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PRÓLOGO 

 

 

Como ya había predicho uno de los primeros críticos 

sistémicos del capitalismo hace más de 150 años, Karl 

Marx, las crisis del sistema hegemónico, no sólo se están 

volviendo más profundas, sino también cada vez más 

constantes. A pesar de lo anterior y particularmente desde 

la descolonización del saber, parecen existir cada vez 

menos opciones o alternativas reales y concretas; de hecho 

el poder simbólico del sistema hegemónico es tan fuerte que 

incluso nos ofrece supuestas alternativas que no son más 

que visiones renovadas de los mismos principios 

epistemológicos occidentalo-céntricos que crearon el 

problema en primer lugar. 

 

Sin embargo, más allá de la crítica mediocre (toda crítica 

sin una propuesta concreta es claramente parte del problema 

más que la solución) o del pesimismo estéril existen en 

nuestra Abya Yala propuestas de alternativas al actual 

modelo hegemónico siendo implementadas, probadas, 

ajustadas y mejoradas. Por ejemplo: algunos años atrás, en 

el sur de Guatemala y ante el agotamiento de los suelos en 

el secano centroamericano y la inhabilidad de la ciencia 

occidental para responder a la consecuente crisis 

alimentaria producto de este agotamiento, se recurrió a uno 

de los métodos agroforestales de los pueblos originarios 

conocido como Kuxur Rum que no sólo aumentó la 

producción de alimentos, sino que también evitó mayor 

degradación de los corredores secos creando mayor 

resiliencia y adaptabilidad ante las consecuencias asociadas 

al cambio climático. 
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La propuesta de mi gran amigo Felipe, más allá de la 

epistemología asociada a la abstracción conceptual, típica 

del materialismo histórico y que nos atrapa en el juego 

superfluo de izquierdas y derechas que nos aleja de la 

reflexión verdaderamente importante, es producto de más 

de una década de investigación teórico práctica con 

aquellos afectados sobre una parte del territorio colombiano 

tanto urbano como rural que viven en carne propia, día a día 

los efectos de un sistema altamente reduccionista, que 

escasamente respeta y mucho menos acepta otras formas de 

filosofía política. 

 

La conciencia debe preceder a la materialidad, o como lo 

expresa magistralmente el mismo Felipe: “entre más 

universo cabe en la mente de un ser humano, mayor es el 

grado de conciencia” esta propuesta nos demuestra cómo 

la integración de varias tecnologías (medios de intercambio 

alternativos, blockchain, grandes bases de datos, etc.) nos 

puede ayudar a explorar/resolver los múltiples, variados y 

profundos vacíos que tiene la actual sociedad planetaria, así 

como las posibilidades de innovación social que presenta 

para desarrollarla; por ejemplo: a través de una 

criptomoneda no especulativa respaldada por un activo 

(tierra), pero desde una perspectiva ética la gran ausente en 

el modelo económico actual ¡ De hecho, su propuesta es tan 

integral en términos prácticos (fruto de su amplia 

conciencia) que abarca nada menos que 16 de los 17 

Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas ! 

 

Así como mi propia propuesta de buscar el verdadero 

sentido conceptual y metodológico de la sostenibilidad en 

nuestras propias subjetividades sobre el territorio, la 

propuesta de Felipe nos demuestra cómo hacerlo, es decir 

cómo habitar y relacionarse con el territorio a través y 
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gracias a una cultura digital que nos está presentando 

cambios nunca antes vistos y además de una forma cada vez 

más acelerada; cómo él mismo menciona: “en el pasado, 

jamás un gobernante se había encontrado con una sociedad 

inconforme e interconectada como existe hoy en día. La 

tecnología es un mecanismo de concertación creadora 

capaz de unir al gobierno y la ciudadanía.” 

 

Su propuesta no hace reflexionar sobre cómo nuestra 

sociedad de la información y el conocimiento altera los 

principales factores de creación de riqueza, cómo debería 

manejarse con completa responsabilidad y transparencia 

dados los efectos profundos que puede tener en el corto o 

mediano plazo. Por ejemplo, hasta ahora no he visto cómo 

nuestras instituciones financieras, públicas o privadas están 

valorando la posibilidad ya concreta de que cada uno de 

nosotros podamos conectarnos directamente con los bancos 

centrales de nuestros países; y/o cómo puede afectar la 

seguridad de la información que un país y/u organización 

desarrolle la primera computadora cuántica, ciertamente 

muchos se preocupan de la facilidad con que violarían los 

sistemas de información financieros, pero si consideramos 

que el sistema es violento por definición creo que la 

preocupación debería ser más profunda… 

 

En esta nueva revolución, que muchos llaman la cuarta, 

existen movimientos globales ocupados en garantizar que 

estos avances tecnológicos se mantengan al servicio de la 

comunidad y no sólo de los mismos privilegiados como 

hasta ahora, en la Declaración Política de Durban de 

Noviembre del 2019 se menciona que: La defensa de los 

derechos digitales debe ser una prioridad para todos los 

gobiernos locales y regionales, con el objetivo de crear 

comunidades más igualitarias, justas y no discriminatorias. 
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Finalmente y sin lugar a dudas la propuesta de Felipe más 

allá de evidenciar un nuevo paradigma nos orienta en esta 

convergencia de variables interconectadas e 

interdependientes que genera posibilidades y oportunidades 

de nuevas instituciones, políticas, programas y proyectos 

concretos de desarrollo local con un enfoque territorial y 

con un alcance incluso de base comunitario que protege y 

fomenta la democracia, la equidad y diversidad étnica, de 

género y discapacidad, pero sobre todo una 

autogestión/autogobierno bajo los tan anhelados principios 

de responsabilidad y transparencia. 

 

- Fin - 
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Ciudad Digital 
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Sistemas urbanos sostenibles 
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encontrado en este camino que he decidido emprender, a mi 

familia y a mis amigos, que siempre han estado allí.  
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Por la amistad que es la más bella estación de las cuatro que tiene 

el planeta... ;)  

 

 

 

A María Silva Serna por el indispensable apoyo en la reedición de 

este libro.  
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Presentación 

El presente libro compila y publica el resultado de 12 años de 
investigación en torno a la gestión del cambio en búsqueda de 
un modelo económico más sostenible; distribuido, 
transparente, seguro y descentralizado mediante la tecnología 
Blockchain. 

A raíz de dicha investigación escribí el libro Ciudad Digital y 
Economía del Nuevo Paradigma donde propongo las bases de 
un nuevo modelo económico evidenciando los resultados de la 
crisis del año 2008. 1 

En dicho texto se aborda un nuevo modelo de economía 
fundamentado en la tecnología, las problemáticas ambientales 
ya evidentes en dicho momento y el uso de tecnologías P2P 
que dieron cabida a la tecnología Blockchain y las Criptodivisas. 

Estos 12 años de investigación me permiten fundamentar el 
trabajo en aproximadamente 2.200 registros dentro del portal 
www.lapapaya.org y 1.600 unidades de vivienda social 
sostenibles diseñadas a través de la empresa Meetrico SAS, 
creada con el propósito de mantener el estudio entorno a la 
cultura ambiental; soporte de la Asociación La Papaya.  

El propósito de la investigación es aportar de una manera clara, 
acertada, contundente y práctica; datos, cifras y metodologías 
para resolver los problemas económicos agudizados este año 
a raíz del COVID19.   

                                                             
1 Doctorado en Historia del Arte y Gestión Cultural del Patrimonio de la 

Universidad Pablo de Olavide. Al día de hoy el doctorado no existe y no se 
ha podido culminar el trámite académico, sin embargo el estudio y el proceso 
iniciados siguen vigentes. 
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A continuación cito términos necesarios para abordar la 
lectura: 

Glosario 

Antroposfera: entorno de la superficie terrestre habitada por 
los seres humanos.  

Noosfera: conjunto de seres vivos dotados de inteligencia.  

Biosfera: sistema formado por el conjunto de los seres vivos y 
el planeta.  

Paradigma: contexto de unidades que pueden sustituir a otra 
en un mismo contexto porque cumplen la misma función. 

Modelo económico: conjunto de normas o reglas que 
determinan el comportamiento de un grupo de personas en 
relación con el entorno, creando un patrón de medida 
representado en un activo financiero. 

Blockchain: estructura de datos agrupados en bloques que 
permite transferir información o activos entre pares sin 
necesidad de intermediarios logrando mayor seguridad 
(encriptación), certificación y distribución (descentralización) 
de la información.  Bajo esta tecnología corren los principales 
activos digitales (cripto activos). 

P2P: modelo de transferencia de datos que permite una 
relación entre pares sin necesidad de intermediarios. 

Ethereum: plataforma de código abierto que funciona con 
tecnología Blockchain y permite realizar contratos inteligentes 
(smart contracts). Su principal activo es el Ether. Segunda 
criptomoneda en usabilidad en el coinmarketcap. Su creador 
es Vitalik Buterin y cuenta con un capital invertido total de 
45.000 millones de dólares.  
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Coinmarketcap: plataforma que recoge el mercado de divisas 
digitales usando blockchain en el mundo. 

Contrato inteligente (Smart contract): es un programa 
informático que permite realizar acuerdos entre pares y definir 
pagos, plazos, montos y parámetros de común acuerdo. 

Ether: principal cripto activo que se utiliza en la plataforma 
Ethereum. Es también la segunda criptomoneda en usabilidad 
en el mercado. 

Bitcoin: Es la primera criptomoneda bajo la plataforma de 
Blockchain. Fue creada por el seudónimo Satoshi Nakamoto y 
es además la primera divisa en usabilidad en el mercado de 
cripto activos. 

Monedero: en inglés wallet son aplicaciones que permiten 
almacenar activos digitales. 

Metamask: es un monedero que permite almacenar, enviar, 
recibir y comprar divisas de Ethereum. 

Token: es una divisa particular creada dentro de la máquina 
virtual de Ethereum que representa un activo. Se compone de 
una sigla, un nombre, una emisión inicial de activos y una serie 
de parámetros que regulan y determinan el comportamiento 
de la divisa. 

Papayos:  es un token creado dentro de la máquina virtual de 
Ethereum, es propio y característico de la plataforma 
www.lapapaya.org regulado por la Asociación con el mismo 
nombre y respaldado por los proyectos y terrenos que tiene y 
apoya la Asociación. En el siguiente enlace puede ver el 
resumen de transacciones realizadas con papayos en su 
plataforma de pruebas.  
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Introducción  

El crecimiento desorganizado de la ciudad de Cali es producto 
de la migración debido al conflicto armado del siglo pasado. En 
el año 2003 presenté la tesis de grado de Arquitectura 
“Intervención en un fragmento urbano” haciendo evidente la 
problemática de ruptura urbanística de la ciudad a principios 
del siglo XXI. Dicha tesis fue premio nacional de arquitectura; 
sin embargo la problemática social a partir del conflicto 
armado de Colombia y las consecuencias de un modelo viable 
de generación de ingresos para la comunidad, derivaron la 
presente investigación.  

Estos hechos crearon un interés por los aspectos sociales, 
culturales y medioambientales relacionados con el urbanismo 
Latinoamericano. En el año 2007 después de un año de viajar 
por suramérica inicié el doctorado en Historia del Arte y 
Gestión Cultural del Patrimonio en el Mundo Hispano de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, buscando resolver las 
inquietudes referentes al tema que hoy nos compete: la 
gestión del cambio para un modelo urbano más sostenible. En 
este sentido la investigación comprende un documento teórico 
presentado en la siguiente tesis y un modelo de tecnología que 
a su vez se encuentra acompañada de dos entidades 
registradas en España y Colombia (Meetrico y Lapapaya). De 
este modo la teoría busca una aplicación práctica y real en el 
sector de la construcción.  

La crisis económica del año 2008 y su relación con el sector 
inmobiliario motivan la presente investigación. Asimismo, la 
consolidación de la red Blockchain y los diferentes cripto 
activos han venido fortaleciendo un ecosistema de 
intercambios económicos permitiendo redefinir usos, 
regulaciones y características de un modelo económico que 
resuelve los problemas ambientales, sociales y económicos, 
agudizados en el año 2020 con el COVID. La redefinición de las 
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reglas económicas mitiga la amenaza del calentamiento global 
y resuelve la crisis energética originada con el petróleo y las 
energías fósiles.  

Este video en el canal digital de Lapapaya reúne varios de los 
elementos sustentados en este documento.  

Dicho planteamiento une las dos tendencias ideológicas que la 
economía industrial dejó separadas: la izquierda representada 
en los principios del comunismo y el socialismo y la derecha 
con los fundamentos del capitalismo. Este documento 
construye los conceptos de base: teórico, filosófico y 
tecnológico reconciliando ambas posturas con el ánimo de 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la ONU. 

Los registros y diálogos digitales generados durante estos 
últimos 12 años permiten aterrizar unos modelos de diseño 
arquitectónico y urbanísticos  en vía de ejecución mediante la 
empresa Meetrico S.A.S. De igual forma la Asociación con sede 
en Sevilla España CIF G 91769794 donde fue creada en el año 
2009 y en Colombia constituida en el año 2017 NIT: 90118 
5615-1 apoya el seguimiento en los componentes de 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructura 
materializando muchos de los conceptos aquí descritos. El 
siguiente enlace permite acceder al white paper de Lapapaya. 
Documento que fundamenta el uso de la criptodivisa: Papayos.  

Durante estos años, además, la plataforma ha obtenido 3 
premios europeos: el premio Cibersur a la mejor web de 
cooperación Andaluza, Uniemprendia el cual premió 27 
proyectos de investigación españoles y la iniciativa de 
emprendimiento innovadora de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. A su vez participamos en el SAP (South 
American Project), programa de investigación de la 
Universidad de Harvard en el cual se pretende reunir a 
diferentes arquitectos investigadores de América Latina con el 
propósito de proteger nuestros recursos naturales. Los 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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principios y las bases de esta investigación buscan encontrar 
una aplicación práctica en la recuperación de la ribera del río 
Cali como propuesta urbanística. A su vez se contempla la 
reubicación de personas en un modelo de vivienda de interés 
social sostenibles. Estos dos proyectos están enmarcados en la 
renovación urbana de Cali y son una continuidad a la tesis 
presentada en el año 2003.  

Desde el punto de vista urbanístico la ciudad requiere con 
urgencia proyectos que ayuden en la producción de empleo, 
ejes ambientales y recuperación del espacio público; desde el 
punto de vista arquitectónico la ciudad requiere 120.000 
unidades de vivienda social y la reubicación de más de 15.000 
personas asentadas en zonas de alto riesgo y las franjas de 
protección de los ríos Cali y Cauca.  Este modelo urbanístico de 
renovación urbana recuperando la ribera del río y reubicación 
de personas en situación de vulnerabilidad, consolida un 
modelo económico que busca un modo de crecimiento hacia 
el centro de la ciudad y apoyo en ciudades intermedias con el 
propósito de mejorar los indicadores de vida de los habitantes 
y reducir el riesgo de desabastecimiento, apoyando el 
crecimiento en ciudades intermedias, la producción agrícola y 
la cercanía al puerto de Buenaventura. 

El artículo la limpieza de los ríos define 10 indicadores de 
ciudad que se ven impactados positivamente con este tipo de 
propuestas.   

Estas dos versiones urbanística y arquitectónica enmarcadas 
dentro del turismo permitirán reactivar económicamente la 
ciudad.  

De esta manera la investigación será un punto de apoyo 
teórico práctico para la reactivación económica de Cali y el 
Valle del Cauca.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1371
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1371
http://www.lapapaya.org/index-pages/vision.html
http://www.lapapaya.org/index-pages/vision.html
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1741
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1401
http://www.lapapaya.org/post.php?id=761
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Justificación 

Según la BBC de Londres la cifra de desplazados en Colombia 
el último medio siglo suma entre 4.9 y 5.5 millones de 
personas. La cercanía de Cali al puerto de Buenaventura y la 
búsqueda de oportunidades facilitaron la llegada de 
aproximadamente 1 millón de personas. Cerca del 20% de los 
desplazados.  

Los urbanizadores piratas, el poblamiento de barrios sobre 
zonas de amenaza tales como Aguablanca y la falta de control 
por parte del Estado, acompañada del incremento en las cifras 
de violencia, creó un modelo de ciudad que a día de hoy 
alberga aproximadamente 2.5 millones de personas y una tasa 
de desempleo del 27% según cifras del observatorio de ciudad. 

En el video : causas y consecuencias de la pobreza en 
Colombia  podemos ver este punto desglosado con mayor 
detalle.  

Los hechos descritos configuran un panorama donde se hace 
imprescindible implementar nuevos modelos de economía 
para aliviar las enormes problemáticas urbanas: déficit de 
120.000 viviendas, fracaso empresarial del 94% de las 
iniciativas registradas en la Cámara de Comercio (cifras del 
GEM: Global entrepreneurshipment monitor). 

Según el estudio realizado por el DANE Desafíos para reducir la 
pobreza, Cali tiene el 15,7% de incidencia de pobreza detrás de 
Manizales, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira y delante 
de Barranquilla, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Tunja. Por tanto, 
nos encontramos en una situación menos favorable que 
Manizales, Medellín, Bucaramanga y Pereira; pero mejor que 
Barranquilla, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Tunja. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130429_colombia_desplazados_mundo_informe_aw
https://www.youtube.com/watch?v=jF7jLw1-9h8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=jF7jLw1-9h8&t=14s
https://www.gemconsortium.org/
https://www.gemconsortium.org/
https://www.gemconsortium.org/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/220120_Info_Regional_CALI.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-desarrollo-territorial/220120_Info_Regional_CALI.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC
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Más adelante el diario afirma que según el Dane la destrucción 
del empleo afectó a 346.301 Caleños y el sector de las industrias 
culturales fue el más afectado con una pérdida de 62.000 
empleos en el segundo trimestre del 2020.  
 
El artículo Un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades) para el turismo en el Valle del Cauca identifica 
las oportunidades económicas que podría representar el 
turismo para la ciudad, la recuperación del empleo, las 
industrias culturales y la confianza inversionista.  
  

Hipótesis 

La tecnología Blockchain representa un cambio de 
pensamiento, a su vez plantea un nuevo modelo económico 
que viabiliza la renovación urbana de Cali e impacta los 
principales indicadores de bienestar social de la comunidad 
tales como:  

1. Empleo.  
2. Ingresos.  
3. Reducción de la corrupción.  
4. Reducción en la huella de carbono.  

Objetivos 

Objetivo General: 

Delimitar el contexto de una emisión inicial de activos digitales 

para la reactivación económica de la ciudad.  

Objetivos específicos: 

1. La emisión de monedas respaldadas por tierra es uno de 
los objetivos de la investigación. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1441
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1441
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2. Definir y describir los requerimientos tecnológicos. 
3. Implementar un plan de acción. 
4. Alineación del mismo con la reactivación económica en la 

ciudad. 

Información primaria 

 Metodología de la investigación 

La mayoría de los datos aquí contenidos han sido recogidos a través 

del portal www.lapapaya.org acompañados de metodologías de 

acompañamiento en negocios desarrolladas por el autor del texto 

llamadas “cadenas de favores”. Esta técnica consiste en un espacio 

de encuentro. Los usuarios exponen sus sueños, productos y 

clientes en 3 minutos, a continuación reciben retroalimentación 

durante 3 minutos más. Gracias a este método hemos logrado más 

de 1000 conexiones de negocios creando valiosas oportunidades 

para la comunidad, traducibles en negocios estructurados por 

aproximadamente 30.000.000 usd.  

Estos datos responden al análisis de los últimos diez años mediante 

la plataforma web y gracias a software para identificar palabras 

clave hemos evidenciado el top 10 de las tendencias con mayores 

registros en la plataforma.  

Asimismo se ha hecho un estudio taxonómico general de todos los 

registros y uno particular por cada tendencia. Se han formado 10 

infografías, una por cada tendencia donde se relacionan palabras 

clave con cada una de ellas y sus respectivos pesos porcentuales.  

Gracias a ello se puede tener un mapeo general de las principales 

palabras clave de proyectos de vida (sueños) de la comunidad y 

cómo impactan en la ciudadanía. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://youtu.be/0v0pLJJK68s
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El proyecto Lamaradú, a su vez ha permitido derivar en el proyecto 

Guadua, Café Caicedonia y Jardines de la Esneda, todos ellos 

tomando en cuenta los registros y necesidades de los usuarios 

dentro de la plataforma. De este modo los datos han permitido 

encajar diseños parametrizados dando respuesta a las principales 

necesidades de la comunidad recogidas en este estudio y 

encajando en un modelo de vivienda para el postconflicto. Dicho 

modelo se encuentra alineado con las metas de sostenibilidad de 

la ONU. 2 

Presentación y discusión de resultados 

En el año 2007 se creó www.Lapapaya.org, una plataforma 

colaborativa donde los usuarios exponen sus sueños y sus 

proyectos de vida, y registran aquello que quieren, ofrecen y 

necesitan; se maneja un sistema de puntajes para valorar los 

sueños que más colaboran con otros. Estos sistemas de retribución 

económica en las viviendas sostenibles permiten impactar en 

indicadores de:  

1. Uso del agua.  

2. Vida útil de la edificación.  

3. Mantenimiento de las zonas comunes.  

4. Uso y disposición de los residuos.  

5. Huertas urbanas.  

Los últimos 40 años han representado un importante choque 

cultural y social debido al uso de las nuevas tecnologías. Desde 

hace diez años la Asociación La Papaya a través del portal 

www.lapapaya.org ha registrado y mapeado estos cambios 

sociales. Hoy  es posible presentar una radiografía y evidenciar la 

                                                             
2 Mediante estos proyectos cumplimos 16 de las 17 metas de 
sostenibilidad de la ONU.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QBw1fuUh0T4&t=157s
http://www.meetrico.com/guadua-eco-habitat/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=-pMc6E-xv4k
https://www.youtube.com/watch?v=h40TUUTs3zw
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evolución de la sociedad así como su repercusión en la consecución 

de los objetivos del milenio según la ONU. 

El fortalecimiento del colaborativismo unido al modelo de vivienda 

de interés social son elementos clave para adecuar la región a un 

modelo económico más viable, ecológico, equitativo y sostenible.  

La figura 1 refleja las diez palabras clave más nombradas por los 

usuarios de Lapapaya en el registro de sus sueños. A continuación 

se analiza cada una de estas tendencias asociadas a un cambio en 

patrones de conducta que puede llevar a la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y sostenible. 

  

 

Figura 1: Tendencias en los sueños de los Caleños, muestra 508 

registros. 

 

1-    Arte (27) Relación estética 

  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Cali a partir de la década de los 90 hasta hoy, ha tenido una 

destrucción indiscriminada del patrimonio histórico y 

arquitectónico. No obstante, es evidente el cambio de visión por 

parte de la ciudadanía; la primera palabra clave equivalente al 18% 

de la muestra es arte. Esta situación representa un cambio de 

visión más enfocado hacia lo estético y lo bello.  

Seguido de arte se encuentra el término cultura, muestra del 

interés de los Caleños en la recuperación o construcción de 

patrones culturales diferentes a los que prevalecieron durante la 

época del conflicto armado. De igual modo; valores, desarrollo, 

educación, música y comunidad, seguida de teatro, comunicación, 

y bienestar. Redefinen un paradigma estético contrario al que 

actualmente prevalece en la ciudad. Se puede evidenciar una falta 

de identidad visual y regional en la carencia de ingresos 

provenientes del sector del turismo siendo un entorno con grandes 

bondades en este sentido. Puedes revisar con mayor detalle el 

artículo la vocación económica del Valle del Cauca.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1521
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Figura 2: Palabras que más se repiten en la tendencia de arte. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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 Figura 3: nube de palabras en la tendencia de arte. 

2-    Bienestar (21) Calidad de vida 

La palabra bienestar ocupa la segunda posición con un 14% de la 

muestra y está seguida de la palabra espacio, colaboración y arte, 

dentro de la misma tendencia de bienestar que suman entre ellas 

el 44% de los registros dentro de la tendencia. En este punto vemos 

cómo los caleños están más preocupados por su entorno 

inmediato, el bienestar está asociado a calidad de vida y la 

construcción de un ambiente de salud, tranquilidad, menos estrés, 

mayores valores y calidad humana. La palabra social tiene un peso 

del 9% igual que educación (9%), desarrollo (9%), emprendimiento 

(9%), arte (9%) y colaboración (9%). 

Se puede ver cómo el término bienestar está asociado al espacio y 

a un estado de calma y tranquilidad; esta percepción se ve afectada 

por los indicadores de violencia e inseguridad. Según el diario el 

País en el año 2019 el 64% de los Caleños se sentían inseguros en 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/el-64-de-los-calenos-se-siente-inseguro-en-la-ciudad-que-esperan-del-proximo-alcalde.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/el-64-de-los-calenos-se-siente-inseguro-en-la-ciudad-que-esperan-del-proximo-alcalde.html
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la ciudad. Adicionalmente se encuentran palabras como 

empoderamiento, confianza, diversión, parque y creatividad. 

Este ítem establece un anhelo de los caleños en la construcción de 

una ciudad donde se disuelve la tensión entre el peatón y el carro 

y se perciben mayores cualidades humanas. Diferente de una 

tendencia establecida anteriormente por la corrupción, la violencia 

y el miedo. 

El propósito de recuperar la ribera del río Cali como espacio público 

y de disfrute para la ciudadanía representa un incremento de 

aproximadamente 1'110.000 m2 (30 metros de la franja de 

protección a cada lado = 60 mts multiplicado por 18.5 Kilómetros) 

de espacio público y ambiental con cualidades excepcionales.   

La reubicación de personas en situación de vulnerabilidad en 

modelos urbanísticos alternativos y sostenibles pueden convertir 

una amenaza en una oportunidad, reduciendo los niveles de 

violencia e incrementando la sensación de bienestar y seguridad de 

las personas en la ciudad.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 4: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

bienestar. 

Dentro del ítem bienestar: coworking ocupa el puesto número 

nueve y se ha establecido una preferencia por el uso de espacios 

de trabajo colaborativo. Ha iniciado una proliferación desde hace 

aproximadamente  4 años en la creación de este tipo de lugares en 

la ciudad, nuestra plataforma tiene registrados 8 espacios con estas 

características. 

De igual manera el diseño de las viviendas sostenibles contempla 

ambientes de trabajo colaborativo dentro de la vivienda y en las 

zonas comunes.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 5: Nube de palabras en la tendencia de bienestar. 

  

3-    Medio Ambiente (17) 

El medio ambiente es el tercer ítem más utilizado en los registros, 

equivale al 11% de la muestra. Aunque el Valle del Cauca 

actualmente asume varios retos referentes a la seguridad 

alimentaria, aún con la capacidad de ser autosostenible se importa 

el 65% de los alimentos según la SAG.  

La biodiversidad de aves del Valle del Cauca reúne todas las aves 

que hay en Canadá y Estados Unidos en número de especies. Podría 

decirse que la palabra medio ambiente está un poco aislada de 

otras afines dada la ignorancia frente a acciones concretas para 

reducir las emisiones de CO2, mitigar el cambio climático y generar 

mayores programas de concientización sobre el uso adecuado de 

los recursos.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.sagvalle.org/
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Seguido de “Medio Ambiente”, donde al interior de su propia 

categoría tiene un peso del 50%, tenemos además las palabras: 

desarrollo (17%), reforestación (7%); luego, sostenible, ahorro y 

proyectos. Se intuye la necesidad de mejorar pero se desconocen 

programas o propuestas concretas para aminorar las 

problemáticas medioambientales de la región. La única propuesta  

con peso mayor al 3% es la reforestación.  

El artículo ¿Cómo descontaminar nuestros ríos? presenta 

iniciativas para ayudar a reducir los niveles de contaminación de 

nuestros cuerpos de agua y el diseño de estrategias para crear 

procesos donde la economía circular permita reutilizar los residuos.  

 

 

Figura 6: Palabras clave con mayor peso en la tendencia Medio 

Ambiente. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1461
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Figura 7: nube de palabras en la tendencia medio ambiente. 

