El concepto seguridad se aborda 
desde la literatura crítica, relacionando su triple acepción [salvaguardia, seguridad y certeza] con la 
incertidumbre, e identificando los dispositivos de seguridad urbana aplicables a la ciudad. La complejidad 
urbana se entiende como la diversidad de estados accesibles del sistema urbano, identificado como un 
sistema abierto que intercambia materia, energía e información con su entorno. 

Gracias a la construcción teórica en torno al urbanismo de la seguridad y a la complejidad urbana se 
establece un método de análisis para sistemas urbanos en los que se haya producido un cambio en su 
forma urbana a la luz de la incertidumbre. El método recoge los enunciados extraídos de los marcos 
conceptuales sobre seguridad y complejidad aplicados en la ciudad y los distribuye asimétricamente en 
cinco fases consecutivas, pero de lectura sincrónica: forma urbana [1], aumento de incertidumbre [2], 
aplicación del dispositivo [3], cambio en la forma urbana [4], flujos de información [5]. Las cinco fases se 
aplican en el análisis de tres ensayos empíricos, identificados como tres sistemas urbanos con procesos 
de cambio bajo incertidumbre, que se analizan a través de modelos morfológicos y topológicos. Los 
tres sistemas urbanos seleccionados son el barrio residencial de Bijlmermeer en Ámsterdam, el barrio 
periférico de Dobrinja en Sarajevo y el Distrito Central de Beirut. 

Figura 1. Bijlmermeer en los años 1970. Fuente: Archivo Bijlmermuseum, Ámsterdam
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En el primer ensayo se registran los cambios advenidos a causa de la incertidumbre provocada por el 
miedo en un sistema demasiado simple y frágil, cuya estructura no pudo evolucionar: Miedo y renovación 
urbana en Bijlmermeer [1965-2016]. El segundo ensayo identifica un barrio de la ciudad de Sarajevo 
en el que se han producido graves modificaciones provocadas primero por la violencia del sitio en la 
ciudad durante la Guerra de Bosnia-Herzegovina, y después por el trazado de una línea de borde, que 
dividió el barrio y ha provocado graves modificaciones en su estructura demográfica y espacial: Sitio y 
homogeneización en Dobrinja, Sarajevo [1992 – 2016]. El tercer ensayo registra los cambios acaecidos 
en el centro de la ciudad de Beirut, un área compleja social y espacialmente, víctima de una primera 
destrucción propiciada por la incertidumbre de la Guerra Civil Libanesa, y una simplificación de su 
estructura a raíz de la subsiguiente reconstrucción: Destrucción y simplificación en el Distrito Central de 
Beirut [1975 – 2016]. 

La concreción de cada uno de estos ensayos ha permitido evaluar los enunciados extraídos del marco 
conceptual sobre seguridad y complejidad a través del análisis del cambio en sistemas urbanos bajo 
aumento de incertidumbre. Los resultados demuestran la validez del uso de los modelos morfológicos 
y topológicos en el análisis de sistemas urbanos bajo incertidumbre, e identifican la existencia de 
estrategias de seguridad y complejidad en la construcción de las ciudades a través de la práctica del 
proyecto y el planeamiento bajo procesos de alta incertidumbre. Es una aproximación formal a las 
inestabilidades sociales aplicadas sobre la ciudad, para la búsqueda de futuros resilientes frente a un 
entorno ondulantemente incierto.

Figura 2. Beirut 1977. Fuente: Archivo IFPO, Beirut. 
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Adecuación de la tesis a la 
línea editorial y nuevo formato 
de la colección arquia/tesis.
El contenido de la tesis se distribuye en siete capítulos agrupados en tres grandes partes. La primera es 
el marco teórico e incluye tres capítulos. Dado que la tesis doctoral es extensa y la colección arquia/tesis 
tiene una clara voluntad de difusión, se propone contener los tres primeros capítulos en uno solo a modo 
de introducción conceptual. Este primer capítulo incorporaría el marco conceptual sobre el urbanismo 
de la seguridad, la complejidad urbana y una breve introducción a su aplicación para la interpretación 
del cambio en la forma de los tres ensayos empíricos en Ámsterdam, Sarajevo y Beirut. Dada la esencia 
conceptual de esta introducción, se fortalecería la ilustración gráfica equiparándose a las publicaciones 
habituales en arquia/tesis. Se propone así una nueva estructura más sintética, que deriva claramente de la 
estructura preexistente:

Introducción   Complejidad, seguridad, incertidumbre y cambio en la ciudad.

Capítulo 1  Ámsterdam: Miedo y renovación en Bijlmermeer.

Capítulo 2   Sarajevo: Sitio y homogeneización en la ciudad dividida de Dobrinja.

Capítulo 3  Beirut: Destrucción y simplificación en el Distrito Central.

Discusión y coda    Flujos de información, síntoma y memoria.

Figura 5. Plano catastral de 1968-69 y superposición del barrio de Dobrinja en los años 1980. 
Fuente: Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, Sarajevo.
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Los tres ensayos centrales son una aproximación al intercambio entre sociedad y espacio en situaciones 
abruptas. Para la reedición y adecuación a la colección, se optaría por mantener el trabajo sobre las tres 
entidades urbanas [Bijlmermeer en Ámsterdam, Dobrinja en Sarajevo y el Distrito Central de Beirut] 
y se mantendría también el discurso a través de las fases vinculadas al cambio y a la incertidumbre. Sin 
embargo, se propone reducir el cuerpo en cada uno de los sistemas urbanos, sintetizando los ensayos 
y convirtiéndolos en tres relatos. Así, cada uno de los tres capítulos empíricos mantendría la misma 
estructura pero reduciría su volumen.

Además, dado el interés divulgativo de la colección se abogaría por una simplificación y condensación 
del título y los subtítulos, generando uno nuevo: Ciudad, incertidumbre y cambio. Ámsterdam, Sarajevo, 
Beirut.

En relación a la adecuación al nuevo formato de la colección, se considera que las imágenes incluidas 
en la tesis sobre los cambios y los procesos de incertidumbre acaecidos en los tres sistemas urbanos, 
pueden reproducirse en la edición de arquia/tesis a mayor tamaño, manteniendo en las páginas pares las 
imágenes y en las páginas impares el texto. En los capítulos o secciones donde se requiera, las imágenes 
también se podrán colocar en el área lateral de la página donde se ubican los pies de página y las citas. 
Gran parte de las imágenes incluidas en la tesis no han tenido difusión previa en la literatura hispánica 
puesto que se han obtenido de archivos en las ciudades de Ámsterdam, Sarajevo y Beirut. Así se cuenta 
con un gran número de imágenes y planos de archivo, mientras que otras imágenes son de elaboración 
propia realizadas durante las estancias en las ciudades y tienen carácter inédito, es el caso de los modelos 
morfológicos y topológicos elaborados sobre los tres sistemas urbanos. 

Figura 7. Distrito Central de Beirut en 2015. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Bijlmerdreef, propuesta de Rem Koolhaas, 1986. Fuente: Archivo OMA. 
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