  

4-    Perseverancia (14) 

La Perseverancia ocupa la posición número 4 en la muestra, 

seguida (dentro de su propia tendencia) de disciplina (12%), visión 

(12%), entusiasmo (12%) y dedicación (6%). De algún modo esta 

palabra denota una necesidad enorme de persistencia para 

alcanzar los objetivos propuestos, asimismo gran disposición a 

afrontar los retos necesarios. Podemos ver que está asociada a 

palabras como dedicación (6%), actitud (6%)  juventud (6%), y 

demuestra la necesidad de un cambio de actitud relacionada con el 

relevo generacional. Seguidos de pasión (6%), ayuda (6%), 

compañerismo (6%) y seguridad (6%).  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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El conflicto en Colombia nos heredó una tendencia marcada de 

competencia y canibalismo en Cali, detrás de ello a su vez existe el 

recuerdo de la Cali cívica. 

Esa perseverancia en la búsqueda de objetivos comunes logra 

destacar valores propios de la cultura.  

 

 

Figura 8: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

perseverancia. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 9: nube de palabras en la tendencia perseverancia. 

5-    Civismo (14) 

La quinta posición en el estudio la lleva la palabra civismo. Este 

vocablo adquiere un peso importante en su propia tendencia de 

58%, seguida de esfuerzo (11%), solidaridad (5%), discapacidad 

(5%), aceptación (5%) y movilidad (5%).  

Dentro de la memoria histórica de Cali está el hecho de que en los 

años 80 ocupó el primer puesto de la ciudad más cívica de 

Colombia. En la década de los 90 y la primera década del año 2000 

vinieron la lucha de los carteles y la decadencia de la ciudad, aún a 

día de hoy evidente en los altos niveles de corrupción, según este 

artículo publicado en el diario el país de Cali, el alcalde mismo 

denuncia la corrupción. El civismo se asocia con palabras tales 

como discapacidad (5%), aceptación (5%), educación (5%) y paz 

(5%). Muchos caleños han sido víctimas de atracos y robos masivos 

en diferentes partes de la ciudad. Una ciudad que posiblemente 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.elpais.com.co/cali/armitage-se-declaro-preocupado-por-corrupcion-en-la-alcaldia.html


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

35                                                                                                                   

llegó a recibir a 20 o 25% de los desplazados del país (se calcula que 

llegaron a ser alrededor de 1 millon de personas) necesita un 

programa contundente de educación, creación de vivienda y 

actividades productivas capaces de mejorar las cifras de empleo, 

desarrollo económico y social.  

 

 

Figura 10: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

civismo. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 11: nube de palabras en la tendencia civismo. 

6-    Amor (13) 

La sexta palabra dentro del estudio la ocupa la palabra amor. 

Equivale a 9% de la muestra.  

El amor (19%) seguido por esfuerzo (13%), pasión (13%), 

responsabilidad (6%), tecnología (6%) y actitud (6%). Nuevamente 

tenemos educación (6%), tolerancia (6%) y juventud (6%) haciendo 

más claro el urgente cambio generacional para acelerar el cambio 

social en la ciudad, asimismo, perseverancia (6%), ayuda a 

fortalecer el componente colaborativo y dedicación (6%). 

Poco a poco es más evidente la tendencia de grupos culturales y 

tribus urbanas a utilizar el término amor con referencia a la ciudad. 

En este sentido se realizó una encuesta y arrojó un puntaje de 4.79 

sobre 5. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 12: Encuesta de amor a Cali. 

 

 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 13: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

amor. 

 

Figura 14: Nube de palabras en la tendencia amor.  

7-    Esfuerzo (12) 

Cali y el país entero necesita un cambio cultural, de gran valentía 

para salir del conflicto y empezar a desarrollar una cultura de paz. 

Debe respaldarse por un esfuerzo enorme mancomunado en 

donde sea posible la ejecución de ideas de cambio. Esfuerzo tiene 

un peso de 32% sobre su propia tendencia. Está acompañado de 

problemas (12%), ayudar (11%), pasión (11%), educación (5%), 

amor (5%) y tolerancia (5%), el papel de los jóvenes y de la 

innovación social en la construcción de los valores necesarios para 

la paz van asociados de mucha paciencia, persistencia y resiliencia, 

evidentes en este ítem, adicionalmente tenemos la perseverancia 

(5%), dedicación (5%), paciencia (5%) y éxito, condiciones 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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esenciales para aplicar las transformaciones necesarias y construir 

una cultura de paz. 

 

 

Figura 15: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

esfuerzo. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Figura 16: nube de palabras en la tendencia esfuerzo. 

8-    Seguridad (12) 

En la octava posición dentro de las tendencias identificadas se halla 

la seguridad. Una de las diez ciudades más violentas del mundo 

tiene ciudadanos con una percepción de bajos índices de 

seguridad. En este sentido resulta fundamental poder mejorar los 

indicadores mediante propuestas capaces de reducir la inequidad 

social. El artículo la limpieza del río nos permite evidenciar como la 

descontaminación del río Cali ayuda a mejorar estos indicadores.  

Desde este punto de vista el ítem seguridad tiene una relevancia 

del 25% en la muestra, seguido de familia (13%) y movilidad (6%).  

La movilidad se repite, asociada a seguridad y a civismo, resaltando 

su importancia para la ciudadanía.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1741
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Igualmente, seguridad y economía se hallan en relación donde el 

ahorro toma el 6% seguido de cultura (6%), educación (6%), unión 

(6%), perseverancia (6%), bienestar (6%), objetivo (6%) y 

oportunidades (6%). Asimismo, la seguridad está en relación 

directa con la generación de oportunidades y al ahorro que a su vez 

son conceptos ligados a la economía. Desde este punto de vista 

para la ciudadanía la seguridad está más ligada al desarrollo 

económico que al aumento de la fuerza pública la cual no se 

evidencia en ninguno de los ítems. Un ejemplo de este tipo de 

actividades la podemos ver en el artículo: un policía que construye 

paz con tecnología.  

 

 

Figura 17: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

seguridad. 
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Figura 18: nube de palabras en la tendencia seguridad. 

9-    Niñez (11) 

El noveno componente dentro del estudio está relacionado con la 

niñez con el (16%), seguido de juventud (16%), música (16%), 

bienestar (11%), educación (11%), arte (11%), nuevamente 

juventud con (5%), embellecimiento con (5%), colaboración (5%) y 

voluntariado (5%).  

Colaboración y ayuda se repiten en la tendencia Bienestar. 

Perseverancia, esfuerzo y amor denotan la necesidad urgente de 

proponer un cambio enfocado en la construcción de una cultura 

colaborativa. El papel de la niñez y la juventud es esencial en la 

ejecución de la transformación necesaria en el Valle del Cauca.  
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Figura 19: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

niñez. 
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Figura 20: nube de palabras en la tendencia niñez. 

10-  Comunidad (11) 

Finalmente tenemos el ítem Comunidad ocupando el puesto diez 

dentro del estudio. Este concepto ocupa también el 13% de las 

palabras clave dentro de su propia tendencia seguido de 

emprendimiento (13%), social (13%), educación (7%), comunidad 

se repite con (7%), transformación (7%), discapacidad (7%) que ya 

había aparecido en civismo, Colombia (7%), ingresos (7%), 

bienestar (7%), víctimas (7%) y finalmente derechos (7%). 

El concepto comunidad está asociado con la construcción de país 

(7%), cambio cultural, bienestar y restablecimiento de derechos 

para las víctimas del conflicto. Este componente de comunidad 

debe ir directamente ligado a la identidad. Puedes ver más acerca 

de ello en el artículo Cali, ciudad e identidad.  
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Figura 21: Palabras clave que más se repiten en la tendencia de 

comunidad. 
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Figura 22: nube de palabras en la tendencia de comunidad. 

El componente comunidad se asocia al modelo de vivienda 

colaborativa y al aumento de espacio público recuperando la ribera 

del río Cali.  
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Figura 23: propuesta de recuperación de la ribera del río . 
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Otros indicadores 

 

Figura 24: ¿Cuál es tu sueño en el turismo Valle del Cauca?. 

Esta encuesta referente a los sueños de los Vallecaucanos en el 

sector turismo muestra la prelación del turismo medioambiental, 

seguido del comunitario y finalmente el turismo de negocios.  

Son 10 tendencias de cambios culturales reflejadas en un modelo 

de vivienda para el postconflicto. Desarrolladas los últimos doce 

años y actualmente en fase de comercialización y factibilidad. La 

información y la plataforma han servido para determinar: 

1. Patrones estéticos relacionados con la tendencia 1 

(Arte). 

2. Agregar el bienestar, ítem imprescindible para el 

proyecto. 

3. La sostenibilidad. 

4. Criterios cívicos y colaborativos. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

49                                                                                                                   

5. Desarrollo de modelos productivos. 

6. Seguridad. 

7. Educación. 

8. Modelo de convivencia respaldado por la plataforma 

tecnológica. 

Aplicabilidad en el ámbito de la 
construcción 

A finales del año 2016 el señor Rodrigo Popó, propietario de un 

fragmento de terreno ubicado en Potrerito Jamundí ubicado en el 

punto medio entre Cali y el Cauca donde se halla una de las zonas 

de concentración de la guerrilla en Buenos Aires (Cauca), nos 

ofreció desarrollar en su lote, parte de un proindiviso comunitario 

de afro descendientes; un modelo de vivienda social sostenible.  

El propósito de la moneda es cambiar la actitud de no “dar papaya” 

(no confiar) y “dar papaya” (confiar) para generar confianza en una 

población donde la violencia ha sido el estilo de vida de los últimos 

siglos. 

Las imágenes a continuación, muestran un modelo de aldeas 

sostenibles que pueden albergar también a ex combatientes. 
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Una plataforma comercial sobre la cual se elevan apartamentos.  

 

El propósito del proyecto es construir 144 viviendas productivas 

basadas en los sueños y proyectos de vida de la comunidad, 

consolidar el trueque con transacciones digitales entre los usuarios 

para crear una serie de valores y principios en el uso de la 

plataforma. Éstos permiten fortalecer la economía local y reducir 
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los gastos innecesarios de agua y energía, basados en cinco ejes 

para la sostenibilidad siendo estos: 

1. Agua 

2. Tierra 

3. Aire 

4. Fuego y 

5. Convivencia (regulado por el uso de la moneda virtual) 

 

La moneda (PPY) serviría para regular los elementos de la 

sostenibilidad de la comunidad y aumentar el ingreso garantizando 

el pago de la vivienda.  

El proyecto permite cumplir 16 de 17 metas de desarrollo 

sostenible de la ONU: 
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En el año 2020, cinco años después, este modelo nos ha permitido 

estructurar 4 propuestas de infraestructura capaces de albergar 

aproximadamente 1000 viviendas:  

1. Guadua Eco habitat.  

2. Café Caicedonia.  

3. Jardines de la esneda.  

4. Aguabendita.  

Puede verse un poco más acerca de estos proyectos en el siguiente 

enlace.  
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Nuevo paradigma 

Paradigma entendido como: 

Un paradigma es —desde fines de la década de 1960— un modelo 

o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto 

epistemológico. Originalmente específico de la gramática; en 1900 

el diccionario Merriam-Webster definía su uso solamente en tal 

contexto, o en retórica para referirse a una parábola o una fábula. 

El lingüista, Ferdinand de Saussure ha usado el paradigma para 

referirse a una clase de elementos con similitudes. El término tiene 

también una concepción en el campo de la psicología refiriéndose 

a ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente 

durante nuestra primera etapa de vida, aceptadas como 

verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba o formular un nuevo 

análisis.3 

Un paradigma "está constituido por un cierto tipo de relación lógica 

extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones clave, 

principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos 

los discursos que obedecen, inconscientemente, a su gobierno" 

(Morin, 1984, p. 89). 4 

Podría decirse, que los  paradigmas son sistemas de reglas de 

comportamiento estables. Definen a una sociedad y están en 

relación directa con los modos de producción. 

Así, cuando cambian los modelos de Producción, también cambian 

los paradigmas y las leyes de comportamiento humanas: 

                                                             
3 Introducción al Busissnes Intelligence, página 207, Editorial UOC, Escrito 

por Jordi Conesa Caralt y Josep Curto Díaz 
4 Morin, Edgar, 1984. Ciencia con consciencia. Anthropos. Primera 
edición. Barcelona. 
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1. La estandarización de procesos lineales. 

2. La separación de poderes: Iglesia, Estado y sector Privado.  

Actualmente estos sistemas de gobierno se desplazan unos a otros 

y crean nuevas relaciones de poder:  

1. La compañía Apple vale $821.000 millones de dólares, el 

equivalente al PIB de países como Suiza, Arabia Saudita y 

Taiwán. Más de dos veces el PIB de Colombia.  

2. Según el periódico.com Facebook cuesta $420.000 

millones de dólares, equivalente al PIB de Bélgica, 

Tailandia e Irán.  

3. Bitcoin cuenta con un capital total invertido de 250.000 

millones de dólares.  

4. Ethereum cuenta con un capital total invertido de 43.521 

millones de dólares.  

Las inversiones en Ethereum y Bitcoin superan el PIB de Colombia 

(321,000 millones de dólares).  

La economía digital es un cambio de los modelos de producción 

que afectan tanto a oriente como a occidente. La incorporación del 

Big data en los procesos industriales fueron un primer eslabón que 

se ha visto complementado con la Blockchain.  

El cambio radica en la posibilidad de liberar códigos, y hacer 

trabajos colaborativos o en su defecto distribuir la información 

accediendo a un solo ordenador global y distribuido.  

Cambiar los sistemas de licencias, por modelos más libres y 

abiertos: creative commons, plataformas de software libre, linux y 

su revolución ideológica, están marcando la pauta en la 

construcción de la sociedad occidental, como un grupo 

homogéneo, más que un sistema de individualidades. 
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Tomando como base estos hechos, nos encontramos en el salto del 

racionalismo (Era industrial) a la era integral-lógica (Era digital). La 

dimensión de este cambio puede equipararse al Renacimiento, con 

el paso del teocentrismo5 al antropocentrismo6. El artículo paisajes 

culturales vallecaucanos puede ampliar este aspecto.  

Cuando la sociedad se hace consciente de nuevos parámetros de 

comportamiento y de nuevas dinámicas del sistema, es posible, 

identificar visiones erróneas que causan malestar y crean estilos de 

vida incómodos y nocivos para el medio ambiente.  

La crisis actual, va más allá del malestar financiero. El gobierno 

nacional según decreto 531 del año 2020 la clasifica como una crisis 

social, ambiental y económica.  

Los comerciantes lo verían como un cambio en los patrones de 

comportamiento de las personas y también la reacción que toman 

los mercados frente a la oferta y la demanda. 

Estos cambios de comportamiento del mercado afectan la 

actividad comercial y plantean nuevas dinámicas económicas.  

Algunos ejemplos: el azúcar en las gaseosas, la grasa en las 

hamburguesas de McDonalds y las energías fósiles en los vehículos. 

En este sentido el modelo deberá adaptarse a estas nuevas 

condiciones del mercado.   

1. Bebidas saludables.  

2. Alimentación orgánica.  

3. Vehículos eléctricos. 

La obsolescencia programada, el maltrato animal, la corrupción, la 

violencia de género, el azúcar, la vivienda tradicional y las grasas 

                                                             
5 Dios como el centro del Universo.  
6 El ser humano como centro del Universo.  
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saturadas se han visto castigadas por el mercado demostrando el 

poder de la transformación comercial a través de redes sociales, 

apostando por nuevos patrones de comportamiento.   

El artículo el turismo debe ser el norte de nuestra región, evidencia 

cómo la actividad del azúcar hoy en día podría ser sustituida por el 

turismo como experiencia.  

Así reemplazamos un producto tradicionalmente elaborado en el 

Valle del Cauca (que reduce la capacidad del suelo), por un servicio,  

garantizando ingresos económicos en un mercado de 217 millones 

de llegadas internacionales (según cifras de la OMT) y 387 millones 

de dólares para América Latina según el World travel and tourism 

council. Este nuevo producto turístico nos ayuda a aumentar el 

sentido de pertenencia, construir rutas ecológicas y preservar los 

ecosistemas. Es preciso prepararse urbanísticamente para estas 

transformaciones.  

De igual manera la vivienda ha cambiado sus hábitos de venta e 

interés por parte del comprador. El uso de energías renovables, 

ahorros energéticos tales como dispositivos ahorradores de agua, 

ventilación pasiva, bombillos lead y sensores de presencia. Todos 

estos elementos unidos a la seguridad alimentaria se convierten en 

ventajas competitivas capaces de reducir y minimizar los riesgos. 

¿Cómo iniciar un diseño permacultural? Es un texto introductorio a  

nuevos patrones de comportamiento de los clientes queriendo 

acceder a una vivienda sostenible. Estos modelos de vivienda se 

adaptan mejor a una planificación urbanística pensada para recibir 

turistas internacionales.  

Los modelos de asentamientos humanos eco sostenibles se 

encuentran dentro de las tendencias de búsqueda de los viajeros. 

Transformar una debilidad y una amenaza (déficit de vivienda y los 

indicadores de pobreza y violencia) en una fortaleza y una 
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oportunidad para el Valle del Cauca. De esta manera se empieza a 

planificar un futuro más próspero para la ciudad y con una mayor 

concertación ciudadana. Uno de los principales propósitos del P2P 

es justamente la elaboración de planes de ordenamiento del 

territorio que reduzcan la brecha entre la planificación y la 

ciudadanía.  

El tercer sector 

El artículo 2 de la ley 388 (Ordenamiento territorial) de 1997 

establece tres principios fundamentales:  

 

1.       La función social y ecológica de la propiedad.  

2.       La prevalencia del interés general sobre el particular.  

3.       La distribución equitativa de cargas y beneficios.  

  

Las Asociaciones, reguladas por la ley 1508 de 2012 pertenecen al 

conjunto de entidades sin ánimo de lucro con capital privado, estas 

a su vez cumplen una función social la cual debe ser apoyada por el 

gobierno local.  

Estas formas jurídicas invitan a la colaboración empresarial entre el 

Estado y los aportantes privados para ejecutar proyectos de interés 

general en beneficio de la ciudadanía;  cumpliendo los principios 

fundamentales del ordenamiento territorial.  

  

Cuando la capacidad financiera o de ejecución del Estado se 

encuentra limitada, el asociativismo puede atraer capitales 

privados y desgravar impuestos para crear un modelo de 

colaboración capaz de sumar esfuerzos entre el ámbito público y el 

privado. El artículo ciudad, planeación y territorio profundiza la 

importancia del asociativismo para la correcta planificación de la 

ciudad.  
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El artículo Innovación social y tercer sector a su vez, determina 

específicamente cómo el sector asociativo puede ser un gran 

articulador entre el sector público y el privado.  

El mundo de percepciones 

Razón y experiencia 
científica 

Real  

 

Lógica Real - virtual  

       

 

La razón y la empírica vinculan principalmente experiencias reales; 

la lógica a su vez vincula lo real con lo virtual en una unión de 

experiencias reales y digitales aumentando los niveles de 

percepción. La brecha entre lo real y lo digital permite crear 

experiencias tales como la realidad virtual, realidad aumentada o 

innovar en diferentes industrias agregando datos a los productos 

tangibles. De este modo tenemos hoy una gran cantidad de 

productos que se adecuan a las necesidades de los usuarios 

mediante datos.  

La mayoría de las personas que nacieron antes de la década de los 

80 forjaron una estructura mental y un paradigma racional y 

empírico. De igual modo, los primeros adoptadores de la tecnología 

adquieren una destreza mental adicional acompañada de los 

lenguajes de programación: la lógica.  

La Gran Revolución forjada por Steve Jobs y Bill Gates fue abrir la 

creatividad digital - lógica de las personas a través de las ventanas.  
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Jobs y Gates representan la revolución lógica digital de los 80, 

Zuckerberg la del siglo XXI y Buterin y Satoshi Nakamoto; dos de los 

principales precursores de la revolución que representa la 

tecnología Blockchain, la de la segunda década del siglo XXI.  

Estas tres generaciones tienen en común la creación de productos 

digitales los cuales a su vez cambian la estructura mental de los 

usuarios.  

De este modo resulta más difícil creer que un activo digital pueda 

ser dinero real, que la tecnología sea una revolución o que las 

empresas digitales han enriquecido a gran cantidad de personas en 

Europa y Estados Unidos.   

En este sentido es importante acelerar el proceso de 

transformación digital para las compañías Colombianas lo cual 

incrementará la confianza y el uso de los activos digitales.  

Las etapas cognitivas 

Los seres humanos tenemos una mente y un cuerpo que alimentar. 

El alimento de la mente es el aprendizaje, la lectura y la escritura. 

El cerebro humano, opera bajo rasgos comunes y características 

que se pueden estudiar, analizar y constatar en la mayoría de las 

especies.  

Según las teorías de Jean Piaget el cerebro humano opera por 

etapas cognitivas. De igual manera la sociedad evoluciona a través 

de modelos de producción que podrían reproducir dichas etapas.  

Entre más universo cabe en la mente de un ser humano, mayor es 

el grado de conciencia. 

El cambio de percepción y de conciencia se está llevando a cabo 

gracias a los acuerdos provocados por la tecnología y los cambios 
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globales, la visión del ser humano se expande y explora espacios 

del desarrollo que antes no podían o no era factible analizar. 

El cerebro funciona como una semilla, acumula experiencias 

históricas y crea permanentemente otras, semejante a las capas de 

un hojaldre. Las diferentes etapas evolutivas de la humanidad, 

están grabadas en el cerebro profundo de las personas y permiten 

entender la evolución tenida hasta el momento. Dado que el 

objetivo del presente texto es entregar mayor comprensión al 

lector  acerca de la envergadura de la crisis y la profundidad del 

cambio, sólo basta con sugerir la forma de actuación del cerebro 

de la mayoría de los seres humanos frente a la problemática actual 

para comprender que se trata de una nueva capa de visión en la 

mente humana y del comienzo de nuevas posibilidades de vida, 

conducta, trabajo, educación y habitabilidad. Este cambio de 

mentalidad es la alternativa ante la crisis y por ende los patrones 

de comportamiento de las nuevas generaciones.  

El salto hacia visiones más evolucionadas 

Un mundo de intercambios sin intermediarios; productor y 

consumidor; la sociedad movida por el conocimiento y la 

consecución de las metas planteadas por la ONU es un escalón más 

en la evolución y la historia humana.  

Sin embargo estos cambios implican transformaciones y 

movimientos debido a que tocan intereses. Esta cadena afecta a 

comunidades que tienen que vivir el hambre, la sequía, o el 

calentamiento global con mayor crudeza. Asimismo reaccionan 

frente al sistema y frenan el consumo, evitando que las 

transferencias de dinero y recursos sean efectivas. Disminuye la 

confianza de los mercados y frena el desarrollo.  

Ocurren dos cosas:  
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1. Las estructuras cambian. Cambia el modelo de producción, 

la constitución de los países y las alianzas comerciales y 

económicas.   

2. Cambian las leyes y los acuerdos con respecto al 

funcionamiento del mundo. 

En un nuevo modelo de economía para la seguridad alimentaria 

hay un análisis más detallado  al respecto. 

Desde el inicio de la especie humana, los modelos de producción 

han estado directamente ligados al urbanismo. Por esta razón se 

nombra un nuevo modelo de habitar el territorio.  

El Valle del Cauca puede ser ejemplo de ello si se adapta a las 

nuevas condiciones del mercado, la tecnología y el medio 

ambiente.   

La alta dependencia del departamento hacia el monocultivo de la 

caña y a la quema de los terrenos ha reducido la capacidad del 

suelo y ha aumentado los niveles de contaminación del río Cauca. 

Pareciera que estos últimos diez años de crisis del azúcar, 

disminución del nivel de agua en Buenaventura y el COVID ha 

generado una nueva tendencia hacia reparar nuestros ecosistemas 

y replantear el modelo por otros cuyo impacto medioambiental 

pueda ser menor.  

Cuando surge la crisis y hay dolor, es justamente cuando se está 

mal posicionado frente al sistema y resulta necesario lograr un 

buen lugar. Si existe la posibilidad de conocer el mapa para 

identificar cada cosa (sociedad, ser humano, personas o el medio 

ambiente), es posible ver el entorno y lograr un acercamiento a la 

postura más adecuada.  

Como antroposfera (sistema sociocultural) y como noosfera 

(sistema de conocimiento y digital), se debe ubicar cada cosa en su 
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lugar y este es el hombre sostenido por todo el sistema natural y la 

sociedad del conocimiento sostenida por el hombre.  

La crisis ecológica que ha representado para el Valle del Cauca la 

afectación de la biodiversidad de los ríos, la calidad del suelo y el 

incremento en las cifras de violencia nos llevan a plantear 

reflexiones de fondo.  

Un colapso del sistema natural o biológico significa un 

aletargamiento del ser humano, por lo tanto también del 

conocimiento, la naturaleza puede existir sin el hombre y las 

personas también lo pueden hacer sin internet, pero ni internet ni 

los seres humanos podrían existir si no existe un medio natural, 

biosfera, que sostiene todo el sistema. Esta es la razón básica para 

afirmar que el mundo empezará a provocar un nuevo acuerdo 

global. En este acuerdo la tecnología puede ser el medio de 

comunicación capaz de redefinir unas nuevas bases económicas. 

Los contratos inteligentes y el Blockchain pueden construir nuevos 

acuerdos mundiales con parámetros específicos de tiempo, pagos, 

montos, plazos, balances y emisiones de dinero para ejecutar 

proyectos encaminados hacia la sostenibilidad.  

La crisis puede verse como un retroceso, en realidad es una 

oportunidad para lograr un avance, en este caso hacia la era digital. 

Si el mundo actual está poblado y para afuera (sistema bio) se ha 

reducido el ecosistema terrestre, muchas especies naturales, el 

agua escasea y el petróleo también, es más lógico pretender dar un 

salto hacia la era digital y el conocimiento, en lugar de seguir 

fortaleciendo un modelo cuyos resultados a toda vista afectan la 

vida humana. 

En el caso puntual de estudio referente al Valle del Cauca podemos 

ver cómo nuestra actividad económica ha derivado en:  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

63                                                                                                                   

1. Altas cifras de violencia.  

2. Bajo empleo.  

3. Altos niveles de contaminación.  

4. Bajo ingreso per cápita.  

5. Altas cifras de corrupción.  

6. Baja inversión extranjera.  

En este sentido es mejor replantear el modelo y adaptarnos a unas 

nuevas condiciones de la economía internacional.  

Se entienden por tanto, nuevos procesos de organización del 

territorio y la creación de modelos de configuración de vivienda y 

urbanismo.  

Para profundizar un poco más acerca de estos esquemas de 

ordenamiento territorial, se puede revisar el artículo un modelo de 

crecimiento basado en las ciudades intermedias.  

En un paradigma lógico integracional empieza a cobrar sentido un 

esquema de viviendas ecológicas en ciudades intermedias, des 

saturando las grandes ciudades.  

La posibilidad de acceder a mejoras en las condiciones de 

conectividad invita a desarrollar proyectos de vivienda en ciudades 

intermedias y crear comunidades sostenibles reguladas por 

sistemas económicos autónomos. El ecosistema Blockchain es un 

ejemplo de ello. 

La teoría de los holones (Filosofía Integral) explica las 

configuraciones entorno a los seres humanos a partir de pequeñas 

partículas: totalidad y parte, donde somos totalidad de nuestra 

propia individualidad y parte de otro sistema (familias, 

comunidades, ciudades, países, etc). No importa la escala del 

cambio, o la innovación buscada, es fundamental iniciar con 

pequeñas transformaciones. Mediante la tecnología y la 
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comunicación pueden escalarse o extrapolarse (una tecnología 

exitosa puede replicar o reproducir los métodos).  

A continuación enumero algunos aportes de los principios de la 

forma, la teoría de los holones, los niveles de desarrollo de la 

conciencia presentada en cuatro cuadrantes, herramienta de 

análisis de la crisis y el nuevo paradigma: 

1. Nuevo modelo de economía basado en el respaldo con la 

tierra.  

2. Nuevos indicadores basados en los objetivos de la ONU.  

3. Nuevos modelos de organización del territorio apoyados 

por los Municipios del Valle del Cauca y sus ciudades 

intermedias.  

Al final de este libro encontrará los 20 principios de la forma y la 

biología expuestos por Ken Wilber en la filosofía integral.  

Los tres grandes 

Los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas consideran 17 

metas divididas en 3 grandes bloques:  

1. Economía.  

2. Sociedad.  

3. Medio ambiente. 

La cultura medioambiental integra el pensamiento revolucionario 

con la posición capitalista. Reunir las iniciativas de trabajo, invitar 

a otros a trabajar en conjunto; crea modelos de desarrollo más 

estables y equilibrados  y constituye un nuevo orden 

fundamentado en la economía del bien común.  

El Global reporting impact (GRI) es una herramienta apoyada por 

Naciones Unidas para medir el reporte de las organizaciones en 

estas tres líneas.  
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Los objetivos de sostenibilidad de la ONU dividen los 17 objetivos 

en:  

1. Prosperidad (Economía) 

2. Personas (Sociedad) 

3. Planeta (Medio ambiente) 

A su vez cada uno de estos componentes es capaz de unir las 

posturas de la derecha, la izquierda y el medio en un gran bloque 

englobando diferentes tendencias ideológicas en un solo objetivo: 

actuar sosteniblemente en pro y beneficio de la especie humana.  

Una organización rentable económicamente (economía), 

reportando un balance social positivo (objeto social) y con ello 

reducir la huella ecológica (Medio Ambiente) es una organización 

alineada a las metas del nuevo paradigma.  

Desarrollo económico 
 

El mundo cambia permanentemente. La apuesta se dirige hacia 

modelos más inclusivos y sostenibles. Mientras esto ocurre 

nuestras organizaciones necesitan facturar y pagar las cuentas.  

La liquidez es un indicador necesario para perdurar en el tiempo y 

mantener los costos operativos de nuestras organizaciones. 7 

El beneficio social y medioambiental ayuda a reducir los costos de 

mercadeo de nuestros productos a través de las redes sociales. De 

igual modo el valor de las marcas  logran aportar positivamente al 

medioambiente. Se convierte en un medio de retribución 

                                                             
7 Si la tecnología Blockchain no tuviera el volumen de ingresos en 

dinero FIAT que tiene quizá no tendría relevancia para las finanzas 
tradicionales. Pese a que el ecosistema es mucho más amplio que el 
valor total invertido, la posibilidad de reemplazar el dinero FIAT es un 
argumento de peso para medir su relevancia.  
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económico necesario para sobrevivir en un entorno cambiante. 

Hoy en día hay muchos inversionistas que valoran el retorno social 

y medioambiental de las compañías. En este sentido existen 

herramientas para medir dicho retorno.8  

Dentro de los objetivos de sostenibilidad de la ONU los indicadores 

relacionados con el desarrollo económico son 6: 

● Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.   

● Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  

● Objetivo 9: Industria innovación e infraestructura.  

● Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.  

● Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.  

● Objetivo 12: Producción y consumo responsables.  

 

Desarrollo social 
 

El impacto de las acciones de nuestras organizaciones de igual 

manera mejora diferentes indicadores sociales. Uno de ellos y 

quizá de los más importantes es el empleo. Aumentar el porcentaje 

de personas empleadas en un país ayuda a reducir los índices de 

violencia, inseguridad alimentaria, crea bienestar, inversión en 

cultura, deporte y salud. El manejo adecuado de los recursos, 

proponer una cultura de la ética, el pago justo y a tiempo a los 

trabajadores impacta en los indicadores de desarrollo social.  

Dentro de los objetivos de naciones unidas aquellos que apuestan 

por el desarrollo social son:  

                                                             
8 Revisar Empresas B y GRI (Global impacting report).  
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● Objetivo 1: Fin de la pobreza.  

● Objetivo 2: Hambre cero.  

● Objetivo 3: Salud y bienestar.  

● Objetivo 4: Educación de calidad.  

● Objetivo 5: Igualdad de género.  

● Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.  

 

 

Desarrollo ambiental 
 

La reducción del impacto ecológico de nuestras acciones 
9disminuye la amenaza frente al cambio climático y mejora nuestra 

relación con el entorno y los ecosistemas. Asimismo, la 

organización  de este tipo de indicadores pertenecen al desarrollo 

ambiental y se encuentran regulados por las autoridades 

ambientales10. De igual manera las entidades del tercer sector tales 

como las ONG, Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones pueden 

hacer la labor de veeduría o canalizar donaciones para apoyar al 

Estado en este tipo de labores.  

Los objetivos que pertenecen a este componente son:  

● Objetivo 13: Acción por el clima.  

                                                             
9 Reutilización del agua, diseño bioclimático, energías renovables, 
economía circular, trazabilidad de intercambios económicos, huertas 
urbanas y monedas complementarias.  
10 Para profundizar sobre este tema se debe revisar la ley 99 del año 
93 y revisar la participación de las ONG en la lucha contra la amenaza 
del cambio climático.  
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● Objetivo 14: Vida submarina.  

● Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.  

Los dos últimos objetivos dirigen las acciones a: 

● Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

● Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.  

 

De la masificación a la personalización, redes P2P 
y mundo personalizado 

El nuevo sistema comprende los siguientes puntos: las nuevas 

tecnologías comunican  personas, no a masas indeterminadas. Las 

redes P2P, permiten una comunicación entre individuos. Cada 

parte de la comunicación puede identificar y rastrear las 

transferencias de información, dinero, textos, cultura, videos o 

cualquier otro elemento convertible en digital. 

Para profundizar al interior de nuevas formas de acceso y 

comunicación puedes leer el siguiente artículo:  

Blockchain y economía colaborativa 

El cambio representado en este nuevo sistema de información y de 

comunicación radica en la posibilidad de identificar quién es el 

emisor del mensaje y el receptor de la información. Persona a 

persona (P2P). 

Hacer pública y medible la información financiera del mundo con 

un libro contable global, es un cambio cultural en la forma de hacer 

negocios.  
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De igual modo se evidencia la transformación en el sistema de 

identificación social (gustos, intereses y formas de trabajar) para 

crear nexos caracterizados.  

Hoy es posible tener acceso al perfil de usuario de un banco, 

conocer su historial de transacciones en tiempo real, así como  el 

número de negociaciones y movimientos económicos del mundo 

entero. Es posible hacer pública o privada la identidad de un 

usuario. Cada vez es más sencillo rastrear las transacciones 

económicas y establecer mayor regulación de las actividades.  

En Etherscan se puede ver la totalidad de los tokens creados en 

ethereum así como el historial de las transacciones.  

El secreto financiero suizo escondió durante muchos años, casos de 

corrupción, lavado de activos y paraísos fiscales, posiblemente 

derivando en narcotráfico y financiamiento del terrorismo. En este 

sentido la trazabilidad, seguridad, certificación y distribución 

lograda con blockchain puede ser de gran apoyo a la lucha contra 

la corrupción.  

Abrir la información financiera de los usuarios permite a su vez 

agregar mayor transparencia a la economía. El secreto financiero 

guardó durante muchos años manejos indebidos de dinero y 

recursos que hubieran podido ayudar a tener una mayor 

transparencia en las finanzas.  

La personalización de la información y la tecnología, lleva a 

enfrentarse a nuevas dimensiones del uso de la información. Las 

firmas digitales crean una identidad digital incorruptible, a su vez 

puede guardar un historial de datos y documentos firmados por los 

usuarios.   

Para los nativos digitales conscientes de su propia individualidad, 

el mundo es un espacio donde se puede llegar desde la palma de la 
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mano. Este espacio es además abierto y digital. La visión del mundo 

cambia en una generación acostumbrada a tomar decisiones e 

informarse antes de comprar y compartir.   

Los criterios personal e individual, cobran sentido además de los 

aspectos sociales y culturales.  

Esto último no implica necesariamente que la nueva visión de lo 

personal deba convertirse en un sistema más egoísta que el 

anterior, sino en la personalización de los productos tecnológicos 

actuales. Esta situación está permitiendo emerger un paradigma 

donde cada persona es responsable de su desarrollo y se enfrenta 

como individuo a los medios de producción.  

Cada ordenador y cada dispositivo tecnológico es un canal de 

acceso a la producción de información, videos, música y todo lo que 

implica el mundo digital.  

La diferencia con respecto al paradigma industrial radica en la 

relación entre la oferta y la demanda; en el nuevo paradigma la 

demanda requiere un trato más personalizado. Actualmente las 

personas se relacionan directamente con las herramientas, a esto 

se le denomina economía P2P, a su vez representa la base de las 

industrias 4.0.  

Puedes profundizar en este tema leyendo el artículo Blockchain 

nuevo modelo económico.   

Estos nuevos modelos organizacionales requieren a su vez nuevos 

estilos de administración y gerencia.  

Para ello conviene revisar los nuevos modelos de liderazgo y la 

forma en que organizaciones descentralizadas toman decisiones 

por votación a través del sistema Blockchain.  
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Los principales valores actualmente en crisis 

Los sistemas de valores e identidades están cambiando de una 

manera vertiginosa. Diversos patrones y principios de desarrollo, 

sociales, culturales, espirituales y de relación con el medio 

ambiente, crean una nueva sociedad y una nueva cultura.  

La base del sistema y el paradigma industrial es la visión lineal: 

Inicio, desarrollo, nudo y desenlace, centralización de la 

información, sistema autoritario, jerarquías muy bien delimitadas; 

el sistema de inversión social y medioambiental basado en los 

impuestos, economía bancarizada.  

Esta responsabilidad se está llevando también a las empresas, 

personas y ONG. 11 

Actualmente hay algunos valores que se encuentran en la cuerda 

floja:  

1. Frente a la linealidad de visión se establece el relativismo. 

Es decir, las experiencias dependen de una cadena de 

interdependencias y forman parte de un sistema. En 

economía nos introduce en un modelo circular, donde los 

residuos son parte inicial de otro proceso. Ver artículo: 

vivienda y economía circular.  

2. La educación tradicional creó homogeneidad de 

comportamiento, esto de algún modo ha reducido la 

creatividad.   

3. La economía digital establece nuevos criterios de 

productividad basados en la innovación.  

                                                             
11 El peso del calentamiento global no puede caer solamente en la 
labor del estado. En este sentido el tercer sector y las ONG asumen 
un rol importante canalizando recursos públicos y apoyando al 
estado en la labor de cambio global.   
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4. Las empresas valoran la capacidad de inventiva y 

flexibilidad de los empleados.  

5. La productividad consiste en la capacidad de aprender, 

producir información y servicios valorados por otros. 

6. El paradigma agrega nuevos valores tales como la 

reputación.  

7. El ser humano necesita un modelo que integre el 

medioambiente en la planeación del territorio. Es 

necesario un modelo capaz de preservar los recursos 

naturales y garantizar su conservación para el uso y 

disfrute de las generaciones futuras. 12 

8. La sociedad civil y las empresas deben actuar frente al 

problema de la sostenibilidad, la cooperación y la equidad, 

como una tarea conjunta entre las ONG, el estado, las 

universidades y el sector público.  

9. El conocimiento es el mayor activo de las empresas. 13 

El sistema industrial parte de la base de la razón y la experiencia 

(materialista); el paradigma digital es lógico y abundante. 

Cabe señalar: Las monedas digitales tienen un comportamiento 

diferente del dinero FIAT. En este sentido el modelo económico no 

es el mismo. El capitalismo y el comunismo son planteamientos 

industriales que son asumidos por la economía digital mas no son 

                                                             
12 Es claro el papel protagónico, que pretende y necesita ejercer la 
sociedad civil en las tareas que anteriormente eran sólo del gobierno 
y de los políticos.  
13 Entre el capital y la información, la diferencia radica en que el 
primero es inestable y desaparece con facilidad, en cambio la 
información permite multiplicarse, aunque se comparta no se pierde 
y provoca un alto potencial en las empresas.  
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el mismo modelo económico.14 El paradigma digital trabaja con los 

datos y por tanto el  comportamiento es diferente: una vez se 

comparten crecen y se multiplican.  

Los medios tecnológicos operan bajo lógicas totalmente distintas y 

sobre paradigmas de la explotación diferentes. La economía digital 

se basa en un modelo económico basado en las personas y su 

capacidad de producción tecnológica; el modelo industrial se basa 

en las máquinas que permiten un sistema de estandarización de 

procesos y permiten unos excedentes de producción. La era digital, 

es una era de conocimiento y este conocimiento es inherente a las 

personas que lo han producido y compartido. 

De este modo la dualidad individualidad-comunidad (ámbito 

material-real), se transforma en cuatro áreas en el espacio digital: 

1. Individualidad de los bienes materiales.  

2. Comunidad de los bienes materiales.  

3. Individualidad de los bienes inmateriales.  

4. Comunidad de los bienes inmateriales.  

¿Qué pasa con la propiedad de estos dos tipos de bienes 

(materiales y digitales) en la era digital? está planteando nuevos 

sistemas de relación y jerarquías que definen asimismo las 

identidades y el YO. En este sentido ¿Podría hablarse del nuevo 

modelo económico, como una fusión del capitalismo y el 

comunismo? 

Puedes profundizar más en este tema leyendo el artículo algunas 

precisiones sobre la derecha y la izquierda en nuestro país.  

                                                             
14 La lucha entre el comunismo y el capitalismo radica en un modelo 
económico industrial. Hoy la revolución tecnológica agrega los dígitos 
y un modelo de economía basado en los datos y la información. Esto 
corresponde a dos lógicas diferentes.  
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Internet y la imprenta, reproductividad de la 
información o navegar por ella 

La continua repetición de una acción humana, empieza a generar 

hábitos que terminan convirtiéndose en costumbres, hasta definir 

modos y estilos de vida. Si además de ello, estas actividades se 

repiten, constituyen un medio de vida, que crea una fuente de 

empleo, negocio y productividad. Este tipo de actividades se 

interiorizan tan profundamente en la sociedad, creando 

paradigmas de comunicación. 15 

Para los seres humanos no hay nada que pueda calar más 

profundamente en el alma y en la mente, que aquellas cosas que 

permiten la supervivencia. Lo mismo que un animal jamás olvida a 

quien le dió de comer cuando era chico, las personas cambiamos 

de comportamiento cuando encontramos una fuente de recursos 

para la supervivencia.  

El nuevo paradigma cambia un modo de producción basado en la 

actividad humana a un nuevo modelo basado en la generación de 

conocimiento para la optimización de procesos.  

En la sociedad industrial, por supuesto, las cosas se desarrollaban, 

según el modelo de la reproductividad y las campañas de comercio 

masivo. Uno de los principales errores de las campañas de Internet 

actuales, es intentar ser masivo, cuando el público cada vez más 

está buscando que se les entienda y se les conciba como individuos, 

no como masas. Por esto algunas campañas de medios masivos en 

                                                             
15 (n.d.). nuevo paradigma comunicacional: conocimiento 

colaborativo .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://fcecon.unr.edu.ar/web-
nueva/sites/default/files/u16/Decimocuartas/isidori_morales_nuevo
s_paradigmas_comunicacionales.pdf 
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internet tienen menos éxito que aquellas cuyo propósito es llevar  

a vivir una experiencia personalizada.  

En la actualidad, las personas tienen una búsqueda de 

reconocimiento  y representatividad por lo que son realmente en 

todas sus dimensiones, no solamente lo exterior (paradigma 

industrial-real) sino también todo lo que ocurre por dentro 

(paradigma lógico-digital). 

Una de las principales luchas y reivindicaciones de la sociedad 

digital, es la búsqueda de una visión que permita la aceptación de 

las diferencias y particularidades de cada quien.  

Blockchain se ha empezado a convertir en el libro de cuentas 

financieras mundial. Poco a poco esto irá integrando a los 

diferentes países entorno a un único sistema global que a su vez 

deberá permitir que se mantengan todas y cada una de las 

individualidades. 

De esta manera la tecnología pretende, en un principio, marcar las 

diferencias que tienen las personas unos con otros y 

posteriormente poder iniciar un proceso de unión de seres 

independientes, unidos por intereses e ideas comunes que puedan 

fortalecer los lazos de unión e identidad global y local a la vez. 

Veamos lo que dice al respecto el profesor Anthony Garrell: el 

progreso se construye sólo desde la heterogeneidad simbiotica 

ciencia / tecnología / diseño en un mundo globalizado, 

hipercomunicado, megadesequilibrado. 16 El profesor Garrell nos 

llama a construir este lazo de comunicación entre lo global y lo local 

construyendo nuevas identidades sin excluir.   

                                                             
16 (n.d.). Identidad Local v/s Identidad Global en el arte, diseño y .... 
Retrieved November 16, 2020, from 
http://sebap.com/public/docs/159.pdf 
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En esta nueva unión, el papel protagónico del poder, va a estar 

diluido entre las personas-usuarios de las redes sociales y divididos 

en tres grandes grupos de gobierno de lo personal, social y el medio 

ambiente.  

De dicho modo, en este proceso de ida y vuelta, se ha pasado a vivir 

en el mundo para solamente comer; a también además pensar, co 

crear y evolucionar desde dentro. En este cambio de modelo de 

producción es donde radica también la profundidad de la crisis y la 

respuesta a los nuevos esquemas de política, trabajo, economía y 

cultura. 

Puedes profundizar más en este tema leyendo el artículo:  

Ciudad y tecnología.  

Ciudad 3.0 

Y entender cómo afecta la movilidad urbana en el artículo:  

Cali sostenible, movilidad inteligente.  

Podemos ver de esta manera como el cambio en los medios de 

producción afecta a todos los demás elementos de la cadena.  

Linealidad y circularidad 

El principio de la Arquitectura moderna era una forma que seguía 

la función de la edificación; la postmodernidad vino acompañada 

de formas que manifestaban los picos altos de la economía 

postmoderna: Koolhas, Ghery, Saha Hadid y Santiago Calatrava, 

son reflejo de una época en la cual la danza de los millones se 

manifestaba con la forma. 

Una vez superados los planteamientos de estos últimos 

arquitectos, encontramos un punto de inflexión en la construcción, 

donde las formas ya no son ni pueden ser caprichos 
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arquitectónicos, deben convertirse en contenedores de unos 

nuevos contenidos: arquitectura para el correcto manejo de los 

recursos: las urgencias de la sostenibilidad.  

El pronunciamiento de Naciones Unidas sobre este aspecto nos 

dice: “Sólo empezamos a darnos cuenta de la verdadera magnitud 

de la crisis social y económica que nos espera. La Agenda 2030 y sus 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la brújula para salir 

adelante, cumpliendo con su mandato de no dejar a nadie atrás.”17 

 

Hablar hoy de arquitectura requiere tener en cuenta el correcto 

uso de los materiales, la optimización, no solo de procesos sino 

también de recursos y un diseño que permita generar ahorros para 

los copropietarios. 

Una vez más la forma sigue la función, pero en la actualidad esta 

última ha cambiado. Ya en estos casos no es igual que en la era 

moderna donde el deslumbramiento por el uso de las máquinas 

parecía ser una premisa. Casos como la Ville Savoye de Le Corbusier 

o la casa Citroen, muestran esa naciente pujanza de principios del 

siglo XX que nos llevó al éxtasis de los años 80 y el 

deslumbramiento por la modernidad (Leaving las Vegas, Venturi). 

A día de hoy la arquitectura debe responder también a la época, un 

periodo marcado por el calentamiento global, la crisis del agua y la 

urgencia de plantear un nuevo modelo económico. Un modelo 

capaz de reducir las fricciones sociales entre los planteamientos 

socialistas y los capitalistas. Todo un reto para la construcción de 

un mundo sustentable. 

Una forma que requiere seguir la función de reciclar, reutilizar y 

reducir, lo mismo que compartir, colaborar y coadministrar. 

                                                             
17 (2020, May 11). La pandemia (coronavirus) hace más necesario que 
nunca .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474162 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474162


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

78                                                                                                                   

 

Mies van der Rhoe decía que la buena arquitectura debe ser un fiel 

reflejo de la época, yo así lo creo también. Considero que la buena 

arquitectura hoy en día debe ser un contenedor que permita 

desarrollar una vida encaminada a conseguir al menos cumplir 

algunas de las metas de sostenibilidad de naciones unidas (UN 

SDG). 

La nueva arquitectura debe estar pensada para la inmensa mayoría 

que no tiene acceso a ella, primer objetivo de sostenibilidad según 

la ONU. 

Lograr condensar los principios de sostenibilidad con una 

restricción presupuestal tan importante como lo requiere la 

vivienda social en Colombia y América Latina es todo un reto, sobre 

todo cuando además de la limitación presupuestal se agregan los 

riesgos políticos y sociales de un país donde todavía no logramos la 

estabilidad legal que existen en los países desarrollados. 

Por tal razón hoy nuestra arquitectura son máquinas (término 

utilizado por Le Corbusier, referente a la Arquitectura) que deben 

permitir una armonía entre la belleza y la función de: 

1. Recuperación de residuos. 

2. Paneles en las terrazas para captar la mayor cantidad 

posible de luz solar. 

3. Sistemas de compostaje. 

4. Unidades productivas en la copropiedad. 

5. Espacios de tele trabajo y tele educación en un nuevo 

modelo educativo ayudando a encaminar la sociedad hacia 

la sostenibilidad. 

6. Integración de la copropiedad en las actividades ordinarias 

de la edificación. 

 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://sdgs.un.org/es/goals
https://sdgs.un.org/es/goals


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

79                                                                                                                   

En la siguiente entrevista Richard King18 creador del Solar 

Decathlon, competencia número 1 de viviendas sostenibles en el 

mundo, declara acerca del modelo de vivienda planteado por el 

autor de este libro.  

Todo un sistema y un planteamiento que convierten las 

copropiedades en ciudades que deben reducir la huella ecológica y 

el impacto ambiental, planteando a su vez un nuevo modelo de 

vida y economía. 

 

El mercado inmobiliario es la base más sólida del modelo 

económico capitalista. Para el Valle del Cauca representa un 

ingreso de 12 billones de pesos, el 20% del total de ingresos de la 

ciudad. La vivienda es un bien de consumo básico, sin embargo el 

comportamiento del mercado ha cambiado durante los últimos 

años, debido a muchos de los puntos descritos anteriormente. El 

cliente necesita ser tratado individualmente, personalizar su 

producto, llenarlo de detalles y acabados para sus propias 

condiciones. La época en la cual las constructoras lanzaban un 

producto estandarizado al mercado y no tenían que realizar una 

labor comercial individualizada se ha reemplazado con las nuevas 

tecnologías. Hoy el cliente se informa, busca, lee y cuestiona.  

El artículo construcción sostenible consciencia global nos permite 

profundizar un poco más en este aspecto.  

Al mencionar en el cuerpo de este trabajo, que la crisis es mucho 

más honda y más compleja que la mera crisis económica, se hace 

referencia a esto último. El hecho que una persona tome la decisión 

de acceder, o no, a un nuevo producto de mercado, depende de 

variables mucho más complejas, como las anteriormente 

                                                             
18 (n.d.). Richard King | Department of Energy. Retrieved November 
16, 2020, from https://www.energy.gov/contributors/richard-king 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.instagram.com/p/B6I5_RsAg4j/?igshid=1cdxpek85sryu
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1651
https://www.energy.gov/contributors/richard-king


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

80                                                                                                                   

mencionadas. Haciendo que finalmente se tome la decisión y 

efectúe el pago. De este modo el nuevo modelo debe buscar 

medidas para optimizar el uso de los recursos y reutilizar todo 

aquello que puede formar parte de nuevos procesos. Es necesario 

un reacomodo del comercio internacional bajo unos nuevos 

parámetros de medida basados en la triple rentabilidad y 

finalmente implementar los modos y estilos de vida que van a 

configurar una sociedad de futuro viable y sostenible. 

Este cambio de modelo llevado a la gestión urbana de las ciudades 

nos permite a su vez entender que el ciclo de vida de los productos 

no acaba una vez los desechamos en los contenedores de basura. 

Así las cosas hoy en día se habla de la circularidad de los residuos 

donde todo aquello que se desecha puede ser reutilizado en 

nuevos procesos.  

Según Naciones Unidas cada Latinoamericano genera al día un kilo 

de basura. Esta cifra nos arroja 540.000 toneladas de residuos al 

día19. El 100% de estos residuos podría ser reutilizable en otros 

procesos si en lugar de pensar linealmente pensamos en la 

circularidad de los residuos que generamos introduciendo modelos 

sostenibles de economía para el mundo.  

La búsqueda hacia lo intangible 

Lo digital es un formato intangible, no se puede oler, tocar ni 

saborear, pero si se puede medir, constatar y además ser 

                                                             
19 (2017, November 21). Aumenta la generación de residuos en 

América Latina y el .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/aumenta-la-generacion-de-residuos-en-
america-latina-y-el-caribe 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443562#:~:text=Cada%20latinoamericano%20genera%20un%20kilo,entre%20el%209%20y%20el
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/aumenta-la-generacion-de-residuos-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/aumenta-la-generacion-de-residuos-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/aumenta-la-generacion-de-residuos-en-america-latina-y-el-caribe


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

81                                                                                                                   

transferido, es decir, sin ser real, afecta el sistema de percepciones 

humano.  

En este sentido, el planteamiento pretende, ayudar a definir, 

aquellos criterios que van a permitir más rápidamente saltar a 

modelos, más beneficiosos con el medio ambiente y la innovación.  

La discusión entre el libro digital y el papel, radica en justificar 

adecuadamente, el por qué el libro digital es capaz de almacenar 

más información, con un menor consumo energético y además con 

una menor huella ecológica, de igual manera ocurre con las 

aplicaciones informáticas, las páginas web y todo lo que 

actualmente está sustituyendo a los bienes de consumo tangibles, 

por intangibles. A partir de este momento lo fundamental es que 

las personas, los colectivos y los mandatarios de los diferentes 

grupos de poder mundiales, sean capaces de evaluar las acciones 

según el grado de repercusión y huella ecológica. En este sentido 

se empieza a racionalizar el consumo industrial (economía circular), 

para a su vez iniciar el crecimiento digital, que ya de hecho ha 

empezado a ocurrir. 20 

Los cripto activos empiezan a ser un medio para hacer tangibles 

estos nuevos valores. 

Si se empiezan a tomar las nuevas decisiones de trabajo y 

administración, regidos bajo los principios de: valorar de una mejor 

manera aquellas acciones capaces de reducir la huella ecológica, se 

empiezan a establecer acuerdos comunes de lo bueno y lo bello. 

Tanto para un grupo de izquierda como aquellos de derecha, es 

común el deseo de seguir viviendo todos en este planeta, en este 

                                                             
20 El consumo de productos digitales puede reemplazar el 

consumo de diferentes tipos de productos materiales. Así se 

cambian los patrones de comportamiento y se logra una 
reducción de la huella ecológica.  
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sentido es fundamental empezar a fortalecer el discurso a favor de 

una nueva política de lo intangible y lo digital.  

En la medida que se vaya elevando la capacidad de conciencia y en 

que se pueda avanzar hacia lo digital, la sociedad irá evaluando las 

posibilidades que permite lo inmaterial, a la vez se irá dando cuenta 

de los verdaderos sistemas de valores que plantean. 21 

Las principales posibilidades que permite este nuevo sistema de 

valores intangibles son:  

1. Experiencias (realidad virtual - realidad aumentada).  

2. Estas experiencias cambian la percepción.  

3. Todas estas experiencias construyen a su vez 

conocimiento.  

4. Se integran los hemisferios.  

5. Se incrementa su valor cuando se comparte.   

La lógica de las compañías tecnológicas y las tradicionales cambia 

drásticamente. Las empresas tecnológicas centran su atención en 

la atracción del talento y el manejo de los datos; las empresas 

industriales centran su atención en las ventas y la liquidez. En 

ambos tipos de compañías los recursos son fundamentales, pero 

los modelos de gestión cambian. Dentro de esos nuevos modelos 

de gestión a su vez aparecen nuevos KPI (Key performance 

indicators) Indicadores clave de éxito.  

Estos valores intangibles gracias a Blockchain adquieren un 

protocolo y un sistema de valoración.  

El artículo ¿Cómo implementar una moneda local usando la red de 

ethereum? nos permite ver un caso real y práctico de un intangible 

que se puede convertir en un activo digital para poner en marcha 

                                                             
21 Es muy común entre los desarrolladores tecnológicos, el 

incentivo de las tareas difíciles al mero lucro comercial.  
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una moneda local. Este tipo de monedas locales siendo intangibles 

permiten a su vez generar medios de retribución del trabajo los 

cuales repercuten en una cifra tan importante para el desarrollo 

urbanístico como lo es el empleo.  

Ethereum ha planteado un estándar denominado ERC el cual 

permite tangibilizar diferentes tipos de activos:  

1. Fungibles. ERC 20 

2. No fungibles. ERC 721 

3. Ambos agregando seguridad: ERC 14.000 para profundizar 

en este estandar puedes revisar el artículo una oferta 

inicial de activos digitales para financiar la recuperación 

del río Cali.  

Estos nuevos estándares permiten crear nuevos sistemas de 

valores que a su vez nos permite hablar hoy del internet de los 

valores.  

“El internet de valor se basa en el descubrimiento de la tecnología 

blockchain, ya que no necesita que una entidad central de confianza 

imponga su criterio.”22 

El volumen de transacciones que hoy en día recibe la blockchain y 

la cantidad de activos en dólares equivalentes al 1% del PIB mundial 

determina el impacto y el valor que tiene esta tecnología en el 

presente y su valor en el futuro.  

Para profundizar un poco más acerca del valor de los cripto activos 

y su repercusión en el mercado Norteamericano puedes revisar el 

                                                             
22 (2019, June 11). Blockchain Cruise 2019: Activos digitales e Internet 
del Valor .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://criptotendencia.com/2019/06/11/blockchain-cruise-2019-
activos-digitales-e-internet-de-valor/ 
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artículo: Bitcoin supera a Paypal, opciones para la recuperación del 

río Cali.  

El rescate de la profundidad humana 

El modelo Capitalista está basado en la estandarización del trabajo 

gracias a una herramienta innovadora como lo fue la Máquina en 

la revolución industrial. Este hecho, permitió hacer el trabajo de un 

hombre, en mucho menos tiempo, con una mayor precisión y  un 

menor riesgo de fallo. 

Para entender el próximo modelo, es importante entender, qué fue 

lo que produjo el anterior, y de qué manera está desembocando en 

una nueva propuesta, social, cultural y la repercusión de esto en el 

medio ambiente.  

La tecnología ha permitido una nueva relación del trabajador con 

el empleador y de esta manera ha abierto el camino hacia un nuevo 

modelo de relaciones.  

De este modo, la sociedad actual, se encuentra ante la necesidad 

de diferenciarse, de un mundo plano y homogéneo, en este sentido 

se construyen nuevos acuerdos laborales.  

Esto se entiende como la revolución digital o Industria 4.0.  

En este sentido es importante entender, por parte de las empresas 

y los líderes mundiales, que las personas de la era digital, en la 

mayoría de los casos, apuntan por la defensa de la identidad, en un 

grado de profundidad distinto al que desde siempre se había 

venido estableciendo.  

La ruptura entre el interior y el exterior, que venía planteando la 

modernidad y es herencia de la visión moderna, en la era digital se 

rompe y se convierte en un sistema flexible de relación, en el cual 

los seres humanos informatizados, permiten hasta cierto punto, 
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que otras personas accedan a información privada y puedan 

conocer lo que se piensa, sienten, diferentes eventos y todo 

aquello que es susceptible de ser  transmitido a través de las redes 

sociales.  

Estos nuevos mecanismos de comunicación avalados por la 

tecnología y las redes sociales, permite también entender la 

interioridad y la profundidad, que cada una de las personas tienen 

y consideran parte de su mundo interno. 

“Los bancos offshore -como cualquier otra organización- necesitan 

afrontar los cambios. Tienen que innovar o, de lo contrario, perderán 

importancia y se quedarán obsoletos. Esperar a que la comunidad 

mundial reconozca a los bancos y jurisdicciones offshore no es un plan 

sostenible para el futuro.”23 

Así las cosas, si el nuevo modelo de producción, se encuentra 

basado en la información y la navegación, porque ésta se hace a 

través de nodos, el nuevo paradigma es la construcción de un 

modelo, donde los nodos de información no son planos, porque las 

personas tampoco lo son, es desde este punto de vista donde se 

examina la relación usuario-tecnología y se empieza a pensar en la 

profundidad de las personas estableciendo una tercera dimensión 

de la red. Los seres humanos, son en realidad complejos sistemas 

de sensaciones, pensamientos y deseos de representación, que no 

están siendo valorados ni analizados en todas sus dimensiones, por 

lo tanto existe un mecanismo de defensa que radica en la 

tecnología y la información como medio de expresión. 

                                                             
23 (n.d.). ¿Puede el Blockchain Salvar a los Bancos Offshore? | by ICO 
.... Retrieved November 16, 2020, from 
https://medium.com/@icoservices/puede-el-blockchain-salvar-a-los-
bancos-offshore-343cb5b8e168 
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La lógica digital construye una nueva ética 

En el enlace valores de La Papaya están condensados una serie de 

principios para una nueva economía. De igual manera puedes 

revisar el artículo empezar por los valores y por qué la economía 

digital no es lo mismo que la industrial.  

La corrupción y falta de regulación de la relación entre lo público y 

lo privado, produjo una desconfianza en el mercado permitiendo 

construir nuevos esquemas de valores. Comprar localmente, usar 

dinero en efectivo, apoyar los productos de los campesinos, 

monedas complementarias, monedas sociales y redes de trueque.  

Las nuevas actividades comerciales y empresariales, vienen 

estrechamente vinculadas al comercio online y las nuevas 

tecnologías. Esta actividad tiene una serie de componentes, que 

son evidentemente, capaces de solucionar muchos de los 

problemas de la falta de regulación de las actividades comerciales.  

Por un lado desde el punto de vista cognitivo el cambio de 

paradigma parte de la base de la creación de nuevas maneras de 

comunicación entre las personas. Más clara, transparente, fluida y 

trazable. 

Todo esto llevado un poco más allá, podría representar, que las 

redes poco a poco irán creando una nueva ética y una nueva 

manera de hacer las cosas, más acorde con las nuevas condiciones, 

económicas, sociales y medioambientales.  

“El avance imparable de la tecnología ha hecho que nuestros hábitos y 

conductas se transformen y surjan retos y dilemas inéditos que pueden 
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poner en riesgo nuestro futuro como sociedad digital. ¿La solución? 

Una nueva ética fundamentada en el origen del cambio: Internet.”24 

Podría estimarse que la nueva ética digital contempla:  

1. La información se comparte y se valora. 

2. Sólo permanece lo que tiene un apoyo y una comunidad 

detrás.  

3. Se valora la autenticidad.  

4. El adecuado uso de la información. 25 

En la medida que la red, los proyectos y actividades vayan 

avanzando, se irá poco a poco asentando la actividad digital y se irá 

solidificando esta nueva ética, creando una nueva visión y una 

manera diferente de hacer las cosas. Esto a su vez, constituye un 

nuevo modelo social y económico, lo mismo que una nueva forma 

de establecer relaciones ecológicas. 

Una nueva aproximación al YO: identidad digital 

La identidad digital establece nuevos conceptos tales como la 

reputación, el avatar, la firma digital, la marca personal y la 

confidencialidad de la información.  

Internet está cambiando la forma de comportarse de los 

individuos, generando a su vez una ruptura generacional.  

Las nuevas generaciones, están sufriendo un cambio de las 

estructuras de valores, culturales y sociales, de un peso y una 

                                                             
24 (n.d.). Ética en Internet, clave en el futuro digital - Iberdrola. 
Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.iberdrola.com/compromiso-social/etica-en-internet 
25 En una sola semana facebook perdió 75.000 millones de dólares a 
partir del escándalo de Cambridge analytics por inadecuado uso de la 
información.  
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profundidad significativa, puesto que sobre ellos está recayendo la 

responsabilidad de cambio y ejecución del nuevo modelo, con unos 

principios de colaboración, respeto, cooperación y sostenibilidad.  

Antes de pasar a nombrar muchos de los ejemplos capaces de 

demostrar dichos cambios, sería importante, primero explicar el 

grado de profundidad, de los nuevos patrones que crea la 

tecnología y luego empezar a entender cómo estos patrones, 

empezarán a configurar nuevos modelos de habitar, vivir y pensar.  

La humanidad ha sido movida, por aquellas herramientas que 

permiten definir la comunicación, por un lado, y las relaciones de 

alimentación y producción.  

Internet es un medio de producción de la esfera del conocimiento, 

es decir: mediante los medios tecnológicos, se está creando una 

economía y un nuevo sistema de valores afectando la forma como 

las personas ocupan el espacio real y por lo tanto también, las 

relaciones territoriales y alimentarias. Todo esto unido, está 

construyendo, un cambio en la manera de relacionarse los seres 

humanos con la naturaleza y el entorno.  

Esto es importante a la hora de definir el grado de repercusión y 

profundidad de la tecnología en la mente de los individuos.  

Los medios tecnológicos son un medio de comunicación y además 

un medio de producción de nuevos elementos y sistemas 

tecnológicos. El internet del valor empieza a darle un mayor peso a 

la identidad digital.  

Esto último lo pudimos ver con el contrato firmado bajo el 

seudónimo Satoshi Nakamoto el cual permitió construir un 

mercado de 240.000 millones de dólares en cripto activos. Igual de 

importante es la firma digital; los perfiles de las redes sociales, la 
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reputación digital y los seudónimos bajo los cuales creamos 

cuentas digitales.  

Ahora bien, este argumento permitiría definir la tecnología, como 

una salida a las nuevas necesidades medioambientales, la urgencia 

con la que está afectando a la sociedad y al planeta, el 

calentamiento global, a la vez que convierte a la tecnología, en una 

herramienta que crea unos nuevos esquemas y modos de 

comunicación. De acuerdo a esto último, podría decirse que si el 

internet es la salida a los problemas naturales de sostenibilidad, 

entonces también la profundidad y el peso que tiene, a la hora de 

redefinir patrones de conducta y estilos de vida, son de un 

significado importante, puesto que la humanidad entera entiende 

que mediante esta herramienta y su correcto uso, se está dando la 

posibilidad de supervivencia de la especie misma y de las 

posibilidades alimentarias.  

“Es esencial generar mecanismos que permitan asegurar una 

rastreabilidad real de las transacciones y productos junto a la 

información asociada a éstas, así como garantizar la integridad de 

dicha información.”26 

Nuestros perfiles en las redes sociales empiezan a guardar 

información de gustos, intereses, necesidades, hojas de vida, 

fotografías y toda una base de datos lo cual construye a su vez 

también una identidad digital. Toda esta información recopilada en 

diferentes servidores empezará a conectarse con el blockchain en 

un único servidor. Unir toda la información rastreada en internet 

                                                             
26 (n.d.). Tecnología Blockchain y la cadena de valor agroalimentaria. 
Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/blockchain-
cadena-valor-agroalimentario/ 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/blockchain-cadena-valor-agroalimentario/
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/blockchain-cadena-valor-agroalimentario/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

90                                                                                                                   

sobre nuestros perfiles, gustos, opiniones y necesidades configura 

a su vez una nueva identidad.  

 

Perfil de Metamask con el avatar, la firma electrónica y el código 

qr.  

A fin de cuentas, todo lo anteriormente mencionado, crea 

diferentes y novedosas maneras de relacionarse las personas con 

el mundo real y de alterar el sistema de percepciones y de relación.  

Una de las características más interesante del Blockchain es la firma 

electrónica. Dicha firma es utilizada también para la constatación 

de la veracidad de la identidad en los contratos inteligentes y 

resulta ser más segura que la autenticación de una firma en una 

notaría27, debido a que la cadena de bloques es menos vulnerable 

                                                             
27 (2020, May 28). Blockchain: bloques, smart contracts y firma 
electrónica .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://web.uanataca.com/es/blog/transformacion-
digital/blockchain-y-firma-electronica 
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que los servidores de la notaría y al quedar grabada en todos los 

ordenadores de la máquina virtual de ethereum (EVM) descarta el 

riesgo a que dichos registros se pierdan.  

La identidad de las personas son los límites que se establecen entre 

el interior y el exterior o entre el alma y el cuerpo, la identidad es 

el sí mismo (James 1890); sentido que un ser humano da a sus 

percepciones, motivos o intenciones (Laing 1961). Entre más 

definidos tienen los seres humanos, sus propios límites (interior-

exterior), más identidad se empieza a adquirir y por lo tanto una 

definición más clara del yo. Teniendo en cuenta, que el nuevo 

sistema de comunicación y pensamiento lógico, integra la 

virtualidad: interior y cuerpo físico, lo mismo que esa virtualidad 

convertida en relación con los demás y la sociedad, los nuevos 

medios tecnológicos, están representando un nuevo sistema que 

permite definir y dibujar de un modo distinto, esos límites, que van 

construyendo además también un YO más completo.  

De igual manera entre más información circula a través de nuestra 

firma digital en la máquina virtual y en internet se va 

incrementando nuestra reputación digital y por lo tanto hace más 

confiable para nosotros realizar negocios digitalmente.  

Hay más información nuestra, lo cual traduce una mayor 

reputación.  

Resulta importante:  

Primero, resaltar el grado de relevancia que tiene la información 

personal, que se comparte en internet. Es evidente, que esta 

información es importante a la hora de establecer un nuevo 

sistema de relaciones y de comunidad.  
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Para un joven de la sociedad digital, es fundamental poder mostrar 

esta faceta, también importante de la vida y el grado de definición 

establecida con el individuo.  

Ahora bien, si se pasa a definir, este nuevo sistema de identidad y 

a relacionarlo con los diferentes parámetros que permiten los 

lenguajes de programación, se podría decir, que dependiendo de 

las posibilidades que cada lenguaje plantea, también se puede 

definir hasta dónde llega a comunicar la tecnología.  

Los lenguajes de programación permiten la intercomunicación de 

las diferentes culturas e individuos, permitiendo conectar lazos de 

unión diferentes. Estas posibilidades de integración son el puente 

para unir las economías globales.  

Cultura digital 

El abordaje de la concepción filosófica, a la modificación en los 

patrones de comportamiento de los individuos, que a su vez viene 

afectado por una serie de eventos externos al individuo finalmente 

están configurando un nuevo modelo de conducta y desarrollo. 

Este nuevo modelo enlaza con la noción que se tiene sobre el 

patrimonio y lo que pertenece a las personas y las culturas, bien 

sea tangible o intangible, lo mismo que su repercusión en la cultura 

y la economía. 

La normatividad referente a la propiedad intelectual ha avanzado 

vertiginosamente durante los últimos veinte años. El número de 

patentes por invenciones, registros de la propiedad intelectual lo 

mismo que las creaciones. Según la OMPI (Organización mundial 

para la propiedad intelectual) en el año 2017 se registraron 3,17 

millones de patentes y 1,76 modelos de utilidad y 12,39 millones 

de marcas.  
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La cultura de lo digital está trayendo cambios de pensamiento 

capaces de modificar la conducta establecida durante los últimos 

500 años.  

Las plataformas de trabajo colaborativo están revolucionando el 

mundo de los negocios. 

En esos medios de comunicación, a través de los cuales se navega 

por la información, se conoce gente, transfieren archivos, se 

conecta con usuarios, a su vez se crea un nuevo modelo de 

interrelación.  

Las Redes Sociales, se han convertido durante los últimos años, en 

el gran invento y la revolución del Internet 2.0, capaz de abrir una 

importante ventana, hacia nuevas formas de comunicación, que 

poco a poco irán cambiando y evolucionando hacia nuevos 

modelos de trabajo o Cultura digital28. 

El auge que vive actualmente la tecnología, cada vez más está 

evolucionando, hacia sistemas personalizados de navegación, y 

sistemas de organización más avanzados, permitiendo una relación 

distinta entre las personas y la cultura, lo mismo entre quienes 

producen la información, la valoración de la misma y las leyes que 

regulan la propiedad intelectual y la pertenencia de la misma.  

El profesor Charlie Gere de la UOC (Universidad Oberta de 

Catalunya) afirma que durante los últimos cien años hemos vivido 

la transformación tecnológica más importante de la humanidad. 

(Gere Charlie, UOC, 2010).29 

                                                             
28 "¿Qué es la cultura digital y su papel en la sociedad actual?." 16 
Aug. 2019, https://rockcontent.com/es/blog/cultura-digital/. 
Accessed 8 Dec. 2020. 
29 (n.d.). Some thoughts on Digital Culture*. Retrieved November 16, 
2020, from 
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La cultura de lo digital introduce nuevas formas de interactuar las 

personas entre nosotros mismos y de igual manera con el 

territorio. La relación de este cambio cultural con la hipótesis 

planteada acerca de la aproximación a un nuevo modelo 

económico radica en la nueva relación de las personas con los 

activos digitales la cual es diferente de la relación de las personas 

con los activos reales (dinero FIAT).   

Estas nuevas relaciones entre las personas y la información 

construyen identidades que a su vez se convierten en tribus. Así 

cada cual según sus tendencias de pensamiento comparten 

diferentes tipos de afinidades creando sistemas culturales.  

A la hora de adquirir una vivienda colectiva es muy importante para 

los copropietarios conocer las afinidades que existen entre los 

vecinos para de este modo medir el nivel de cohesión, identidad y 

afinidad para el uso, mantenimiento y disfrute de las zonas 

comunes. 30 De igual manera las industrias 4.0 requieren de la 

información para reducir los inventarios, gastos y reprocesos. Un 

sistema en doble vía capaz de ayudar a optimizar y mejorar la 

producción.  

La era industrial e internet 

La crisis plantea unos nuevos modelos de contratación y trabajo. 

Estos nuevos acuerdos representan cambios estructurales en la 

sociedad. La gran mayoría de los países de América Latina no 

                                                             
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8805/1/n
12-gere-eng.pdf 
30 (2020, January 26). Claves para conseguir una comunidad 
sostenible. Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.informacion.es/economia/2020/01/26/7-claves-
comunidad-sostenible-4941976.html 
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terminaron de entrar en la revolución industrial y ya estamos 

dentro de la revolución tecnológica. 31 

La humanidad entera y las sociedades, se rigen por parámetros 

comunes de trabajo y maneras de trabajar. En este mismo sentido 

podría decirse que una parte importante de la sociedad, sigue 

pensando y trabajando el mundo, bajo formas y estructuras de 

pensamiento, que no se corresponden ni con las nuevas 

necesidades del planeta, ni con el nuevo orden mundial que 

determinan, ya no las decisiones políticas, sino algo de hecho más 

profundo y más unido a la naturaleza misma del ser humano. El 

trabajo y las nuevas relaciones que se deben empezar a tener con 

el territorio.  

En el pasado, jamás un gobernante se había encontrado con una 

sociedad inconforme e intercomunicada como existe hoy en día. En 

este sentido la tecnología es un mecanismo de concertación 

ciudadana capaz de unir al gobierno y la ciudadanía. El correcto uso 

de estas herramientas garantiza la solución a los problemas 

actuales. Para ello es necesario establecer nuevos mecanismos de 

comunicación.  

Para entender acerca de lo que se está hablando y las dimensiones 

que tiene (cambio de la era industrial a la digital), es importante 

comprender la naturaleza del problema y la forma por la cual está 

diseñado y asentado en la sociedad. De manera que logre ser 

sustituido por otro más evolucionado y sofisticado.  

                                                             
31 (n.d.). Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir ... - 
Amazon.com. Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.amazon.com/Culturas-hibridas-Estrategias-
modernidad-Spanish/dp/6074296154 
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El primer avance significativo en materia social e intelectual que dio 

paso a la era moderna, fue:  

Determinar que el hombre es la medida de las cosas, con la famosa 

imagen del hombre de Vitruvio de Da Vincci, se logró constatar que 

las personas determinan la forma por la cual se ve el mundo. 32 

 

Fuente: (n.d.). Vitruvian Man - Wikipedia. Retrieved November 16, 

2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man 

                                                             
32 (n.d.). Vitruvian Man - Wikipedia. Retrieved November 16, 2020, 
from https://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man 
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Hoy la rejilla del conocimiento se ha modificado gracias a la lógica 

digital. De este modo se incorporan nuevas propiedades al 

conocimiento.  

Avanzando en el tiempo, es posible observar, que esta evolución 

del pensamiento, ha permitido a los hombres crear máquinas, que 

además modifican la forma por la cual es posible relacionarse con 

el territorio, la revolución Industrial, empezaría a ser otro paso 

significativo de la historia, la cual ha permitido crear unas 

relaciones territoriales distintas y de hecho ha permitido también, 

configurar las ciudades tal cual se conocen hoy en día, dentro del 

paradigma moderno.  

Para ahondar en este tema puedes revisar el artículo: ¿Que es la 

cuarta revolución industrial y cómo entrar en ella? 

La revolución digital forma parte del cambio en la forma de 

constatar la verdad que además de ser racionalizable es también 

argumentada mediante la lógica.33 

Internet es una experiencia única de todos y cada una de las 

personas con acceso a la información, en este sentido también hay 

una redefinición del YO, en materia de individuos, no de masas.  

Estas nuevas relaciones de las personas con la tecnología, de la 

tecnología con la información y los nuevos esquemas de 

comportamiento y organización social, crean a su vez un nuevo 

paradigma de trabajo, organización y relaciones territoriales, lo 

cual abre paso a crear una nueva estructura económica: internet 

de los cripto valores34. Si la afirmación es: la rejilla que comunica a 

                                                             
33 La lógica de los ordenadores, permite encadenar 

argumentos que unen lo virtual con lo real.  
34 "Cryptocurrency - Wikipedia." 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency. Accessed 8 Dec. 2020. 
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los seres humanos está cambiando, es evidente que un nuevo 

sistema de valoración de las acciones y los recursos, deberá surgir 

en medio de todo este clima de constante cambio y evolución. Este 

es el internet de los valores: cripto activos.  

Desde este punto de vista, se plantea el Internet, como un nuevo 

paradigma de trabajo y se hace evidente el cambio de la 

mentalidad Industrial-moderna, a la mentalidad digital-posterior a 

la postmodernidad, será un nuevo orden que permitiría crear unos 

nuevos esquemas de ciudades, trabajo y vida. Para profundizar 

acerca de esta postura puedes revisar el artículo:  

¿Tecnocracia una tercera vía? 

Ola de cambio: diferenciación y nueva 
integración 

Los ciclos biológicos, se componen de estructuras naturales que 

permanentemente sufren cambios de dirección en la evolución, 

estos cambios suelen ser del centro hacia la periferia y de la 

periferia hacia adentro. Puede verse cómo las estructuras naturales 

emergen y permanentemente se están cumpliendo unas 

determinadas reglas de comportamiento (diferenciación-

integración), creando un ciclo biológico, evolutivo, llámese ritmos 

biológicos u olas de cambio. 

Un nacimiento o una creación, es un evento importante, puesto 

que marca el inicio de algo, lo mismo ocurre con la independencia 

de un pueblo, la celebración de una unión, matrimonio o todos 

aquellos eventos de la historia que marcan cambios y sucesos 

importantes, cómo el actual cambio social y la revolución en la 

industria 4.0. Todos estos procesos de diferenciación-integración, 

son visibles en casi todos los procesos de crecimiento, ligados a la 

vida humana.  
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Durante los últimos siglos se ha visto esta serie de cambios de 

desarrollo, que se encuentran marcados, por estos mismos 

procesos de crecimiento, en una espiral que va desde la unión-

disociación, a la diferenciación llámese revolución, cambio o 

nacimiento y una posterior nueva unión.  

Un tema fundamental para evaluar la necesidad de la construcción 

de una nueva economía digital abordado con bastante sentido en 

la literatura de Ken Wilber, es que  la mente humana establece 

niveles o etapas de desarrollo, y cada uno de estos niveles o escalas 

evolutivas, tiene parámetros y mecanismos de funcionamiento 

distintos.  

Este gráfico muestra las diferentes etapas cognitivas de Piaget.  
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Fuente: 

https://diegomarulanda.wordpress.com/2010/11/19/etapas-del-

desarrollo-cognitivo-de-jean-piaget/ 

Entender cómo las nuevas tecnologías, la crisis económica y el 

calentamiento global, introducen dentro de la sociedad, unas 

nuevas necesidades de comportamiento y una nueva mentalidad, 

es entender que se está accediendo a un nuevo nivel de 

desarrollo35 y por lo tanto se deben hacer unos ajustes permitiendo 

                                                             
35 Se conoce cuando se pasa de un nivel a otro de desarrollo, porque 
las condiciones y las maneras de pensar y trabajar cambian.  
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empezar a ser una sociedad viable y coherente con los nuevos 

sistemas de pensamiento que se están gestando. 

Según Jean Gebser, las etapas de desarrollo en la mente de los 

jóvenes, pueden representar diferentes etapas evolutivas de la 

sociedad. De esta manera la era mítica del niño, en la cual no 

diferencia entre la realidad y la ficción, se corresponde con el 

periodo mitológico de la historia Universal, el racional sería la edad 

moderna y actualmente estaríamos por lo tanto saltando al nivel 

de desarrollo, lógico integracional. El nuevo paradigma está 

agregando una capa más a este sistema evolutivo. 36 

Durante la etapa mítica del niño, todavía no se ve una diferencia 

clara entre la realidad y la irrealidad, el sol los persigue, el papa es 

un gran héroe y las personas tienen poderes sobrenaturales. 

“Piaget llamaba pre operacional a la segunda etapa del 

pensamiento, porque una operación mental requiere pensamiento 

lógico y en esta etapa los niños aún no tienen la capacidad mental 

para pensar de esta manera”37 El estudio de esta serie de procesos 

cognitivos en la Historia, es un elemento que aporta valor a la hora 

de entender las diferentes tendencias sociales, desde el porque 

una nación se independiza de otra y su repercusión, hasta la acción 

de los países desarrollados en el cambio global. 38 

                                                             
36 (2018, January 25). Jean Gebser y la evolución de las visiones del 
mundo .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.mentorintegral.com/2018/01/25/jean-gebser-y-la-
evoluci%C3%B3n-de-las-visiones-del-mundo/ 
37 Desarrollo Humano. Estudio del ciclo vital. Philip Rice. México : 
Prentice Hall. 1997. 
38 No es que el conocer las propiedades de la materia y los holones, 
nos esté diciendo que es lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que 
sí permite es entender la historia y los diferentes eventos que la 
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Un ejemplo evidente de lo afirmado es que los conquistadores eran 

más que simples ocupantes de un territorio. Durante la conquista 

de América, el mundo estaba iniciando un nuevo nivel de 

crecimiento y desarrollo, similar al que está ocurriendo ahora 

mismo, y este nuevo orden, permitió superar grandes desafíos por 

parte de los Europeos, lo mismo que los indígenas supieron 

entender un nuevo orden que estaba ocurriendo y del cual también 

formaron parte.  

De manera tal que si se establecen estos análisis de desarrollo para 

la sociedad y la situación actual, se puede ver, como el último siglo 

de la Historia pretendió crear una unión-homogeneización de la 

Sociedad. Aunque dentro del Siglo mismo, también ocurrieron 

diferentes hechos que hicieron que la guerra y la paz, fueran 

marcando este ciclo de diferenciación integración 39. Se puede ver 

por un lado, cómo la regla se cumple a una escala general, que 

serían diferentes etapas Históricas de alrededor de 500 años, hasta 

a nivel más micro y que sería el desarrollo de los acontecimientos 

y el día a día de la Historia. En la actualidad estos hechos, han dado 

pie al surgimiento del movimiento moderno, la postmodernidad y 

actualmente la pos-posmodernidad, con una tendencia de unión, 

más que de diferenciación. 40 

                                                             
componen de una manera distinta, que permite a su vez tomar 
decisiones con una mayor visión y amplitud.  
39 Una muestra evidente de cómo hay holones dentro de holones. 
Pese a que el movimiento moderno en la Arquitectura, fue un 
periodo de homogeneización estilística, dentro del mismo 
movimiento, hubo varios procesos de integración y desintegración, 
es decir de diferencias y afinidades.  
40 Podría aspirar que a futuro muchas de las funciones que realiza el 
estado también serán realizadas por la sociedad civil, no habrá una 
diferenciación tan marcada entre izquierdas y derechas y las 
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Si se estudia detenidamente la historia mundial desde la Moderna, 

podría analizarse el modo en el cual se han ido creando cambios de 

curvatura, cada uno con este tipo de tendencia, unión y 

diferenciación.  

Vamos a revisar esto último: 

En el arte, el Movimiento Moderno permitió unir Arte y 

Arquitectura a la reconstrucción de la Europa de la Posguerra, fue 

un claro movimiento integrador, cuya pretensión era marcar una 

pauta de cómo se debe construir y tener un modelo de trabajo a 

nivel Internacional. El Estilo Internacional de Le Corbusier, Mies 

Van der Roe y Gropius entre otros, pretendía decirle al mundo, 

como se debe hacer Arquitectura en el siglo XX y sobre todo llevarlo 

a procesos estandarizados de uso de los materiales los colores y las 

formas, dichos procesos después serán también trasladados a 

cómo las personas deberían ser y comportarse al interior de esta 

Arquitectura, una clara tendencia y un estilo de escala 

internacional.  

Es curioso en este sentido, cómo a pesar de creer, que cada uno de 

los seres humanos del planeta, son autónomos y distintos, en 

realidad es como si todos juntos abordaran, una misma ola de 

cambios, haciendo que se empiecen a crear, diferencias de 

comportamiento, estilo, moda y tendencias.  

A principios de Siglo, la primera guerra mundial significó una clara 

intención de diferenciación del Imperio Austro Hungaro y de Rusia. 

Posteriormente el saldo de la Guerra y Versalles intentó ser una 

mala solución, que desencadenó y creó la situación propicia, para 

que hubiera una verdadera diferenciación.  

                                                             
personas tendrán unas relaciones mucho más naturales y fluidas con 
la biosfera.  
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El saldo de la guerra, tuvo que ser pagado por Alemania y la subida 

al poder de Hitler, fue la culminación de las posibilidades de 

redefinición de los órdenes políticos Europeos, lo mismo que la 

distribución de la tierra. 

La fuerza y la potencia conciliadora del Movimiento Moderno y la 

Modernidad propiamente dicha a nivel social, podría decirse que 

vienen como respuesta, intentando contrarrestar la potencia 

divisoria y diferenciadora de la Segunda Guerra Mundial cuyo 

resultado terminó dividiendo a Europa en dos bandos claramente 

diferenciados de Capitalismo vs Comunismo o izquierdas y 

derechas. Todos son movimientos de diferenciación integración, 

que forman parte de otros procesos con las mismas tendencias 

duales. 

De manera tal que la Modernidad y el Movimiento Moderno, como 

tendencia artística, terminó intentando crear una clara integración 

y homogeneización de la sociedad, junto a unos nuevos valores 

democráticos y sociales que era lo que necesitaba Europa después 

de la devastación. Todo esto ayudaría a ver el origen de la onda 

evolutiva y de cambio, sobre la que se está creando en la actualidad 

una nueva ola. 

La misma potencia de la modernidad, que intenta contrarrestar los 

horrores de la guerra, perjudica a una gran cantidad de hombres y 

mujeres que actualmente han visto encadenada su creatividad y su 

espíritu, a unos cánones, reglas y patrones de diseño, que pareciera 

limitar más que crear. En este sentido el movimiento diferenciador 

y rompedor, surge no sólo desde la clase obrera, sino también 

desde todas aquellas personas que pretenden reclamar su 

individualidad y su integridad, formando además parte del proceso 

creativo, que mueve hoy en día las nuevas industrias de la cultura 

y la creatividad. 
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Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de 

espacio y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo 

manifiestan y desarrollan una cultura propia y diferencial: lenguaje, 

símbolos, rituales y ceremonias (Aguirre y Rodríguez, 1996).41 

Ejemplos como lo último que se acaba de mencionar hay miles y 

muy variados, de cómo el proceso globalizador homogenizador, 

causó una grave alienación de elementos y niveles fundamentales 

para las personas, lo cual en la actualidad está desatando también 

una importante crisis sin precedentes. 

La post modernidad aparece como respuesta a la Modernidad 

homogeneizadora. La principal propuesta de la Postmodernidad es 

diferenciarse ¿De que? del Movimiento Moderno y la Modernidad, 

¿y en que intenta diferenciarse? en ser todos un mismo bloque 

indiferenciado de gente y no de personas, cada uno con una 

profundidad inherente.  

La pos posmodernidad es un movimiento nuevo que se agrega a lo 

anterior. Si la Modernidad fue homogeneización y la 

Postmodernidad fue diferenciación, ahora la Pos Posmodernidad, 

debería ser una nueva integración de seres y personas 

absolutamente diferenciadas, dueños de su propia interioridad y 

profundidad. 42 

                                                             
41 (n.d.). Skins, punkis, okupas y otras tribus urbanas españolas - 
Dialnet. Retrieved November 16, 2020, from 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1458348 
42 De hecho el planteamiento más fuerte de lapapaya es la unión de 
oriente y occidente a través de los tres grandes que serían: lo 
personal, lo social y lo medioambiental. En un sistema que permite 
reunir a las personas según sus sueños, anhelos y deseos comunes. 
De esta manera podemos construir viviendas colectivas con zonas 
comunes mejor administradas. Ver artículo: ¿Qué es la vivienda 
colaborativa? 
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La diferenciación Postmoderna permitió que cada uno de los 

hombres y mujeres de este momento histórico, pudieran 

deshacerse de los acuerdos comunes que los estaban limitando y 

dejarse llevar por los diferentes movimientos, creaciones y 

tendencias que habían venido apareciendo, acrecentando la 

capacidad de creación y de esta manera también la posibilidad de 

que sea más evidente la unión entre la profundidad inherente de 

cada uno, con su propia identidad. 

Las vías de acceso a este reconocimiento en la Nueva Sociedad Red, 

han sido varias y en muchos casos muy poco aceptadas.  

La cultura del ocio, los videojuegos, las drogas, la música, los 

hobbies, han sido todos mecanismos y maneras de ejercer, esta 

nueva profundidad y de reconocerse, como seres únicos e 

irrepetibles diferentes de los otros, pero con una identidad 

definida.  

Esta tendencia ha marcado la creación de diferentes tribus 

urbanas, con una fuerte presencia en la red y si se vuelve a analizar, 

desde la ola de cambio histórica, se podría entender, su 

componente diferenciador de los regímenes y las estructuras 

(unión). 

“Los jóvenes parecen satisfechos solamente con expresarse a sí 

mismo: de unas maneras vagas, indiferentes intransitivas, como si sólo 

quisieran dar pruebas de sí mismos, de su propia existencia.” 

(Machado 2000)43 

Siguiendo esta curva de desarrollo que se ha venido planteando, de 

los diferentes procesos de diferenciación e integración de la 

                                                             
43 (n.d.). Juventud y Tribus Urbanas: En Busca de la Identidad - 
SciELO. Retrieved November 16, 2020, from 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22362002000200006 
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sociedad, la crisis es la evidencia de la necesidad de generar nuevos 

acuerdos y este nuevo panorama pos post moderno, les hace 

partícipes de una nueva situación, en la cual habrá que buscar los 

medios para crear soluciones.  

Acuerdos que a nivel general satisfagan a todos y estén adaptados 

a las nuevas condiciones, Medio Ambientales, Políticas, Sociales y 

Económicas.  

Algo relevante que se debe poner de manifiesto, a la hora de 

analizar todo este proceso histórico de cambio, es no solo la 

tendencia unificadora de la sociedad actual, dado por la 

diferenciación con la homogeneidad del movimiento moderno, 

sino también el modo por el cual, esta serie de acontecimientos 

históricos, forman parte de un evento y de una ola mucho más 

grande, el cambio de paradigma.  

Actualmente se vive una doble ola de cambio histórico, por un lado 

se está viviendo un cambio de curvatura que va de la 

postmodernidad (diferenciación) a la pos post modernidad (unión), 

que además forma parte también de una ola de cambio aún mayor, 

que sería el estar pasando de la era moderna, que podría 

identificarse como el cambio que surgió en Occidente a partir del 

Renacimiento, hasta ahora (de la razón a la lógica digital), y otra 

más grande aún, que sería la unión entre Oriente y Occidente 

(desarrollo interno y desarrollo externo). Tres cambios culturales 

históricos relevantes, en un mismo momento histórico. Hoy, el 

paso previo: la crisis y el futuro sería el nuevo paradigma.  

Entender todo este devenir histórico, como paso previo a analizar 

la crisis, sus causas y sus consecuencias, permite que la sociedad 

actual tenga la oportunidad de establecer un criterio con una 

mayor firmeza frente al problema y entender que no surge de la 

nada e igual que otras crisis en el mundo, tendrá un momento de 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

108                                                                                                                   

profunda confusión, hasta finalmente terminar desembocando en 

la emergencia de una nueva visión holística, más profunda y 

evolucionada, que cómo he mencionado varias veces, son los 

planteamientos del nuevo paradigma.  

A diferencia del capital, el trabajo y la tierra, aquél suele ser 

desdeñado por economistas y ejecutivos cuando determinan las 

aportaciones precisas para la producción. Y, sin embargo, este 

recurso es el más importante de todos.” (Toffler, 1995)44 

Años 70: diferenciación; 2010: integración 
(Blockchain) 

Una buena parte de los cambios culturales actuales surgen a raíz 

de la búsqueda de esa fuerza de diferenciación de un bloque 

compacto de gente, a lo que en este caso podría llamarse sociedad 

(diferenciación e integración). Con respecto a dicha tendencia, a su 

vez, habría que diferenciar las que podrían llamarse aquellas ideas 

evolutivas, es decir, que generan una mejora al sistema (evolución) 

y aquellas que simplemente buscan un ataque por cuestiones 

patológicas y de desprecio a las estructuras antiguas45, todo esto lo 

desarrollo en más detalle cuando hablo de la falacia per-trans en 

los movimientos de cambio.  

En esencia lo ocurrido a partir de los primeros movimientos 

postmodernos y lo que podría deducirse, ocurre en la actualidad, 

es la dispersión de la sociedad, en grupos de individuos buscando 

                                                             
44 (n.d.). el cambio del poder alvin toffler - AbeBooks. Retrieved 
November 16, 2020, from https://www.abebooks.com/book-
search/kw/el-cambio-del-poder-alvin-toffler/ 
45 El motivo de manifestarse en las plazas es construir un mejor 
modelo de democracia, no derrumbar lo que hay y crear caos y 
desorden.  
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mantener, primero su autonomía y segundo asumir su identidad 

como persona más que como grupo o masa. Internet es una 

herramienta de difusión y de comunicación personal y diversa, más 

que de masas y homogénea. La crisis actual, es la búsqueda de las 

nuevas generaciones por asumir su propio rol, como se mencionó 

en la parte de cambio de paradigma personal y en la búsqueda 

individual, por asumir su propia profundidad y sacarla a flote con 

las redes sociales.  

“Hay pruebas evidentes para afirmar que las culturas juveniles 

contemporáneas son marcadamente escénicas porque, en la 

realidad, los jóvenes no siempre encajan en las culturas 

prescriptivas que la sociedad les impone” (Machado, 2000). 

La tendencia más marcada a partir de los años 80, evidente en la 

mayoría de los libros y textos postmodernos y que además se 

puede ver reflejada en la cultura, las expresiones artísticas y las 

actitudes sociales, de los adolescentes, es asumir cada uno su 

propio rol y autenticidad de comunicación. La diferenciación crea 

mayor autonomía y profundidad, cómo se describió en el Principio 

12. 46 

El paradigma individual está estableciendo un sistema importante, 

de criterios de búsqueda y de decisión a la hora de enfrentarse a la 

diversidad. Es evidente que uno de los puntos que toca más 

directamente a los primeros internautas, es la diversidad y la 

posibilidad de escoger entre muchos posibles vínculos y opciones.  

La evolución que ha tenido la web 2.0 y las redes sociales, ha sido 

la capacidad de pasar de la diversidad absoluta, a la selección de 

una serie de materiales, usuarios e información, que tiene una 

mayor relación con el individuo.  

                                                             
46 Ver anexos al presente documento.  
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Sería interesante preguntarse por ejemplo, sobre la repercusión 

que tiene a nivel cognitivo el estar escogiendo siempre diferentes 

criterios de búsqueda. Si la mayoría de las dudas actuales se 

resuelven preguntando en internet y mediante foros, entonces 

podría decirse que se está forjando una sociedad de la diferencia y 

el establecimiento de criterios y preguntas. ¿Por qué el Estado 

actúa de tal o cual manera? ¿De qué forma se logra encontrar un 

lugar y un espacio adecuado para trabajar y desarrollar 

actividades? ¿Cómo se pueden expresar mejor los ideales de las 

personas?¿Será posible que el origen de las revoluciones sea el 

continuo cuestionamiento que caracteriza a la sociedad digital? 

El California State PTA apoya un modelo educativo donde se 

aumenta la toma de decisiones con base en la escuela.  

Los cuestionamientos y las dudas de los jóvenes deben canalizarse 

en propuestas constructivas capaces de ayudar a edificar. En este 

sentido vale la pena revisar los movimientos Makers cuyo 

propósito es canalizar la energía de los jóvenes en propuestas 

tecnológicas y constructivas capaces de plantear un nuevo modelo 

de educación. El artículo nueva educación nuevo modelo 

económico aborda este aspecto.   

Este salto, está creando la noción de identidad y de individualidad, 

que por detrás está creando, una nueva forma de navegación y de 

noción del yo y el nosotros, las necesidades de los usuarios y la 

navegabilidad.  

Los amantes de la música ya no consumen cualquier tipo de 

archivo, sino aquellos que realmente van a necesitar. Lo mismo 

ocurre con el resto de la información, los contactos, lugares de 

visita, intereses y demás. El concepto de propiedad de la 

información, lo mismo que la evolución de las redes sociales y el 
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internet, empieza a crear nuevos roles y patrones sociales, 

diferenciados hasta el momento.  

A la larga y desde el punto de vista social, esto ha creado un sistema 

de sociedad, pasando de las masas a los individuos (diferenciación) 

y posteriormente pasará de los individuos, identificados con 

criterio, a la nueva sociedad unificada. En esta unificación los tres 

grandes: Personal, Social y Medioambiental, tendrán una labor y 

una representatividad importante.  

Podría decirse que la sociedad ya ha iniciado un proceso 

importante de unificación social, este cambio en la curvatura de 

crecimiento mundial, tiene mucho que ver con la crisis, las teorías 

del decrecimiento y la reducción del consumo. El sistema 

empresarial actual, consiste más en grupos de individuos 

(autónomos y freelance) que se reúnen bajo intereses comunes. 47 

En este sentido se podría constatar la noción del paradigma de lo 

personal y de la autonomía (diferenciación) que se ha venido 

viviendo durante los últimos 30 años. Ahora bien, la tendencia 

frente a esta autonomía relativa, es a iniciar el camino de regreso 

a una involución, unidos ahora si, mediante patrones comunes que 

identifiquen los usuarios y aporten un mayor valor social, que es el 

punto en el cual la economía real ya no puede suplir las nuevas 

necesidades sociales. En este punto el internet de los valores 

digitales y Blockchain permite construir nuevos esquemas de valor: 

tokenización. 48 

                                                             
47 En la actualidad es más común ver que los mejores programadores 
trabajen para sí mismos, como freelance y ofrezcan sus servicios a 
que formen parte de grandes y complejas estructuras empresariales.  
48 (n.d.). Tokenization (data security) - Wikipedia. Retrieved 
November 16, 2020, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokenization_(data_security) 
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Si las estructuras empresariales y las entidades, han iniciado el 

camino de reconocimiento de su unidad básica en las personas y se 

ha llegado a valorar el talento como el mayor valor empresarial de 

un negocio digital, el punto ahora empezará a consistir en la 

posibilidad y la capacidad de identificar aquellos perfiles 

profesionales idóneos, para determinadas tareas y finalmente la 

creación de diferentes grupos y comunidades mundiales, 

unificadas para determinados procesos. En este sentido, lo único 

que realmente podrá empezar a crear la afinidad social y personal 

necesaria, será un sistema de valores alternativo y adicional al que 

anteriormente motivaba a los individuos. Aquí es donde la 

emoción, la psicología y la capacidad de definición de los motores 

que realmente mueven a las personas, empezará a crear unos lazos 

comunes, capaces de generar este nuevo modelo de unión de 

personas, entorno a grupos comunes de trabajo, que puedan ir de 

lo económico a lo personal, de lo personal a lo social y de este a lo 

medioambiental o sostenible49, lo mismo que la tecnología va de 

las personas a la máquina, de la máquina a la información y la 

sociedad, que finalmente empieza a establecer una relación 

distinta con el territorio. Para profundizar en este punto puedes 

revisar el artículo formación en valores y las startups estarían 

cambiando el modelo de educación.  

Bajo este mismo orden de ideas, empezaría a pensarse que cada 

vez más, el mundo funcionará como una pequeña aldea, donde los 

                                                             
49 En este orden de ideas, puede observarse un perfecto mecanismo 
de emergencia del nuevo modelo que parte de la tecnología cómo 
ventana de comunicación del mundo, se desplaza a las personas 
(internet 1.0) y el paradigma de lo personal, a la sociedad (internet 
2.0) y el paradigma de lo social, finalmente terminará enlazando la 
profundidad humana con la red semántica (internet 3.0) hasta 
repercutir directamente en el territorio.  
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grupos empezarán a identificar líderes, talentos y estos podrán 

gestionar sus capacidades, en unidades básicas que operarían 

como holones, es decir, que serán autónomos en función de un 

orden mayor, pero que en esta misma autonomía relativa, serán 

capaces de escalar en una línea vertical de mayor libertad, entre 

mayor aporte puede hacerse a la comunidad y la red: reputaciones. 
50 

El valor de los intangibles 

El principal activo de las empresas tecnológicas es su marca y dicho 

valor depende de la reputación de la compañía. La investigación de 

cambridge analytica hizo perder a Facebook 75.000 millones de 

dólares en tan solo una semana.  

En este punto de convergencia es donde aparece la ecología y 

empieza a fusionarse el eterno desacuerdo de derechas e 

izquierdas y de oriente y occidente. Lo que terminará 

amalgamando a la sociedad en una sola unión transnacional, sería 

la posibilidad de pertenecer a alguno de los cuadrantes sociales de 

lo personal, lo social o lo medioambiental y esto mediante una 

estructura de mayor libertad y mayor autonomía , en la medida que 

más aportes pueden darse a la red.  

La postmodernidad podría identificarse como un movimiento más 

social que medioambiental, respondiendo a las necesidades de 

autonomía relativa y crecimiento interno de los individuos. Podría 

decirse que el nuevo punto de inflexión que se está viviendo en la 

actualidad, proviene de la posibilidad de establecer acuerdos 

                                                             
50 (n.d.). Reputation on the Blockchain. Reputation management .... 
Retrieved November 16, 2020, from 
https://medium.com/@robertgreenfieldiv/reputation-on-the-
blockchain-624947b36897 
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sociales, ya no movidos bajo parámetros de las personas, sino por 

la necesidad de cuidar un bien común, que en este caso sería la 

naturaleza.  

La ecología y protección del medio ambiente, establecerá un 

acuerdo de izquierdas, entendidas como todo aquel grupo de 

individuos motivados por un desarrollo personal, más que grupal; 

el segundo grupo de trabajo sería en el campo de lo social, 

identificado como el grupo de individuos motivados por un 

desarrollo grupal y social cohesionado: derecha.  

Finalmente la ecología sería el tercer gran espacio de trabajo, capaz 

de dinamizar los dos primeros y de integrar una filosofía de cuidado 

de la sociedad. Las posibilidades políticas, sociales, culturales y 

biológicas, de que esta unión de los tres aspectos anteriormente 

mencionados (Personal, Social y Medioambiental) se dé, motiva a 

pensar que ya se ha iniciado el camino de regreso hacia la 

integración donde poco a poco se darán los acuerdos necesarios 

para empezar la unión posterior a la diferenciación. El mecanismo 

tecnológico para hacerlo es la tecnología Blockchain.  

Sociedad de la información (noosfera) frente a la 
sociedad del trabajo (biósfera) 

El cambio de visión que representa pasar de las máquinas 

industriales al ordenador, es el cambio de herramientas para el 

trabajo. Si bien en la máquina las fuentes de trabajo eran obreras y 

lo que se empleaba para accionarlas eran las manos, en la era 

digital la fuente de trabajo es el talento, la creatividad y la 

innovación de las personas y la herramienta de trabajo es la mente 

que organiza y estructura también la información.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Pasar de usar las manos a la mente cómo medio de trabajo, es un 

salto no sólo drástico, en cuanto a su potencial y sus características, 

sino también de todas las características que lo rodean.  

Teniendo en cuenta el deterioro que puede significar para una 

persona el uso de su cuerpo y fuerza física, en las labores diarias 

del trabajo, y los limitantes que se tienen, el cerebro es un músculo 

que incrementa su capacidad a medida que se utiliza. 

Según el portal cognifit research la plasticidad cerebral aumenta en 

función del aprendizaje:  

“Los nuevos conocimientos adquiridos están en el corazón de la 

plasticidad, siendo las alteraciones cerebrales probablemente la 

manifestación más tangible de que se ha producido el aprendizaje, 

que a su vez ha sido puesto a disposición del cerebro por el 

entorno.” 

De manera tal que las conexiones cerebrales al ejercitarse 

aumentan su capacidad. El cuerpo humano al contrario se ve 

afectado por el uso. En dicho sentido las condiciones y los efectos 

del trabajo en la era industrial y en la era del conocimiento 

cambian. Estos cambios a su vez plantean nuevos modelos de 

contratación, gestión y liderazgo. Los CTO de las compañías 

tecnológicas en algunos casos son igual o más importantes que el 

propio CEO. En este sentido el conocimiento y la experiencia 

reducen las brechas de las organizaciones y plantean modelos de 

jerarquías más horizontales.  

Una diferencia importante que se puede encontrar entre la mente 

y el cuerpo, es que el primero a diferencia del segundo, logra un 

mayor potencial, entre más se usa y explota. El cuerpo y las manos 

de trabajo obrera, por el contrario se deteriora con el tiempo y es 

incapaz de regenerarse.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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La era que se está viviendo actualmente, permite explorar tanto los 

vacíos profundos que tiene la mente y el espíritu humanos, cómo 

las inmensas posibilidades de desarrollo y evolución que se 

encuentran en las nuevas capacidades cognitivas.  

Ahora lo fundamental es poder conseguir desarrollar un correcto 

empalme entre la economía real actual, que permite regular las 

acciones del territorio y los alimentos, con esta nueva economía de 

lo digital que permitirá empezar a explorar, estos nuevos niveles de 

desarrollo del ser humano más internos que externos.  

Este es un salto importante para la sociedad, puesto que se está 

presenciando un salto de la economía donde los recursos eran 

infinitos a una era en la cual se requiere un adecuado uso de los 

mismos. Estas nuevas condiciones nos deben llevar a una economía 

movida por las mentes y los cerebros pensantes de cualquier 

persona en el mundo, con capacidad de acceso a un dispositivo 

móvil o a un ordenador, y las suficientes ideas y deseos de innovar 

y cambiar procesos que antiguamente representaban un gasto 

innecesario de recursos.  

En todas las escalas sociales y desde el punto de vista de la 

humanidad misma, esto es un cambio evolutivo importante. Si 

revisamos esto último visto desde las criptodivisas y el blockchain 

estamos ante el cambio tecnológico que está conectando a todas 

estas mentes sin necesidad de intermediarios. De este modo se 

está empezando a cristalizar este sueño tecnológicamente 

hablando, su impacto y repercusión en la cultura, economía y 

medio ambiente apenas está siendo evidente.  

La sociedad unida por el pensamiento, a lo que Wilber denomina la 

noosfera, resulta ser a la sociedad actual, un universo interminable 

de posibilidades y de exploración que aún faltan años y siglos, para 

lograr develar en esencia lo que traduce y cómo afectará en 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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realidad a la sociedad. Al igual que las conexiones neuronales 

aumentan con el aprendizaje, las posibilidades de la industria 

tecnológica aumentan con la innovación. El conocimiento es un 

espacio enorme de desarrollo, que es posible poblar y colonizar, 

sabiendo lo que actualmente se conoce y siendo libres de no estar 

afectando a la atmósfera.  

Se está viviendo el inicio de una nueva era y esto es el fundamento 

de todo.  

Si el salto a los ordenadores de escritorio y la creación de las 

plataformas informáticas con el ratón y las ventanas, fue un primer 

acceso a la programación y las máquinas conectadas en red, los 

navegadores web, el internet y las redes sociales son un primer 

gran salto hacia los dispositivos de millones de personas juntas, 

compartiendo información y navegando por la red.  

Estos nuevos modelos de organización y de distribución de la 

información construyen relaciones diferenciales. En este sentido la 

digitalización del dinero con el internet de los valores abre la puerta 

a una infinidad de posibilidades que mediante las finanzas 

tradicionales no existían.  

Las nuevas industrias culturales y de creación de contenidos 

informáticos, tendrán que hacerle frente a la piratería y entender 

que lo importante está en ver que hay más allá y no quedarse en lo 

que ya se ha inventado y protegerlo. La evolución está para 

adelante, no para atrás y la innovación es capacidad de cambio.  

Tendrán que empezar a haber, nuevos modelos políticos y 

económicos permitiendo satisfacer las necesidades básicas de 

techo, alimentación y disfrute. Lo esencial empezará a ocurrir en la 

web, empezando desde el complemento con el modelo industrial y 

el inicio del paradigma digital, permitiendo la introducción de las 

industrias 4.0.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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La sociedad del conocimiento deberá crear un cambio significativo 

a niveles del gobierno y las estructuras sociales que actualmente 

están planteadas en el mundo, y quienes en este momento tienen 

las herramientas del cambio son las nuevas generaciones capaces 

de hacerlo.  

Dapps 

Las Dapps o descentralized apps son aplicaciones tecnológicas que 

en lugar de almacenar la información en un servidor central utilizan 

la máquina virtual como sistema de almacenamiento de la 

información.51 

Uno de los principales lenguajes para programar contratos 

inteligentes es solidity su sintaxis es similar a Javascript y sirve para 

votar, crear campañas de crowdfunding, subastas a ciegas, 

campañas con múltiples firmas entre otros.  

El funcionamiento de una app cualquiera depende de un servidor 

central donde se almacenan los datos y la información. De esta 

manera una aplicación como Facebook o Twitter requiere que la 

información pase primero por sus servidores antes de llegar al 

usuario final. A diferencia de las Apps, las Dapps comunican 

directamente a los usuarios entre ellos sin necesidad de una 

intermediación tecnológica.  

                                                             
51 (n.d.). What is a dApp? Decentralized Application on the 
Blockchain. Retrieved November 16, 2020, from 
https://blockchainhub.net/decentralized-applications-dapps/ 
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Fuente: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130429_colombi

a_desplazados_mundo_informe_aw 

Los contratos inteligentes inician con una declaración del lenguaje 

y su versión, sería algo así:  

pragma solidity (versión) 

 

Posteriormente se llama el contrato que a su vez utiliza funciones 

similares a las utilizadas por javascript. Algo así:  

contract SimpleStorage { 

    uint storedData; 

 

    function set(uint x) { 

        storedData = x; 

    } 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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    function get() constant returns (uint) { 

        return storedData; 

    } 

} 

 

Dentro de los contratos inteligentes podemos ver que existe la 

declaración uint que significa integrales sin firmar o unsigned 

integer. De igual manera hay integrales firmadas que serían int.  

Con esto podemos ver como la firma de los contratos emite 

información quedando almacenada en la máquina virtual de 

ethereum, esta información nos permite conocer el firmante de la 

misma.  

La información, puede ser tanto pública como privada de manera 

que se puede guardar confidencialidad de los datos que se están 

intercambiando.  

Token 

Los token a su vez son sub monedas que se crean en la máquina 

virtual de ethereum y pueden intercambiarse entre diferentes 

monederos. De esta manera se pueden crear títulos valor pudiendo 

ser fácilmente intercambiados entre usuarios de la red utilizando 

los monederos.  

Según el portal cointelegraph los tokens ERC20 representan el 50% 

de las inversiones en ethereum. En el tokentracker podemos ver las 

diferentes sub monedas (token) creadas dentro de las cuales a 

Noviembre del año 2020 había 333.000. 
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Uno de los monederos más comunes son Metamask, existen 

muchos otros, lo único que necesitas es crearte un usuario y una 

contraseña lo cual te va a dar un perfil como el que aparecía en la 

parte de identidad y una dirección compuesta por una lista de 

números y letras como el siguiente:  

0x3762F3a9858Ba83018c0ea73D81dAe8982Ffe19d 

Para crear un token se puede emplear el estándar ERC que significa 

Ethereum Request for comment. Desde el primer ERC 20 se han 

creado muchos otros que dan mayor seguridad a los usuarios. 52 

Para crear un token se requiere un editor de texto que pueda 

compilar y enviar el contrato inteligente a la máquina virtual de 

ethereum, una cuenta en metamask para firmar el contrato y 

algunos ether para pagar el gas que se necesita para subir el 

contrato. El gas es el valor que se debe pagar para realizar una 

transacción en ethereum.  

Las monedas pueden correr en diferentes redes algunas de ellas de 

pruebas y la principal, donde corren las monedas que utilizan ether 

con un valor en dinero real (FIAT).  

                                                             
52 (2020, September 6). What Is ERC-20 and What Does It Mean for 
Ethereum?. Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.investopedia.com/news/what-erc20-and-what-does-it-
mean-ethereum/ 
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Ejemplo de un perfil en Metamask corriendo bajo la red de pruebas 

Rinkeby con dos versiones de PPY (Papayos).  

Cada una de estas emisiones de tokens tiene además una página 

independiente en el etherscan donde se puede ver la trazabilidad 

en el uso de las monedas:  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Transacciones realizadas con uno de ellos.  

 

En este gráfico podemos ver las firmas digitales de todos a quienes 

se les han transferido monedas y el porcentaje de monedas que 

representan del total emitido.  

Estas criptomonedas se encuentran respaldadas por tierra y a su 

vez permiten comprar las viviendas que se desarrollarán en dichos 

terrenos.  
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Este video sobre Blockchain y vivienda sostenible aborda más sobre 

el tema.  

El respaldo de la moneda a través de terrenos le da menos 

volatilidad y confianza en el mercado.  

Nuevos paradigmas  de la comunicación: 
influenciadores 

Para realizar un análisis profundo, de cómo va a ser el mundo en 

algunos años, solamente basta con:  

1. Analizar la estructuración de procesos cognitivos que 

están creando los principales lenguajes de programación y 

separarlos en patrones comunes.  

2. Identificar de qué manera estos patrones comunes, están 

creando nuevas formas de comportamiento. 53 

3. Analizar la relación de estos patrones de comportamiento, 

con unas nuevas relaciones entre las personas, el territorio 

y finalmente entender la manera por la cual, todo esto 

crea nuevas formas de habitabilidad, sostenibilidad y 

modelos de relaciones sociales. 

Teniendo en cuenta que el modo de regulación social 

predominante durante los últimos siglos y seguirá manteniendo es 

la economía, podría pensarse que de la unión de las dos economías 

actuales, junto a los nuevos patrones de comportamiento, van a 

salir los patrones básicos del nuevo paradigma.  

                                                             
53 En últimas se terminará ofreciendo de esta manera un 

sistema de banca electrónica sin intereses, pero con diferentes 

modelos de participación de las partes, que distribuyen el 
riesgo.  
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Teniendo en cuenta esto, la mayoría de los acontecimientos 

mundiales de cambio, han influido significativamente, en el futuro 

de las ciudades y los países (el Renacimiento a Italia, lo mismo que 

el Medioevo a Francia, la conquista Iberoamérica), y el talante y el 

perfil de muchos de los grandes líderes y sus procesos evolutivos y 

de conciencia, marcan también estilos y formas de identidad 

capaces de reunir países (Francia y su futuro han tenido mucho de 

Luis XIV, lo mismo que los países conquistados por Bolívar en 

América e India de Ghandy). El modo por el cual las diferentes 

naciones empiecen a adaptar la tecnología y esta tecnología sea 

capaz y logre impactar a las nuevas generaciones, permitirá marcar 

derroteros importantes de nuevas formas de trabajo, relación, 

comunicación y vivienda.  

El artículo viviendas sociales sostenibles permite una aproximación 

más detallada a este tipo de viviendas colectivas demandadas por 

una nueva generación de nativos digitales.  

Por poner un sólo ejemplo, bastante simple con la historia de 

Windows y de Mac. Una misma idea de tecnología y de negocio 

como fueron las ventanas y el ratón, fue aplicada por dos personas 

distintas, Steve Jobs y Bill Gates, a dos empresas distintas cómo 

Microsoft y Apple. La capacidad y habilidad para identificar y 

ejecutar negocios, hizo de Gates el hombre más rico del mundo y 

además le permitió crear un gran movimiento, capaz de impactar 

cognitivamente a una primera generación de nativos digitales.  

La misma idea y la misma esencia de la tecnología desarrollada por 

otro cerebro y otra estructura de pensamiento distinta como fue la 

de Steve Jobs, logró desarrollar procesos cognitivos distintos, que 

hicieron de Apple hoy en día una de las  empresas tecnológicas con 

más futuro en el mercado, una valoración de 2 billones de dólares  

y un mercado emergente a nivel global.  
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La influencia de los líderes actuales en la organización y la 

estructuración de la tecnología, y las diferentes posibilidades de 

implementación que esto tenga, en cada uno de los pueblos y en 

cada uno de los países del planeta, empezará a tener unos grados 

de repercusión distintos, capaces de crear diferentes tipos de 

reacciones, que será como se podrá empezar a pensar, en las 

nuevas estructuras de pensamiento, capaces de configurar el 

nuevo modelo económico.  

El artículo un nuevo modelo económico define con mayor detalle 

10 puntos que se deben tener en cuenta para pensar en esta nueva 

economía.  

Economías alternativas 

La economía ha estado ligada a los esquemas de intercambio entre 

las personas, capaces de permitir una regulación de la sociedad y 

el correcto reparto y distribución de los recursos. 

A partir de la crisis del año 2008 y en estos últimos 12 años han 

aparecido diferentes movimientos y plataformas que han dado 

cabida a monedas complementarias o alternativas.  

Según Bernard Lietaer uno de los acuñadores del Euro y de los 

economistas más respetados de Europa, las monedas locales o 

complementarias son medios de intercambio alternativos a la 

moneda de curso legal o tradicional, permiten una dinamización de 

la economía con el propósito de impulsar o apoyar proyectos o 

iniciativas locales que no tienen acceso a los sistemas financieros 

tradicionales. 

Desde que Lietaer falleció (2019) la tecnología en materia 

financiera ha crecido a pasos agigantados y hoy en día se pueden 

encontrar incluso lenguajes de programación creados y diseñados 

específicamente para crear y distribuir activos digitales. Estos 
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lenguajes, como solidity, entre muchos otros permiten emitir 

monedas, firmar contratos y realizar balances en operaciones que 

facilitan el intercambio, la trazabilidad y la seguridad de las 

transacciones que se vayan a realizar. 

En este sentido la creación y consolidación de medios alternativos 

de pago y transacciones está cada vez más a la mano de quien 

quiera utilizar medios de pago diferentes a las monedas 

tradicionales. 

Según Lietaer, uno de los principales problemas que tienen las 

monedas de curso legal es su escasez y a su vez los altos intereses 

que no oxigenan a los pequeños negocios locales. De igual manera 

estos intereses no están en la capacidad de medir el impacto de los 

emprendimientos y en este sentido tenemos una muerte temprana 

de iniciativas y proyectos alternativos, urgentes para el 

cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la ONU. 

 

En Lapapaya llevamos varios años conectando emprendedores y 

diseñando nuestro medio alternativo de pago permitiendo la 

reducción en la muerte de los emprendimientos en etapa 

temprana y una mejor distribución de la economía garantizando el 

bien común. El tiempo de permanencia de los usuarios en nuestra 

plataforma es de 8.5 minutos por usuario y recibimos un promedio 

de diez a veinte visitas por día.  
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Google analytics: Lapapaya.org 

 

Las Altcoins (Alternative coins) o divisas alternativas son medios 

alternos de pago que permiten establecer nuevas formas de 

comportamiento para la economía.  
”Economía (de οἶκος, oikos "casa" en el sentido de patrimonio, y νέμω, 

nemo "administrar") es la ciencia social que estudia el comportamiento 

económico de agentes individuales producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como 

medios de necesidad humana y resultado individual o colectivo de la 

sociedad. Otras doctrinas ayudan a avanzar en este estudio: la 

psicología y la filosofía intentan explicar cómo se determinan los 

objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo, la 

sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social 

y la ciencia política explica las relaciones de poder que intervienen en 

los procesos económicos.”54 

Puedes consultar el artículo ¿Qué son los medios de intercambio 

alternativos? para profundizar acerca de los Altcoins.  

Economía colaborativa 

Las dos últimas décadas del siglo pasado se inició una reflexión 

que permite vincular un desarrollo local sostenible capaz de 

reducir las cifras de fracaso empresarial en las zonas alejadas o sin 

cobertura por parte de la banca tradicional y el soporte 

empresarial central. Sólo 6 de cada 100 emprendimientos 

sobreviven los primeros seis años según el GEM (Global 

entrepreneurshipment monitor).   

                                                             
54 Wikipedia, 2011, Economía. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa 
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Este gráfico, presente en el trabajo de Corrons, quien a su vez 

toma como referencia a Bernard Lietaer, representa la 

sostenibilidad de la economía en un modelo de resiliencia vs 

eficiencia, donde el punto óptimo está dentro de una ventana de 

viabilidad.  

 

Más adelante el mismo trabajo ubica el modelo económico actual 

en un punto más cerca de la eficiencia que de la resiliencia 

alejándonos del rango delimitado como la ventana de viabilidad:  
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Las monedas complementarias y los sistemas de economía 

colaborativa, como su nombre lo dice, son opciones o alternativas 

al modelo económico actual, dejando por fuera de las dinámicas 

del mercado a la gran mayoría de los actores que pretenden 

entrar en él.  

Según el DANE el 46.7% de los colombianos viven en la 

informalidad, la reciente situación de crisis económica, social y 

ambiental decretada por el gobierno nacional (decreto 513 del 

2020) evidencia estas cifras y probablemente incline la balanza a 

más del 50%.  

Pese a las excelentes condiciones naturales de nuestro territorio, 

el Valle del Cauca sigue importando alimentos (65% según cifras 

de las SAG). En medio de este panorama se debe optar por los 

modelos de economía alternativa que permitan la supervivencia 

de las empresas al margen del sistema tradicional.  

Las medidas asistencialistas tomadas como respuesta a la crisis, 

en lugar de ayudar a resolver el problema de fondo (Inequidad 
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financiera) aumentan la cifra de informalidad y reducen a muchos 

Micro y Pequeños empresarios, a población sujeta de ayudas 

sociales, esto los convierte en población vulnerable e incrementa 

las cifras de pobreza de la región.  

 

Es en este punto donde se requiere apostar por modelos que 

incrementen la confianza, incentivan el gasto y mantengan el flujo 

de caja de las empresas para así evitar el colapso de las 

compañías que mantienen aproximadamente un 80% del empleo 

del país (elempleo.com). 

 

El Asociativismo y los Gremios constituyen un eslabón importante 

en la cadena, el cual debe verse fortalecido con la situación 

actual.  

 

El artículo cómo implementar una moneda local usando la red de 

ethereum nos permite iniciar nuestro propio Altcoin usando 

finanzas descentralizadas y alternativas a la banca tradicional.  

Economía y seguridad alimentaria 

Una crisis es la oportunidad para el cambio. La emergencia nacional 

decretada por el gobierno en donde se pone en evidencia la crisis 

ecológica, social y medioambiental podría verse reforzada incluso 

por la crisis del modelo de urbanismo industrial. Una oportunidad 

para plantear un urbanismo digital descentralizado que le de una 

mayor importancia a las ciudades intermedias del departamento y 

así garantizar la seguridad alimentaria. 

La revolución industrial Inglesa de 1800 dejó como consecuencias 

el crecimiento urbanístico de ciudades como Cali, Bogotá, 

Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, entre otras. En Cali estas se 

vieron reflejadas en la llegada del ferrocarril del Pacífico con un 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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incremento de la población que pasó de tener 45.000 habitantes 

en 1918 a tener casi un millón de personas en la ciudad en el año 

1973 (Fuente Planeación Cali). 

 

La modernidad llegó a la ciudad de un momento a otro y trajo 

importantes cambios en la configuración de las ciudades.  Se 

construyeron barrios como el Obrero, San Fernando, Granada y la 

ciudad empezó a extenderse hacia el sur. Hoy en día Cali necesita 

apoyar su crecimiento urbano sostenible de los demás municipios 

y ciudades intermedias. Para ello es necesario activar el G11 

(Proyecto que une Cali con varios Municipios del Departamento).   

 

Es urgente la construcción de un nuevo modelo de economía 

dando respuesta a las apremiantes necesidades de la población 

para lograr un estado mínimo de bienestar donde al menos todos 

los habitantes de la ciudad tengan acceso a lo básico para vivir: el 

alimento. Según los modelos capitalistas europeos (el Alemán y el 

Anglosajón) es el Estado el que debe proveer de bienestar a la 

población (Fuente). En Colombia todavía existe un reto importante 

para estabilizar la economía y mejorar los indicadores de bienestar, 

reduciendo la corrupción que hoy en día golpea al país con 50 

billones de pesos anuales (Fuente).   

 

Los gremios, las Asociaciones y las uniones empresariales son la 

salida a la voracidad de la competencia. En su lugar la economía 

colaborativa podría empezar a construir un tejido empresarial 

abundante y sostenible en el tiempo. Para ello es importante 

apoyarse de aquellas posibilidades que permite la tecnología 

digital. 

El 95% de los alimentos que se consumen hoy en la ciudad (Cali) no 

se producen dentro del territorio. Esta cifra podría reducirse 
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trabajando de la mano de las ciudades intermedias: Buga, Palmira, 

Tuluá, Jamundí, entre otros. De igual manera es importante 

destacar el turismo como una fuente alterna de trabajo donde 

Municipios como Sevilla, Caicedonia y Trujillo nos pueden abrir la 

puerta al turismo establecido por el eje cafetero y los paisajes 

culturales declarados por la Unesco.   

 

Bajo este orden de ideas es necesaria una acción rápida concertada 

con los municipios y el departamento de manera que los problemas 

de falta de abastecimiento e incremento en las cifras de desempleo 

y violencia, puedan llegar a ser paliadas con el resto de los 

Municipios. 

Un modelo de crecimiento descentralizado a su vez debería venir 

acompañado de un modelo de economía capaz de explotar las 

potencialidades de los Municipios del Valle y mejorar la producción 

alimentaria. 

Hoy en día las tecnologías P2P, dentro de las cuales se inscribe el 

Blockchain podrían ser un aliado importante en este camino. 

Las consecuencias de la pandemia ya se están viendo a nivel 

mundial y desde lo local se debe entender y precisar la forma de 

hacerles frente: 

 

Según el diario el Universal el PIB caerá un 3% el año 2020 (Fuente) 

; el pronóstico de la CEPAL es que caiga hasta un 5% y el banco 

mundial estima que este año entre 40 a 60 millones de personas 

habrán perdido su empleo. 

Según Ana Uribe Escalante, licenciada en relaciones 

internacionales, investigadora, docente y doctoranda de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el nuevo 

modelo económico debe apoyar más fuertemente las economías 

locales; será un modelo de comunidades capaces de interactuar 
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para abastecer sus necesidades básicas y lograr de esta manera la 

seguridad alimentaria. 

Todos estos argumentos llevarían a asegurar la necesidad de 

plantear un nuevo modelo de apoyo a comunidades locales que 

puedan desarrollar sus propias economías alternativas 

permitiendo apoyar la producción, el trabajo y la seguridad 

alimentaria. Lo importante es: 

 

1. La organización en comunidades de consumo y 

producción local.  

2. Con apoyo técnico de la Asociación ayudamos a montar 

tu propia moneda local lo cual ayudará a financiar lo 

necesario para la puesta en marcha del proyecto. 

3. Mediante la tienda virtual podrás comercializar e 

intercambiar tus productos para así tener mayor variedad 

en la mesa. 

4. Fortaleciendo las economías locales garantizamos el 

empleo, la seguridad alimentaria y los niveles de 

bienestar necesarios para saltar hacia el modelo de 

economía digital. 

  

10 características que debería tener un nuevo 
modelo económico para el Valle del Cauca 

Las problemáticas sociales y medioambientales que se han 

incrementado con la evolución del COVID requieren de medidas 

contundentes y efectivas capaces de fortalecer el emprendimiento, 

garantizar la seguridad alimentaria y distribuir las oportunidades 

mejorando la relación entre el campo y la ciudad. 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Estas dinámicas económicas buscan nuevos modelos de 

intercambios, relaciones y cultura de los negocios. La pandemia ha 

llevado a apuntar a la base de la problemática social y económica, 

directamente relacionada con la mesa y los productos que 

consumimos. Según el plan hortofrutícola del Valle del Cauca el 

85% de la población del departamento vive en zonas urbanas; la 

población del Valle del Cauca crece al 1.6% anualmente, la zona 

urbana al 1.89% mientras que la población rural decrece al -0.25% 

(Ver Plan hortofrutícola del Valle del Cauca) Esta es una muestra de 

la dependencia cada vez mayor de la economía internacional y la 

reducción de la seguridad alimentaria y la autonomía local. 

Incentivar la vida en el campo, la agricultura familiar y la economía 

circular es una urgencia que hoy necesita de cambios estructurales 

en la economía, la tecnología y la cultura. 

 

Diez cambios necesarios para llevarlo a la práctica serían: 

 

1. Un modelo de economía colaborativa que incentive el 

asociativismo desde el campo para mejorar las buenas 

prácticas agrícolas. 

2. Promover la agricultura familiar y los huertos con 

programas de semillas e insumos. 

3. Promover la economía circular y la reutilización de los 

residuos hasta llegar a modelos similares a los de Suecia 

donde el 100% de los residuos orgánicos se reciclan. 

4. Reducir la intermediación mediante el uso de tecnología 

descentralizada y monedas locales. 

5. Mejorar en el logo, empaque y promoción de los 

productos agrícolas. 
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6. Integrar los medios de transporte (carretera, ferrocarril, 

río) con centrales de acopio para el empaque, lavado y 

transformación de los productos agrícolas. 

7. Crear rutas integradas de turismo y gastronomía 

mejorando las condiciones económicas de los 

productores. 

8. Asociar las monedas locales a sistemas de incentivos y 

bonos por buenas prácticas que puedan estar alineadas a 

los objetivos del milenio. 

9. Integrar el kilometraje de los productos a la venta para 

incentivar la producción local. 

10. Hacer rotación de cultivos para mejorar la calidad del 

suelo. 

 

La economía de países como Colombia se ha fundamentado en 

modelos globales. Hemos visto que deben ser sustituidos por 

modelos locales. El Plan nacional de desarrollo fundamentado en 

el valor del petróleo desestabilizó la economía y cambió los planes 

nacionales debido a factores externos al país. Hoy nos damos 

cuenta que quienes realmente han sostenido el país son nuestros 

productores locales y campesinos.  

 

En este sentido es urgente cambiar el modelo enfocado en la 

mejora e integración del campo con la ciudad. Esto dará mayor 

autonomía en la toma de decisiones y reducirá los riesgos de 

inseguridad alimentaria. 

 

La enseñanza de la pandemia es que se requiere creer más en 

nosotros mismos y en las economías locales para así proyectarnos 

mejor hacia el futuro y hacer frente a la economía global. 
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DEFI nuevos sistemas de valor 

Una forma importante para establecer la comunicación entre los 

pueblos y las personas, es con base en los esquemas de valor. Una 

vez establecidos aquellos valores importantes para los pares de la 

comunicación (relación de comunicación entre pares P2P), se 

tienen elementos en común, sobre los cuales establecer relaciones.  

El nuevo paradigma, enfrenta a la sociedad a unos parámetros 

distintos de comportamiento, nuevas configuraciones sociales y 

personales, que se adaptan mejor a las condiciones 

medioambientales. Adicionalmente plantea una redefinición de los 

términos de valor e importancia.  

Durante el Siglo XV y XVI, la cultura Europea centró su sistema de 

valor, entorno a un acuerdo basado en el oro y los metales, de 

modo tal que el descubrimiento de América y los diferentes 

yacimientos de metales preciosos del continente, puso a España en 

posesión de tierras inmensamente ricas, dentro del patrón oro.  

Actualmente, pese a que el oro sigue teniendo un valor en el 

mercado, podría decirse que es un valor inferior al que tiene la 

innovación tecnológica o los diferentes proyectos e iniciativas, 

capaces de generar una verdadera innovación y repercusión 

social55, de modo tal que se puede ver, cómo toda esta serie de 

cambios sociales internos, que deben darse para una correcta 

adaptación a las nuevas condiciones, cambian también los 

esquemas de valor y por lo tanto la unidad por la cual se cuantifica 

el valor de las cosas: el dinero.  

                                                             
55 (2020, October 25). El oro "desplomándose" frente a Bitcoin es 
muy alcista para la .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://es.cointelegraph.com/news/gold-breaking-down-against-
bitcoin-is-highly-bullish-for-btc-analyst 
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A Septiembre del 2020 según el Coinmarketcap existen 7165 

criptodivisas en el mundo. Las primeras cinco son:  

1. Bitcoin.  

2. Ethereum.  

3. Theter.  

4. XRP.  

5. Bitcoin Cash.  

Cada vez se encuentra una mayor especialización de cada uno de 

los cripto activos de manera tal que existen cripto activos 

especializados en el mundo inmobiliario, agrícola, vehículos, entre 

otros.  

De esta manera podemos encontrar como la blockchain permite 

crear valores financieros específicos para diferentes tipos de 

sectores.  

Intermediación y Gas 

El planteamiento básico del Blockchain es la eliminación del 

intermediario digital en las transacciones tecnológicas. En 

reemplazo de la comisión bancaria por intermediación 

encontramos un término que se denomina Gas. Este cobro 

realizado por cada transacción equivale al costo que se paga en 

Ether por transaccionar. Es un valor muy inferior a la comisión 

bancaria.  

Debido a que el negocio de los bancos era prestar el dinero de sus 

ahorradores vamos a realizar la siguiente fórmula matemática.  

Si tu vas a un banco y depositas tu dinero vamos a decir que ellos 

te dan un rendimiento del 1% anual. En la mayoría de los casos ya 

los bancos no dan rendimiento y al contrario, mediante las cuotas 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

139                                                                                                                   

de manejo te quitan parte de tu dinero ahorrado a no ser que evites 

usar la tarjeta.  

Un cliente se acerca al banco y pide un crédito al 2% mensual que 

equivale el 24% anual. En esta operación matemática el banquero 

por intermediar está ganando el 23% anual trabajando con el 

dinero de los ahorradores.  

Cuando el dinero deja de ser físico y se convierte en dinero digital 

el Blockchain permite eliminar el intermediario de manera que 

puedes hacer la transacción directa entre quien quiere depositar 

sus ahorros y quien requiere dinero prestado para trabajar. De esta 

manera en lugar de pagar el 24% anual por el préstamo y recibir un 

rendimiento del 1% anual la blockchain pone en contacto directo al 

prestamista con el ahorrador.  

Las ganancias para quienes invierten en cripto activos provienen 

del incremento en la usabilidad del activo en el cual están 

invirtiendo. Este incremento aumenta el valor de la moneda y por 

lo tanto genera rendimientos para el inversionista.  

El valor que se debe pagar a la red por cada transacción ya no está 

determinado por la intermediación bancaria sino por el gas que 

requiere realizar cada transacción.  

 

El etherscan determina el nivel de dificultad que requiere la minería 

de los datos. Este nivel de dificultad determina el precio del Gas. 

Según el etherscan el gas a Noviembre del 2020 está en 21 Gwei 

(Unidad de centavos en Ether) equivalente a 0.17 usd por 

transacción.  
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De manera que mediante la blockchain se substituye la 

intermediación bancaria por un costo por transacción de 0.17 usd.   

ICO oferta inicial de activos digitales 

Alternativas para financiar sus empresas 

 

¿Qué son y cómo podemos financiar nuestros negocios de manera 

alternativa? 

Hace tiempo desaparecieron los emprendedores con sus planes de 

negocios de 60 páginas buscando dinero en el banco. Según CNBC 

los initial coin offering o las emisiones iniciales de cryptoactivos 

recabaron 3.8 millones de dólares y 12.4 en el 2018.  

El ejemplar de Mayo-Junio de la revista Forbes menciona el éxito 

de Brian Armstrong quien preside Coinbase, una compañía con 

$21’000 millones de dólares de activos e ingresos anuales de 

$800’000’000 de dólares intercambiando activos digitales. 

 

En la siguiente imagen podemos ver cómo estas diez empresas 

lograron financiar sus emprendimientos vendiendo activos 

digitales respaldados por la compañía sin necesidad de hacer 

emisiones de acciones ni ir al banco.  
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Para hacer un ICO se debe publicar un white paper: documento en 

línea que presenta nuestra propuesta de moneda digital, su valor y 

usabilidad. La propuesta para los inversionistas es la misma con la 

que salieron las primeras iniciativas de crowdfunding, tú me apoyas 

con una pequeña cantidad de dinero para financiar esta empresa y 

a cambio yo te puedo pagar con el producto que pienso sacar a un 

mejor valor. De esta manera la cryptodivisa se puede convertir en 

un activo para los inversionistas y gastarlos con el ecosistema 

además de los productos que pensamos sacar al mercado.  

En la mayoría de los casos los inversionistas también hacen 

depósitos de dinero en crypto activos como bitcoin, ethereum, 

entre otros. Este es el modo por el cual se financió Ethereum, en el 

2015  

Uno de los problemas de los ICO es la poca regulación que existe, 

razón por la que algunos gobiernos las prohibieron, sin embargo 

ethereum hizo una emisión inicial de monedas en el 2014 y 

consiguió 3.700 BTC(bitcoins) 2.3 millones de aquel momento. Para 

más información pueden revisar el siguiente enlace.  
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Maynard Keynes decía frente a la crisis del 29 que azotó a los 

Estados Unidos: la única salida frente a las crisis es innovar. La 

innovación permite encontrar alternativas y soluciones. Podemos 

ver en la tecnología una gran alternativa.  

Dinero digital y el formato 

Además del caos económico que se ha creado con las hipotecas en 

los Estados Unidos, la presión de los accionistas y la falta de 

regulación del Estado, hay un elemento adicional de peso, para 

argumentar el nuevo paradigma de la economía: el dinero que se 

transfiere actualmente ha cambiado de formato, pero se pretende 

que siga operando según criterios y formas de trabajo que forman 

parte de otros esquemas de pensamiento y de otros paradigmas.  

El afán por repartir utilidades en los ejercicios financieros de los 

bancos, unido con los altos costes de mantenimiento han creado 

un clima de baja liquidez en el mercado lo cual redunda en la falta 

de capital de trabajo.  

Ahora bien, atendiendo a lo segundo, con respecto al formato del 

dinero como tal y las propiedades de esta nueva forma que 

empiezan a tomar, habría varias cuestiones por analizar. El dinero 

digital, ya no necesita cubrir los gastos de impresión ni de seguridad 

que requería el dinero impreso. Con respecto a la entidad como tal, 

la banca electrónica puede eliminar una cantidad importante de 

sucursales y reemplazarlas por un buen servicio digital, lo cual 

también afectará directamente el interés del dinero, ya los bancos 

no necesitarán mantener a una cantidad importante de locales y 

de personal, básicamente porque el formato cambia y el modelo 

de negocio también. Finalmente la relación entre pares, es decir 

entre las personas que depositan el dinero (ahorradores) y quienes 

lo necesitan para trabajar (deudores), empieza a volverse más 
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transparente, básicamente porque la tecnología lo permite y 

demanda una mayor transparencia.56 

El negocio que se repartieron los accionistas y permitió la 

expansión de los bancos, consistía en la diferencia entre la tasa de 

interés que se le cobraba al deudor, y lo que se le entregaba al 

ahorrador. Ahora bien, esta diferencia tenía sentido en un modelo 

en el cual, el dinero estaba respaldado por propiedades o por 

lingotes de oro que habría que guardar en bodegas o arcas de la 

nación o de la entidad, y por lo tanto la entidad como tal, tenía una 

sede física, lo mismo que un sistema de seguridades y de gastos. 

Ahora bien, el cambio en el respaldo del dinero, dejó de ser el oro 

y empezó a ser el petróleo (1), el salto del respaldo del petróleo al 

dólar (2), dejó sin fundamento la razón de ser de las arcas y de los 

locales físicos de las entidades, lo cual está creando también la 

tercera vía de la banca: la banca electrónica (3). Este nuevo sistema 

financiero y de regulación de las actividades, reduce la necesidad 

de las sedes físicas, deja sin respaldo la unidad monetaria como tal 

y empieza a acercar a dos mitades que formaban parte de una 

misma entidad: ahorradores y deudores. Quienes depositaban el 

dinero en el banco y quienes lo necesitaban para trabajar.  

Nuevos indicadores económicos 

La base de un nuevo modelo económico proviene de los desafíos 

que enfrenta hoy en día el mundo y a los cuales debemos 

adaptarnos.  

Los retos que plantea el calentamiento global y la crisis energética 

empieza a definir unos nuevos objetivos. La necesidad de 

                                                             
56 Frente a las disputas actuales, la banca electrónica tendrá 

que volverse más transparente, ética y ecológica.  
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financiamiento que requiere poner en marcha los 17 objetivos de 

sostenibilidad de Naciones Unidas requiere de mecanismos 

diferentes a los tradicionales.  

Sin lugar a dudas las DEFI y las Altcoins son una opción factible para 

implementar todas estas acciones a la vista de toda la comunidad.  

A Octubre del año 2020 China, Estados Unidos, la Unión Europea y 

los países árabes han anunciado que sacarán sus propias divisas 

digitales.  

Como vimos en el capítulo de los contratos inteligentes y los 

lenguajes de programación el simple hecho de utilizar tecnologías 

similares permite que estas divisas digitales se dialoguen y en este 

sentido se podría tener la esperanza de una integración mundial 

pacífica en beneficio del medio ambiente.  

En el congreso mundial de monedas sociales que tuvo lugar en 

Barcelona España en el año 2017 se creó la red Latinoamericana de 

Monedas Sociales donde a la fecha hay 182 miembros.  

El formulario de registro reporta a la fecha 7 monedas alternativas 

en los siguientes países:  

 

Estas monedas alternativas son las siguientes 

1. Moneda par (Argentina) 
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2. Ecomún (Méjico) 

3. Estrella (Colombia)  

4. Club de trueque (Argentina) 

5. Chipi chipi (Méjico) 

6. Muyu (Ecuador) 

7. Juripi (Ecuador) 

8. Papayos (Colombia) 
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Lapapaya  
 

El internet es una herramienta que está cambiando el modo de 

trabajar y operar de las personas. Probablemente todavía no se 

logre dimensionar el nivel y la profundidad en la cual está 

influyendo, esta herramienta para el cambio social y cultural que 

actualmente se está dando. 
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Una evolución del modelo, planteado con la tecnología de 

lapapaya.org y que de entrada significa un avance tecnológico, 

sería la evolución hacia modelos que se acerquen más al usuario, y 

le permitan una mayor versatilidad y movimiento en la red 

(Navegabilidad), en este sentido se ha superado la etapa del 

internet para la comunicación entre iguales (redes sociales) a un 

sistema que permita la navegación dentro de diferentes tipos de 

redes, cada una con una identidad y una profundidad distintas. (red 

de redes, con nodos personalizados). 

Podría definirse la evolución de internet en cada uno de sus niveles, 

web 1.0, 2.0 y el actual salto hacia la red semántica, entendiendo 

que cada una, tendría unas características específicas que serían:  

Web 1.0: Eran personas que a través de un servidor podían 

conectarse a Internet. 

Web 2.0: La web 2.0 son personas interconectando y 

comunicándose a través de Internet, por lo tanto aquí cobran 

especial importancia los chat y las redes sociales. 

Web 3.0: Actualmente se está evolucionando hacia la capacidad 

semántica de la red. Es decir que los espacios o sitios del internet, 
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puedan significar a las personas y en este sentido adquirir una 

profundidad específica inteligente y autoadaptable al usuario que 

la está visitando.  

La web 1.0 seguía siendo jerárquica y no contemplaba la 

importancia de la comunicación entre usuarios; la Web 2.0 permite 

la comunicación y discusión de temas en: chats, redes sociales y 

foros; pero no suministra información suficiente para las personas, 

además de encontrarse totalmente aislado de la realidad y carecer 

de una verdadera inteligencia en el manejo de los datos y la 

información.  

Sociedad masificada y personas 

Internet 1.0.  

Cada una de las diferentes versiones de las plataformas 

tecnológicas y del internet, ha ido sacando a la luz, cada uno de los 

diferentes entornos de trabajo que resultan fundamentales para 

entender el nuevo paradigma. En este sentido resulta interesante 

la manera por la cual la web 1.0 empezó a construir la identidad 

personal de los usuarios, en una etapa todavía muy embrionaria de 

internet.  

Internet 2.0 

El paso siguiente a la web 1.0, ha venido siendo internet 2.0 y todos 

aquellos proyectos que están creando un mayor sistema de 

interrelaciones entre las personas. Compartir, la información, los 

datos, las imágenes y los contenidos, ha sido algo que ha venido 

permitiendo la web 2.0 y que continuará haciéndolo. En este 

sentido es importante destacar el papel que están jugando las 

redes sociales y las plataformas tecnológicas, que están reuniendo 
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a las personas según sus identidades e intereses comunes y los 

están conectando, tanto digital cómo realmente. De manera tal 

que la web 2.0, se podría decir que ha empezado a permitir 

también, la creación de una sociedad global e intercomunicada, 

empleando  un sistema común de comunicación y entendimiento.  

Facebook, a día de hoy,57 cuenta con alrededor de 2.600.000.000 

de usuarios en todo el mundo.  

Comunidades digitales y medio ambiente: 

Web 3.0 

Un nuevo salto que están dando las plataformas tecnológicas y 

empezarán a marcar el cambio entre la web 2.0 y la 3.0, será la 

identificación de ciertos datos característicos de cada una de las 

personas, empezando a hacer que la navegación personalice cada 

vez más el entorno (cookies). De esta manera los gustos que se 

tengan en las plataformas tecnológicas, van a sugerir y ofrecer 

productos adaptados más con lo que realmente desean los 

usuarios y están interesados en comprar, lo mismo que la 

publicidad no será generalizada para grupos inmensos de personas, 

que consumen un mismo producto, sino que será personalizada 

según el cliente y sus intereses.  

Ahora bien, es de esperarse que un nuevo salto importante y 

cuantitativo de estos nuevos sistemas de percepciones e intereses, 

sería reunir al usuario con su espacio real y físico dentro de la 

ciudad, de forma que puedan crearse nuevos modelos de ciudad y 

desarrollo sostenible: Smart cities. 

                                                             
57 Noviembre 2020.  
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En este punto se encuentra el proyecto para la descontaminación 

del río Cali y los proyectos de vivienda de interés social sostenibles 

en el departamento. Dos proyectos que se complementan en uno 

solo: desarrollo urbano sostenible.  

Te podría interesar el artículo donde se menciona que el agua 

empieza a cotizar en la bolsa de valores.  

Aplicaciones prácticas 

Blockchain y la descontaminación de los ríos 
 

Pueden revisarse los siguientes artículos para conocer más acerca 

de la descontaminación de los ríos:  

 

● La descontaminación del río Cauca 

● Protección de cuencas hidrográficas 

● Limpieza del río parte 1 

● Limpieza del río parte 2 

● ¿Cómo descontaminar nuestros ríos? 

 

La limpieza de los ríos depende en gran medida de la voluntad 

ciudadana para realizarlo y llevarlo a la práctica. 

Este componente de voluntad requiere a su vez de incentivos que 

puedan volcar el interés de la comunidad para: 

 

1. Reforestar las cuencas hidrográficas. 

2. Denunciar la minería ilegal. 

3. Denunciar las tuberías ilegales. 

4. Evitar botar basura a los ríos. 
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Las Naciones Unidas son la mayor organización global que trabaja 

en torno a 17 objetivos de sostenibilidad. En el artículo Blockchain 

y desarrollo sostenible esta organización acepta el importante 

papel que está jugando actualmente la cadena de bloques para la 

sostenibilidad. 

 

Si quieres saber más acerca de la cadena de Bloques puedes 

revisar los siguientes artículos: 

 

● Planeamiento territorial con Blockchain 

● Blockchain nuevo modelo económico 

● ¿Qué es Ethereum? 

● Blockchain y economía colaborativa 

● ¿Qué son los medios de intercambio alternativos? 

● Economía colaborativa y desarrollo local 

● Primeros pasos con blockchain usando papayos 

 

Los incentivos necesarios para garantizar el cuidado y la 

protección de nuestras cuencas hidrográficas podrían venir 

respaldados por activos digitales que a su vez  permite 

comercializarlos en plataformas tecnológicas y Exchange (casas de 

cambio digitales). El ecosistema de divisas digitales ha crecido 

enormemente durante los últimos años y en la actualidad cuenta 

con un mercado de casi 340.000 millones de dólares, un poco más 

del 1% del PIB mundial. Según algunos especialistas se estima que 

para el año 2030 pueda crecer a 13 e incluso 20 billones de 

dólares lo que representaría aproximadamente el 50% del PIB 

mundial. 
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En este sentido podríamos imaginar que el cuidado de las cuencas 

hidrográficas sea un trabajo remunerado y por lo tanto su 

descontaminación también. 

Finanzas alternativas para la vivienda sostenible 

Uno de los planteamientos básicos del diseño permacultural es el 

análisis de: 

1. La gente. 

2. El sitio. 

3. El diseño conceptual. 

4. El diseño detallado. 

5. Implementación y evaluación. 

 

El siguiente documento permite iniciar la base del análisis social 

que se ha elaborado con Lapapaya tomando como referencia 700 

sueños de vida inscritos en nuestra plataforma para entender el 

imaginario, los usos y los modos de vida de las personas. Con esto 

podríamos abarcar el punto 1. 

 

Dentro de los datos analizados en la información primaria tenemos 

las infografías de este trabajo. En este sentido podríamos darnos 

cuenta que desde el punto de vista de la gente hay un enorme 

potencial en la economía naranja (arte 18%) y las industrias 

creativas. Es bueno entender la situación geográfica de nuestro 

proyecto para entender mejor las dinámicas sociales. 

 

Por esta razón, entre muchas otras, nuestro proyecto apunta a un 

espacio múltiple dentro de la vivienda permitiendo que una familia 

trabaje desde casa y emprenda en las industrias creativas: 
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El Valle del Cauca está muy influenciado por la conquista española. 

Cali es la segunda ciudad en América Latina en densidad de 

población afrodescendiente, esto nos puede dar una idea más clara 

de los usos y las costumbres de las personas. Es importante hacer 

sondeos con los vecinos, entrevistar a las personas, mirar las plazas 

de los pueblos y remitirnos a los archivos históricos, los Planes de 

Desarrollo y los Planes de ordenamiento para conocer mejor 

acerca del lugar donde nos vamos a asentar. La comunidad es un 

eslabón muy importante para la elaboración de un proyecto de 

infraestructura sostenible con criterios medioambientales. Los 

constructores tenemos una incidencia muy baja en la 

administración de los proyectos una vez hayan sido entregados. En 

este sentido debemos prever bien cada detalle de manera que todo 

se configure como una armonía estructural. 
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Fundamentos.  
 

Teóricos 
 
Este documento aborda la problemática social, ecológica y 

medioambiental desde una óptica integral. Busca unir visiones de 

izquierda y derecha en una teoría económica capaz de superar las 

brechas que dejó atrás el capitalismo industrial. Según el 

Coinmarketcap, portal que regula las principales divisas digitales de 

uso en el mundo BTC Bitcoin mueve 220.500 millones de dólares y 

Ethereum, la segunda criptomoneda usada en el mercado mueve 

41.800 millones de dólares; seguidos de Teter que mueve 15.000 

millones y XRP que mueve 11.000 millones. Como podemos ver el 

mercado de las criptodivisas y la economía digital representa una 

oportunidad de cambio hacia un nuevo modelo económico. Dicho 

modelo necesita integrar las brechas sociales y culturales 

heredadas del capitalismo industrial, de manera que podamos 

hablar de un nuevo modelo capaz de resolver los problemas  de la 

economía industrial.  

Desde este punto de vista la filosofía integral es el respaldo 

filosófico del presente documento. 

Filosofía integral 

 
La pandemia originada por el COVID19 ha permitido reconocer el 

enorme poderío de China por encima de muchas otras potencias 

mundiales. Esta mezcla global entre el comunismo chino y el 

capitalismo norteamericano nos dejan sobre la mesa una gran 

urgencia de integrar visiones alrededor de un nuevo modelo 

económico.  
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Según la revista Gerente.com la corrupción en Colombia cuesta 

anualmente entre 40 a 50 billones de pesos. Esta información se 

encuentra respaldada también por la revista Portafolio.  

Una enorme parte de este dinero se desvía para fines distintos al 

bien común, inversión social o al cumplimiento de las metas de 

sostenibilidad de Naciones Unidas. Es mal invertido en la lucha de 

poderes entre los partidos políticos. De este modo resulta urgente 

plantear propuestas aunando esfuerzos entre el pensamiento de 

izquierda y de derecha en pro y beneficio de la comunidad. Es 

preciso reformular las bases de la economía y la filosofía integral 

como mecanismo para aumentar la inversión social y reducir la 

corrupción.    

La filosofía integral, proviene de la integración entre diferentes 

visiones mundiales, desde el taoísmo, el zen, el catolicismo, la 

filosofía tradicional griega y diversas ramas del conocimiento 

mundial. En una misma estructura de pensamiento es posible 

integrar y proponer acuerdos en comunes denominadores, más 

que diferencias y confrontaciones. Esta vertiente teórica a su vez 

se encuentra fundamentada en los estudios y principios de la 

biología planteados por Ken Wilber y Jean Piaget principalmente.  

En Enero del año 1992 la revista Harvard Business Review58 publicó 

un trabajo basado en la teoría integral y su aplicabilidad en el 

mundo de los negocios. Esta perspectiva ayuda a eliminar las 

aparentes barreras que existen entre la ciencia natural y las 

ciencias sociales, el capitalismo y el comunismo, lo mismo que en 

el mundo empresarial.  

La unión entre la teoría de sistemas con la teoría atomista podría 

ser la base de una nueva forma de pensar para aunar esfuerzos en 

                                                             
58 https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 
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pro y beneficio de la humanidad y por ende de la sostenibilidad del 

planeta.  

La confrontación que surge entre el comunismo y el capitalismo 

nubla la visión del hemisferio izquierdo junto con el derecho 

trabajando colaborativamente para el beneficio de la comunidad. 

Es en este punto donde la visión integral aporta herramientas 

fundamentales para superar estas brechas ideológicas.  

La integración de la filosofía tradicional occidental, con la filosofía 

oriental, permite la creación de líneas discursivas integradoras, 

para, de esta manera, crear una teoría de lo global.  

En este sentido, las circunstancias plausibles para la manifestación 

de este tipo de teorías es una oportunidad de lograr un gran 

avance, en cuanto al conocimiento y desarrollo de la sociedad y de 

la humanidad entera. Hablar de desarrollo y de evolución, conduce 

a lograr estados de organización de la sociedad y del planeta más 

sofisticados que el actual, es decir, promover, incrementar y 

mejorar el nivel de vida de las personas. La reducción de las cifras 

de corrupción, la integración ideológica y el incremento en la 

inversión social y tecnologías para el desarrollo alivian las 

problemáticas globales y permiten solucionar gran parte de los 

problemas afrontados por el planeta.  

De este modo presentaría la filosofía integral como una integración 

de diferentes vertientes ideológicas; el sistema creado para dar 

cabida a la unión entre las diferentes vertientes de pensamiento 

global reduciendo las brechas y los abismos teóricos.  

Cabe apuntar que estas fuentes de conocimiento han encontrado 

un asidero en el continente americano procedente de la 

superposición entre el catolicismo y la cosmovisión andina. Todos 

ellos en un mismo discurso, más que valerse de argumentos 

culturales, se fundamenta en principios biológicos o de la materia.  
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Muchas de las bases de la filosofía integral han tomado como 

referencia estudios realizados por Jean Piaget que a su vez han sido 

desarrollados en diferentes culturas y visiones sociales. Estos 

canales permiten constataciones científicas y son una ventana 

hacia un nuevo modelo que integra al ser humano desde la 

biología, reduciendo brechas culturales y fortaleciendo la identidad 

global.  

De este modo la base de la filosofía integral, proviene de la unión 

entre oriente y occidente. Dicho nexo, reúne la posibilidad de 

definir patrones de medida, en este caso se han denominado 

“holones” y conforman todo lo que ocurre en el mundo. 59  

Los holones permiten el nexo de unión entre el pensamiento 

occidental y el oriental construyendo un puente de comunicación 

entre el capitalismo y el comunismo.  

Este puente de comunicación puede ser identificado con mayor 

fundamento en Latinoamérica.  

Dentro del continente Americano han convivido durante los 

últimos 500 años visiones provenientes principalmente de:  

Africa 

Asia  

Europa 

Esta confluencia cultural crea un ecosistema propicio para la 

integración del conocimiento.  

 

                                                             
59 Cabe apuntar, los holones son más un concepto o una idea que una unidad 

de medida real plausible de  constatar. Es decir que conectan el pensamiento 
atomista occidental con el pensamiento sistémico oriental en una misma 
unidad de medida.  
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Pensamiento occidental - oriental 

 
Occidente desde siempre, ha buscado respuestas sobre los fines 

últimos de las cosas, la verdad suprema e indivisible. Así las cosas 

el nacimiento del sistema métrico decimal; la teoría atomista, el 

capitalismo y la ciencia moderna.60 Por el contrario, oriente ha 

estado sumido en la rueda del “dharma”, aceptando los fenómenos 

tal y como llegan61. El punto de discrepancia se da justamente en 

la medicina donde occidente pretende atacar el problema en el 

lugar mismo del dolor, y oriente analiza el sistema para entender 

las consecuencias.  

Los holones pueden definir esta diferencia como una verdad dual, 

donde las cosas son absolutas y a la vez son relativas con respecto 

a un contexto y circunstancias dadas de antemano sin posibilidad 

de cambio. Un átomo es una partícula de materia, no existe aislada 

del mundo ni del universo, está ubicado en un tiempo y en un 

espacio determinados, guardando criterios de espacio, color, peso, 

densidad y volumen.  

Los cuatro cuadrantes de la teoría de Wilber, permiten detallar este 

nexo de unión entre lo exterior racional, empírico y el interior 

intangible y fenomenológico. La necesidad evidente del mundo 

occidental por reconciliarse con su interior y de identificar la 

                                                             
60 (2016, December 8). Pensamiento occidental y meditación oriental 
- ABC Blogs. Retrieved November 16, 2020, from 
https://abcblogs.abc.es/alejandradeargos/otros-temas/pensamiento-
occidental-y-meditacion-oriental.html 
61 (2017, January 25). Pensamientos sistémicos y pensamiento 
oriental - SlideShare. Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.slideshare.net/AlfredoAceroRodrigue/pensamientos-
sistmicos-y-pensamiento-oriental-71356776 
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fortaleza del espíritu, consiente en valorar las prácticas y las 

ciencias que acceden a lograr una mayor retrospección. En este 

sentido las posibilidades que plantea la filosofía integral invita a ver 

el mundo desde la doble visión: totalidad-parte, oriente-occidente, 

material-inmaterial, virtual-real. De este modo se plantea el uso de 

una divisa digital para apoyar proyectos reales de infraestructura 

que tendrían un mayor impacto en los indicadores de 

sostenibilidad.  

En un discurso entusiasta procurando cambio y evolución, surge la 

redacción de esta investigación como un holón más, que pretende 

en sí mismo ser una totalidad, pero también parte de un trabajo 

más profundo y arduo que ha sido el desarrollo de la tecnología de 

Lapapaya (teoría y práctica). Esta intención espera ver los frutos en 

un proceso que a la fecha suma 800 usuarios en el Valle del Cauca 

y dos proyectos urbanísticos representados en una moneda digital 

(Papayos).  

Si los planteamientos de esta investigación logran reducir los 

niveles de violencia unificando los fundamentos de izquierda y 

derecha en nuestra sociedad, es muy probable el incremento de la 

inversión social y el establecimiento de acuerdos comunes de 

desarrollo y por ende la sostenibilidad ambiental de nuestro 

territorio.  

En cuanto al uso de la plataforma es interesante observar la 

ubicación geográfica de los usuarios en el año 2011, el 60% 

proceden de la India, el 28 % corresponde a Iberoamérica 

(Colombia, Méjico, Argentina, Perú y Ecuador) El 12% restante se 

encuentra en España y Europa. El proyecto se halla en medio de 

dos mundos en permanente cambio que requieren de visiones 

integradoras en pro y beneficio de la preservación de los recursos 

naturales. Las continuas luchas económicas globales aumentan un 
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consumo energético que debe ser invertido en la mitigación de la 

amenaza del cambio climático.  

En la reedición de este documento en el año 2020 la organización 

Lapapaya lleva 6 años asentada en el Valle del Cauca. Hoy en día las 

divisiones políticas y sociales producto del proceso de paz, la 

integración de las FARC a la política Colombiana y la lucha de 

poderes entre los ex presidentes Uribe y Santos incrementa los 

niveles de violencia, malestar y por ende agudizan el problema 

descrito: la división ideológica de América Latina y el mundo 

necesita ser integrada con un nuevo modelo económico.  

Actualmente las bases ideológicas de nuestro país se están re 

definiendo. El artículo “Sebastián de Belalcázar fundador de Cali” 

pone en duda el liderazgo del conquistador español y su nivel 

cultural frente al de las culturas pre establecidas en el territorio. 

Las evidencias científicas de hace más de 60.000 años argumentan 

el origen del hombre Americano en el Asia demostrando la 

coexistencia de diferentes visiones (Asia y Occidente) en los países 

de Iberoamérica durante los últimos 500 años. Es el momento de 

poder volverlo un modelo económico viable para el desarrollo de 

la sociedad, mejorar la calidad de vida en la ciudad y lograr mayor 

eficiencia y efectividad en el uso de los recursos.  

Holismo y sostenibilidad 

Durante la década de los 70’s se empieza a hablar de sostenibilidad; 

en Colombia la constitución del 91 lo menciona y es finalmente la 

ley 99 del año 1993 la que define legalmente la sostenibilidad:  

El crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y 

al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
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derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades. 

La ley 99 propone un cambio de actitud y la visión de una economía 

replanteando las bases del capitalismo. Limitar la extracción de los 

recursos para generar provecho económico golpea a las principales 

industrias capitalistas: petróleo, industria automotriz y el sector 

agrícola.  

A partir de este momento se redefinen las bases de un nuevo 

modelo económico. Las limitaciones ambientales que establece el 

Ministerio de MA para la explotación de los recursos y la industria 

extractiva requiere nuevos acuerdos en beneficio de los recursos 

naturales y la conservación, sin descuidar el flujo de caja necesario 

para el funcionamiento del país y las empresas. Por tanto es 

necesario reconstruir las bases del modelo económico y plantear la 

solución a los problemas que dejó el modelo industrial: división, 

calentamiento global, inflación e inequidad. 

El incremento en el uso de las plataformas tecnológicas; los 

lenguajes de programación y el flujo de información procedente del 

Asia introducen la teoría de sistemas en el sistema educativo 

occidental. Una vez introducido el pensamiento sistémico en la 

educación, los principios y las bases del capitalismo se encuentran 

amenazadas y por tal razón es necesario re definir los acuerdos 

para de esta manera hacer válida la creación de empresas y el flujo 

de caja con los criterios de un nuevo mundo: globalizado, 

interdependiente, limitado en sus recursos y sobre expuesto al 

calentamiento global.  

Naciones Unidas definió 17 metas para el año 2020 que se 

encuentran enmarcadas dentro de los objetivos de sostenibilidad 

de los países miembros de la organización. Este es un avance 

importante en materia de lo que hemos venido mencionando con 
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respecto al cambio de un modelo económico. Según el Banco 

mundial, Malasia anuncia que empezará a operar bajo un nuevo 

modelo económico. 62 

En este sentido los países que ya hemos venido integrando el 

modelo oriental con el occidental tenemos algunos pasos 

adelantados.  

Holones 

La Historia del término Holón 63, indica que viene de Hierós que 

significa sagrado, y Archo, “Gobierno” o “Autoridad”.  

Básicamente, representa un punto medio entre la búsqueda 

occidental del elemento último del que se componen las cosas. “El 

átomo”; y la búsqueda Oriental por la permanente relación de las 

cosas, o la TDS Teoría Dinámica de Sistemas que sostiene la  vida y 

el universo como un sistema de interrelaciones, en el cual la única 

diferencia que existe entre una piedra y una persona, son sólo años 

de evolución.   

El holón, es tanto el elemento último de las cosas, como ese algo 

que compone una inmensa y compleja estructura de relaciones e 

interrelaciones. Los seres humanos son una totalidad en sí mismos 

y una parte de algo más grande y complejo. De este modo las 

personas son un universo de holones a su interior, compuesto de 

sistemas (digestivo, circulatorio, nervioso y óseo) que a su vez está 

compuesto de órganos, que también están compuestos de tejidos, 

que una vez tienen en su interior células y de este modo sigue la 

                                                             
62 (2010, March 30). What is new in Malaysia's New Economic 
Model?. Retrieved November 16, 2020, from 
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/what-is-new-in-
malaysia-s-new-economic-model 
63 Wilber, Ken. Sexo, Ecología y Espiritualidad, Ed Gaia. 2005. 
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cadena de campos dentro de campos. El mismo ejercicio puede 

hacerse desde los seres humanos, hasta el mundo, donde podría 

decirse que son holones que forman parte de una familia o núcleo 

determinado, que forma parte de una comunidad, que a su vez 

conforma un país, un continente y el resto del universo. Tanto hacia 

lo micro, como hacia lo macro, son campos dentro de campos y 

esta estructura básica, más que el átomo o la absoluta relación 

entre las partes, conforma una unidad de medida de la dualidad 

que es totalidad y parte a su vez. Lo cual permite la unión entre las 

diferentes líneas de pensamiento.  

De dicho modo los holones son tanto la unidad básica en sí misma, 

como todo el sistema de relaciones que se establece entre ellos.  

Son piezas de rompecabezas que se encuentran unidas por un 

espíritu inmaterial, y despliegan una estructura de holones dentro 

de holones, o piezas dentro de piezas, con unas más complejas que 

otras. 

Veamos lo que al respecto dice Wilber de los holones: 

Arthur Koestler acuñó el término holón para referirse a aquello 

que, siendo una totalidad en un contexto, es simultáneamente una 

parte en otro contexto. Si nos referimos a la frase “el ladrido de un 

perro”, por ejemplo, la palabra ladrido es una totalidad en relación 

a sus letras individuales, pero una parte en relación a la frase 

misma.64 

Este mismo concepto, pero trasladado a los continentes y sus 

países, permitiría pensar como desde el punto de vista cultural, 

cada continente, es un holón, que a su vez tiene otros holones más, 

que son los diferentes países que la componen, que además están 

                                                             
64 Wilber, Ken. Sexo, Ecología y Espiritualidad, Ed Gaia. 2005. 
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compuestos por quienes conforman las Provincias, Ciudades, 

Barrios, y Familias. 

A manera de síntesis, los holones son los ladrillos que componen la 

“gran muralla” del universo, desde una concepción post moderna 

y post industrial, lo cual permitiría a su vez definir una nueva 

identidad global. Que apuntando en esta misma dirección 

permitiría entender y concebir una nueva manera de 

comportamiento, de todos los fenómenos que representan el 

accionar de la naturaleza. Cabe aclarar que para el caso 

determinado que aquí se menciona, los holones y sus propiedades 

pretenden entender una situación histórica y generar las bases 

científicas con las cuales se construye una tecnología. Estas bases 

logran una repercusión determinada en la sociedad y finalmente 

también en el medio ambiente. Las propiedades del nuevo 

paradigma, vienen de análisis tan profundos para la sociedad, tales 

como el estudio y el entendimiento de las unidades básicas que 

componen el universo y que más que una totalidad en sí misma, 

son holones, es decir que son totalidades y parte a la vez. Este 

argumento ayuda a construir uniones entre el pensamiento 

capitalista y el comunista. Sobre esta base se construyen acuerdos 

que generan paz.  

Bajo este punto de vista una entidad legalmente constituida es 

responsable del flujo de caja de su compañía pero a su vez también 

es responsable del impacto ambiental y social que genera. Así las 

cosas ya los objetivos de las organizaciones dejan de ser la 

supervivencia empresarial y empiezan a aparecer también los 

objetivos comunicacionales, la reputación, las redes sociales, el 

beneficio ambiental, social y del entorno. En este sentido empiezan 

a tomar un papel fundamental no solo la empresa individualmente 

sino también los gremios y las asociaciones empresariales 

permitiendo crear consorcios y uniones temporales logrando 
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establecer acuerdos de cooperación empresarial. Todo esto 

buscando evidentemente impactar positivamente en el medio 

ambiente.  

En este sentido la misma ley 99; la ley 1617 que regula los distritos 

especiales entre muchas otras establece mecanismos de 

colaboración empresarial entre las entidades privadas y las 

públicas. Es en este punto donde vemos cómo podemos pasar de 

la filosofía y la teoría de los holones a la práctica empresarial.  

Un ecosistema que habilita operar bajo la nueva visión en el 

entorno empresarial actual.  

La derecha e izquierda en cuatro cuadrantes 

Primero que nada voy a definir los términos derecha e izquierda 

de manera tal que podamos trabajar bajo las mismas definiciones.  

El artículo algunas precisiones sobre la derecha y la izquierda en 

Colombia nos permitirá profundizar más en este aspecto. Para 

resumirlo, los términos derechas e izquierdas provienen de la 

Asamblea Nacional constituyente que se cita a finales del siglo 

XVIII en Francia, donde los votantes a favor de la monarquía se 

pararon a la derecha del rey y los votantes en contra se pararon a 

la izquierda. De esa manera la tendencia de derecha apunta por 

mantener el poder supremo y las jerarquías mientras que la 

tendencia de izquierda vota por los cambios de poder.  
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Las posiciones de izquierda tienden a defender los valores y 

principios de la cultura, la dignidad de los pueblos ancestrales y los 

intangibles.  

Por otro lado, la tendencia de la derecha tiende a defender las 

jerarquías establecidas, los grandes capitales, la tenencia de la 

tierra y lo tangible.  

En el anterior gráfico podemos ver la manera por la cual estos 

cuatro cuadrantes encajan en una realidad que en su conjunto se 

puede ver como 4 componentes de un solo elemento que en este 

caso sería un holón. En este sentido quedarían resueltas las 

diferencias coyunturales entre izquierda y derecha definiendo un 

norte común: la conciencia.  
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Lo representado en este gráfico, son las diferentes dimensiones en 

las cuales se desarrolla la vida. Y dado que de lo que acá se trata, 

es de poder entender los fenómenos, ha sido adaptada al hombre 

de manera tal que puedan entenderse, en la dimensión personal 

interna, personal externa o material; Cultural Interna (como 

cultura inmaterial) y cultural externa, o social (como los hechos 

que ocurren en la realidad y repercuten en el aspecto físico de la 

sociedad). 

Cuando observamos este gráfico y lo podemos trasladar a la 

política y la visión de la izquierda vs la derecha podemos entender 

el modo por el cual cada una de estas tendencias políticas e 

ideológicas están observando una parte específica dentro de la 

historia. Mirar desde esta perspectiva la división política del país, 

permitirá tener un mapa más claro de las principales características 

que debería tener un nuevo modelo económico.  

Cuando se habla de identidad, se hace referencia a un valor 

haciendo parte de la cultura y la manera de ver el mundo de 

cualquier persona en el planeta. Al ser un intangible hace parte de 

su “interioridad cultural”. La identidad no puede tocarse ni verse, 

pero sí puede notarse en el comportamiento cultural de un grupo 

de personas, cuando tienen una mayor o menor identificación con 

su grupo étnico, social, o cultural. Si además de esto se puede decir 

también que esta identidad empieza a formar parte de información 

transferible, registrable y medible, porque es digital, se comienza a 

decir también que la identidad es digital, tangible y medible.  

Por lo tanto, pese a que dentro de este trabajo se focaliza el estudio 

en un aspecto cultural interno, o dicho de otro modo, patrimonial 

inmaterial, permanentemente tendremos que estar saliendo a los 

cuadrantes culturales externos (sociales), para hacer referencias y 

analogías, que será lo que permitirá complementar los 

argumentos. 
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En el caso de la Arquitectura y el patrimonio, cada vez que se tenga 

que hacer referencia a temas o aspectos de la identidad, a obras de 

arquitectura patrimonial, se estará haciendo referencias, a la parte 

cultural exterior, es decir física, para representar un objeto de 

estudio: la identidad.  

Es importante dejar claro en este breve resumen de los cuatro 

cuadrantes: 

La vida se despliega en estas cuatro dimensiones: individual 

interna, Individual externa, Colectiva interna: Cultural y Colectiva 

externa: Social. 

Esta teoría está basada en una estructura tetar-emergente, es decir 

de los cuatro cuadrantes al mismo tiempo. Para este trabajo en 

particular, se piensa ahondar en los aspectos culturales internos, es 

decir en el cuadrante inferior izquierdo, con referencias a los otros 

tres, para complementar la visión que se quiere dar. 65 

De esta manera todos y cada uno de los enunciados de la tesis, 

están abordando los diferentes elementos, tomados de los 

principios biológicos y de la materia y están siendo reflejados en 

una teoría y en una Arquitectura de los sistemas representada en 

la plataforma de lapapaya.org. Esto como paso previo a realmente 

poder hacer un planteamiento real de Arquitectura y Urbanismo 

Sostenible, para seres humanos del mundo global y digital.  

Identificar el mapa completo de las tendencias de izquierdas en la 

persona y en la cultura representadas en los cuadrantes de la 

                                                             
65 Al tener que analizar nuevas y mejores formas de organización de 

las personas en el territorio, ha sido básico y fundamental el poder 
analizar nuevas estructuras sociales de organización (cuadrante 
inferior derecho) la forma de regulación de la sociedad (economía) y 
las raíces tanto personales, como culturales de los diferentes 
sistemas de regulación.  
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izquierda (Intangible) unido a las tendencias de la derecha en la 

persona y la sociedad que corresponden al grupo de lo tangible nos 

permite entender una realidad completa donde cada una de las 

tendencias ideológicas tendría una parte de la verdad. Cuando las 

dos mitades se unen y construyen un mapa completo es donde se 

puede construir un acuerdo en conjunto capaz de reconstruir la 

realidad.  

Como anexo a las bases teóricas anteriormente mencionadas se va 

a agregar un anexo al final del libro con los veinte principios de la 

filosofía integral, de esta manera se podrá revisar en caso de tener 

dudas o necesitar usarlo como material de consulta. 

Jurídicos 

Sector público 

Según el portal tecnológico de la Universidad del Externado de 

Colombia en el año 2014 la superintendencia financiera fue la 

primera entidad en pronunciarse a través de la carta circular 29 de 

2014, donde especificó que las monedas virtuales no se encuentran 

reguladas por la ley, ni sujetas a control, vigilancia o inspección. En 

la misma circular determina que las entidades reguladas por la 

superintendencia financiera tienen prohibido custodiar, invertir o 

intermediar con monedas digitales.   

El Banco de la República en concepto No 20348 de 2016 indicó que 

el único medio de pago de curso legal en el país es el peso 

Colombiano. Y determina que las criptomonedas son un activo que 

no puede ser considerado como divisa, por lo cual no puede 

utilizarse para pago de operaciones en el régimen cambiario 

(Concepto No 20348, 2016). 
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La Dian en concepto No 20436 de 2017 indicó que la actividad de 

minería de datos se encuentra gravada a través de renta, toda vez 

que implica una inversión tanto en equipos como energía eléctrica, 

permitiendo la obtención de un bien que supone el registro de una 

información digital a la que se le atribuye el valor por consenso de 

los participantes.  

Posteriormente la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018) 

estableció que las empresas de economía naranja o involucradas 

en el desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y 

actividades creativas, que cumplan con los requisitos establecidos 

en el artículo 235-2, cuentan con un incentivo tributario exento de 

renta por 7 años. Por lo que empresas que desarrollen actividades 

de minería de datos podrían cobijarse de este beneficio.  

El 8 de Abril del 2019 el representante a la cámara Mauricio Toro 

Orjuela presentó un borrador para definir los aspectos legales del 

uso e intercambio de los criptoactivos.  Inicialmente se busca crear 

un registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos 

(RUPIC). El propósito de dicha ley es tener una lista de los 

exchanges (plataformas de intercambio) que comercien con 

criptoactivos y que a su vez estos cumplan con unos parámetros 

mínimos de:  

- Seguridad 
- Correcto uso  
- Objeto social  
- Prevención del lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo 
- Regulación de empresas extranjeras 

El 14 de Septiembre del año 2020 la presidencia de la república con 

firma del Ministro Carrasquilla y el Presidente Ivan Duque 

aprueban el decreto 1234 del 2020 mediante el cual se aprueba un 

periodo de prueba para empresas de innovación financiera que 
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exploren el mercado de los medios alternativos de financiamiento 

con criptoactivos. La ley completa puede leerse en el siguiente 

enlace donde puede verse claramente que existe ya un espacio de 

pruebas para usar divisas digitales que estarán controlados por la 

superintendencia financiera de Colombia.  

Sector privado 

Según el portal Colombiafintech en Colombia se mueven 

semanalmente 6.000 millones de pesos en activos digitales; el 

artículo qué son los medios alternativos de intercambio define 

mejor el término lo mismo que el incremento en la usabilidad y el 

valor de los activos digitales que a día de hoy según el portal 

dirigentes digitales mueve aproximadamente 100.000 millones de 

dólares.  

El coinmarketcap nos da un panorama en tiempo real de las cifras 

que mueven las criptodivisas con mayor uso en el mercado.  

 

Fuente: elaboración propia.  
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A Octubre del año 2020 las primeras 50 monedas en uso en el 

mercado de divisas suman un total de 370.000 millones de 

dólares; 0,3 billones de dólares lo que representa el 1,02% del 

dinero existente actualmente en el mercado: 34 billones de 

dólares.  

Entidades lucrativas 

Entiéndase como entidades lucrativas aquellas que permiten 

repartir dividendos al final de su año fiscal. Según la presidencia 

de Colombia y Confecámaras en el país existen 460.000 

sociedades generando aproximadamente 6.5 millones de empleos 

formales.   

El Valle del Cauca ha tenido una evolución particular en su modelo 

económico. Pese a ser uno de los valle más fértiles del mundo el 

departamento hoy no cuenta con una fuente estable de ingresos. 

El artículo un análisis DAFO para el turismo en el Valle del Cauca 

resume en el siguiente gráfico los grandes clusters del 

departamento y sus cifras de ventas en el año 2018:  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Fuente: Cámara de Comercio de Cali.  

A finales del año 2018 los clusters: economía digital, sistema 

moda, belleza, bioenergía, experiencias, hábitat urbano, proteína 

blanca, excelencia clínica y macrosnacks facturaron 59 billones de 

pesos. De este volumen de ventas la economía digital representó 

el 4,7% de los ingresos de la ciudad en un entorno donde lo digital 

representa una gran oportunidad para el mercado. Debido a estos 

volúmenes de capital y a la libertad económica que permiten las 

empresas del sector lucrativo es evidente que el cambio debe 

provenir del sector empresarial.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Entidades sin ánimo de lucro 

La brecha entre el estado y el sector privado tiene una tercera vía 

que son las entidades del sector solidario. Las ONG, Asociaciones 

y Fundaciones ayudan a reducir la carga impositiva de las 

empresas y adicionalmente cuentan con sistemas de gestión que 

le dan una mayor eficiencia al uso de los recursos. De esta manera 

se convierten en mecanismos muy efectivos a la hora de ejecutar 

presupuestos privados que cumplen una función social.  

Dentro de este sector solidario adicionalmente se han empezado 

a imponer mucho las agremiaciones y (o) asociaciones 

empresariales. Estas figuras jurídicas representan una relación de 

ganar - ganar para las compañías permitiendo una gestión 

comercial más efectiva, una representatividad estatal y a su vez 

también los aportes pueden ser desgravados por impuestos.  

Las entidades sin ánimo de lucro tienen a su vez una enorme 

capacidad de movilización de personas y grupos sociales 

sintiéndose motivados por participar en acciones o tareas que le 

corresponden al Estado; el voluntariado apoya esa función pública 

del estado y ayuda a movilizar a la administración en el 

cumplimiento de sus objetivos.  

El patrimonio de las organizaciones sin ánimo de lucro pertenece 

al sector público y por tal razón siempre será una función de lo 

público pero con capital privado.  

 

 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Empresas B (B corp) 

Como respuesta a la alta demanda en el mercado que han 

empezado a tener los productos ecológicos y medioambientales 

en Estados Unidos surgió un movimiento que se llama Empresas B 

o en inglés BCorp.  

A fecha Octubre del año 2020 el portal de BCorp registra 3585 

compañías en 150 industrias y 74 países.  

Las empresas B o B corp son empresas del sector lucrativo que 

acceden a una marca o registro certificando sus aportes sociales y 

medioambientales. Este sello tiene un valor y viene acompañado 

de un registro en una plataforma tecnológica determinando el 

nivel de responsabilidad social y medioambiental de las empresas 

que obtienen su sello.  

Los estatutos de las empresas de este sector incorporan dentro de 

los objetivos misionales el estar cumpliendo con algunos de los 

objetivos de sostenibilidad ambiental y (o) social. De esta manera 

los representantes legales de las compañías están obligados a 

reflejar los resultados dentro de la contabilidad y los sistemas de 

gestión de las empresas.  

Entidades descentralizadas DEFI 

Las entidades descentralizadas son aquellas organizaciones que 

delegan la toma de decisiones de una organización en los mandos 

medios o en la propia comunidad. El uso de las plataformas 

Blockchain permiten una toma de decisiones asamblearia 

sustentada sobre la propia comunidad. De esta manera se toman 

decisiones colectivas que de igual manera repercuten en los 

intereses de la propia comunidad.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Los sistemas blockchain abordados con mayor detalle más 

adelante permiten una gestión de las organizaciones más líquida y 

fluida. De esta manera se dan procesos de toma de decisiones 

permitiendo  votar en línea y tiempo real aquellas decisiones que 

van a repercutir en el bien común de una colectividad. Mediante 

sistemas como los anteriormente mencionados por ejemplo un 

barrio, una ciudad o una organización no gubernamental puede 

invitar al colectivo a tomar decisiones repercutiendo en el 

beneficio de los asociados.  

Existen organizaciones que pueden implementar parcialmente 

este tipo de sistemas descentralizados de manera que se puede 

invitar a la propia comunidad para que participe en la toma de 

decisiones de un producto. En el caso de los videojuegos se ha 

aplicado ya a cómo los gamers más avanzados del videojuego 

pueden influir y participar en la toma de decisiones de la historia 

del mismo e incluso en la participación en ventas. De esta manera 

se vuelve más enérgica la participación de la propia comunidad y 

la organización se puede adaptar más flexiblemente a los cambios 

del mundo actual.  

Este tipo de estrategias aplicadas al mundo del diseño permiten a 

la comunidad participar en la parametrización de los productos. 

De esta manera un cliente a su vez puede ser parte del proceso de 

diseño y personalizar los artículos para que estos tengan mayor 

aceptación en el mercado.  

 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Tecnológicos. 

Sistemas P2P 

El P2P o per to per es un término comúnmente aceptado que 

hace referencia a la comunicación entre pares dentro de un 

sistema de intercambios de datos o información.  

 

Sistemas P2P o comunicación entre pares.  

Durante la década de los 90 empezó a popularizarse un sistema 

tecnológico que se denominaba torrents. Este tipo de tecnología 

permitía conectar a dos computadores entre ellos sin que en el 

medio estuviera un servidor.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Posteriormente se empezó a usar este tipo de tecnología en el 

mercado de las divisas lo cual dió origen a los criptoactivos o las 

criptodivisas.  

En 1999 Napster logró crear la primera versión de un sistema 

descentralizado poniendo en jaque a toda la industria de la 

música. Pese a que perdió la batalla logró implementar por 

primera vez un sistema que borraba de en medio al intermediario 

tecnológico en la transferencia de archivos musicales. En el 

siguiente enlace puedes conocer toda la historia.  

Unos años más adelante sería una persona o una organización (se 

desconoce) quien firmó con el nombre de Satoshi Nakamoto 

trasladando este tipo de tecnología al mercado de las divisas 

digitales. La que hoy se conoce como Bitcoin en sus siglas en 

inglés BTC es el principal criptoactivo de uso en el mercado el cual 

hoy en día mueve la nada despreciable suma de 241.000 millones 

de dólares y se encuentra valorado en 19.000 USD un solo BTC.  

El sistema P2P representa para el mundo de las finanzas una 

enorme revolución quitando de en medio a los intermediarios 

financieros y conectando directamente los dos pares en la 

transacción.   

Blockchain 

El Blockchain que al castellano traduciría: cadena de bloques es 

un sistema de encriptación de la información protegiendo los 

datos de cualquier tipo de ataque.  

Básicamente consiste en un sistema de protección de la 

información basada en bloques los cuales a medida  que van 

sumando nuevos nodos a la red aumenta la seguridad y garantiza 

la inviolabilidad de las transacciones. El sistema Blockchain es la 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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tecnología financiera más segura y poco a poco se está 

convirtiendo en un libro contable global.  

La seguridad de la información se encuentra garantizada por dos 

variables:  

1. La primera de ellas es la cadena de bloques que aumenta 

la seguridad de los datos a medida que se van sumando 

actores a la red.  

2. La segunda es que al ser un sistema descentralizado grava 

las transacciones en todas las computadoras que forman 

parte de la máquina virtual. En este sentido si la 

información compartida quedó distribuida en toda una 

red de computadores sería muy difícil, casi imposible 

violar o cambiar esta información.  

De esta manera el blockchain es a día de hoy la tecnología más 

segura del mundo. El artículo primeros pasos con blockchain 

usando papayos describe de una manera práctica la forma de 

empezar a utilizar divisas alternativas (Altcoins en inglés) y de esta 

manera emplear el poder de la red.  

Lo primero que se necesita es un wallet (monedero). Este 

monedero permite interpretar los smart contracts (contratos 

inteligentes) mediante una dirección y una firma electrónica. Este 

wallet puede ser un navegador que descargues en tu celular o un 

complemento que instalas en tu navegador web. En cualquiera de 

los casos permite interpretar la información de los contratos 

inteligentes y establecer acuerdos entre pares a lo que se le 

denomina smart contracts.  

Todo lo que debes saber acerca del blockchain es que configura 

un ecosistema en el cual puedes intercambiar divisas digitales que 

contienen información cifrada y según la superintendencia 

financiera a día de hoy se denominan activos digitales.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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Este sistema distribuido de información permite una toma de 

decisiones colectiva por votaciones del 50+1 de los tenedores de 

las monedas; invulnerabilidad de la información y 

descentralización del sistema y la toma de decisiones, de manera 

que un ataque centralizado que pretenda destruir el sistema no 

podría existir a no ser que se destruya el 100% de los 

computadores que hayan estado conectados a la máquina virtual, 

lo cual resulta realmente difícil.  

En los siguientes enlaces tienes artículos acerca del blockchain:  

Planeamiento territorial y Blockchain.  

Blockchain en la limpieza de los ríos.  

Blockchain, nuevo modelo económico.  

Blockchain y economía colaborativa.  

Bitcoin 

El Bitcoin, en sus siglas en inglés BTC es la primera divisa que 

corrió en la blockchain. Como expliqué anteriormente fue liberada 

por Satoshi Nakamoto, no se sabe si es una persona, un grupo de 

personas o si realmente haya existido. Lo único cierto es que 

firmó un contrato inteligente y desapareció. Antes de desaparecer 

entregó al mundo la primera divisa descentralizada que ha 

funcionado en el mundo y actualmente es la divisa de mayor valor 

y por lo tanto de mayor uso en el mercado.  

Un bitcoin se encuentra compuesto por 100 millones de satoshis, 

unidad de cuentas mínima. A su vez necesita de un wallet o 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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monedero con una clave privada para poder acceder a ellos o ser 

transferidos. La única manera de vulnerar la seguridad del bitcoin 

o cualquier moneda corriendo bajo la máquina virtual es 

revelando la clave privada.  

Bitcoin es la primera divisa tecnológica en ser liberada y correr 

bajo el sistema blockchain, más no es la misma blockchain. Esta 

última es la tecnología a través de la cual corre el Bitcoin. Se cree 

que el blockchain es a un nuevo paradigma de las finanzas 

digitales lo que el correo electrónico representó a un nuevo 

paradigma en los sistemas de correo. Con esto último que estoy 

afirmando quiero decir que mediante la tecnología blockchain 

muy probablemente van a desaparecer los bancos de la manera 

como los conocemos actualmente: como intermediarios 

financieros entre los depositarios del dinero y los clientes que 

solicitan un crédito.  

 

El gráfico de precio de Bitcoin semanal. Fuente: TradingView.com 
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Ethereum 

Ethereum fue creada por Vitalik Buterin, joven ruso quien a los 6 

años se mudó a Canadá junto con sus padres y en tercer año fue 

reubicado en su escuela por tener capacidades especiales. Buterin 

mostró interés desde muy joven en la tecnología P2P y la 

recientemente creada, en aquella época, Bitcoin. Su afición por 

los videojuegos y la decepción de no poder participar activamente 

en las decisiones de la plataforma lo llevaron a fundar su propio 

sistema P2P (Blockchain). Actualmente es una de las personas 

más influyentes del mundo en el mercado de la economía digital. 

Un mercado que según diferentes predicciones en el año 2025 

tendrá el 10% del PIB mundial. En el enlace ¿Que es ethereum? 

pueden leer con mayor profundidad acerca de la plataforma.  

Los contratos inteligentes corriendo bajo la máquina virtual de 

ethereum (EVM) permiten el intercambio de divisas entre pares 

sin la intermediación de un agente centralizado. Cada transacción 

requiere del pago de una comisión denominada GAS, el 

combustible que mueve la máquina virtual. De cualquier modo 

este gas es una comisión mucho más económica y efectiva que 

cualquier comisión bancaria. En el video feria virtual de negocios 

con Papayos podemos ver un ejemplo en vivo de intercambios 

económicos a través de un token creado dentro de la máquina 

virtual de ethereum.  

En este momento la máquina virtual permite crear tokens, 

monedas digitales intercambiables con ether. Existen páginas 

tales como Binance, Coinbase entre otras permitiendo comprar y 

vender ether (ETH) Bitcoin (BTC) y algunas otras divisas de uso en 

el mercado de divisas.  

El artículo ¿Qué son los medios de intercambio alternativos? nos 

permite conocer más a fondo acerca de los altcoins o medios 
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alternativos de intercambio y el artículo ¿Cómo implementar una 

moneda local usando la máquina virtual de ethereum? profundiza 

también en la manera de utilizar la máquina virtual de ethereum 

para crear tokens o monedas alternativas.  

En la actualidad el mercado de las altcoins permite que cualquier 

persona que cuente con los conocimientos en programación y uso 

de este tipo de tecnologías pueda volver cualquier tipo de activo 

en tokens y salir a venderlo al mercado global de activos digitales.  

De esta manera se pueden obtener créditos o financiamiento en 

red con una mayor efectividad, rapidez, seguridad y 

transparencia.  

El artículo vivienda sostenible y economía circular explica cómo 

este tipo de tecnologías puede ser aplicada a la vivienda 

sostenible en diferentes ámbitos tales como:  

1. La tokenización de los excedentes de energía generados 

por los paneles solares.  

2. La tokenización de los residuos generados por la vivienda.  

3. La generación de sistemas de intercambio mutuo entre 

vecinos para ayudar a pagar la vivienda sostenible.  

4. La tokenización de los sistemas de ahorro de agua.  

5. La tokenización de sistemas de potabilización de agua.  

6. El financiamiento colectivo de la vivienda.  

Durante los últimos meses ethereum ha estado teniendo 

fluctuaciones importantes en su precio debido a ataques de 

inversionistas que buscan desestabilizar el sistema y los altos 

precios en el GAS. Su creador Vitalik Buterin ha salido a 

tranquilizar a la comunidad y afirmar que están trabajando 

intensamente en una mayor estabilidad en los precios de la 

moneda. A día de hoy Ethereum ha logrado crear a su alrededor 

un ecosistema muy interesante para el uso de las altcoins, un 
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medio de intercambio que puede encontrar usos e 

implementaciones inmediatas y muy efectivas en el mercado de:  

1. Agricultura.  

2. Inmobiliario (Revisar real estate tokens). 

3. Educación.  

4. Venta de vehiculos.  

5. Venta de terrenos.  

EVM (Máquina virtual de ethereum) 

La máquina virtual de ethereum (EVM) es el medio a través del 

cual corre el ecosistema de las DAPP (Decentralized applications), 

son todas aquellas aplicaciones tecnológicas que en lugar de 

correr en un servidor centralizado están corriendo en la máquina 

virtual de ethereum.  

Este medio puede rastrearse a través del etherescan, el lugar 

donde corren las diferentes monedas (tokens), en el mercado de 

divisas (Marketcap). En el siguiente enlace por ejemplo se pueden 

rastrear las transacciones hechas con papayos en el etherscan.  

Para acceder a la máquina virtual de ethereum es necesario un 

editor de texto como remix que permite subir a la máquina un 

contrato inteligente. Estos contratos inteligentes pueden ser 

escritos en lenguajes tales como solidity entre otros.  

Los wallets dentro de los cuales tenemos el Metamask permiten 

interpretar los contratos inteligentes y firmar transacciones, 

recibir, enviar e intercambiar tokens.  

Un contrato inteligente corriendo en la máquina virtual de 

ethereum tiene los siguientes datos:  

1. La dirección de su creador.  

2. Una emisión inicial de activos digitales.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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3. Una sigla, por ejemplo ETH (Ethereum); BTC (Bitcoin); PPY 

(Papayos).  

4. Un número de decimales que permite contabilizar lo que 

serían los centavos de la criptomoneda.  

Las monedas corriendo bajo la máquina virtual de ethereum 

necesitan del GAS para funcionar. Cada transacción tiene un valor 

en GAS el cual es cobrado en Ether.  

El Ether como unidad de medida tiene a su vez sus propias 

unidades tanto hacia arriba como hacia abajo.  

 

Fuente: https://cryptospaniards.com/wp-

content/uploads/2018/01/Tabla-unidades-Ether.png 

Los datos base del etherscan en este momento son los siguientes:  

 

Fuente: etherscan.io  

Un precio de 393 dólares de la moneda, un mercado de 

$44.569.225.051 dólares, un media de GAS de 20 Gwei $0.17 usd 

y una media de aproximadamente un millón de transacciones por 

día.  
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La última actualización e Metamask que adicionalmente se ha 

fusionado con Uniswap permite el intercambio de tokens dentro 

de la máquina virtual de ethereum en tiempo real. Esto significa 

que podemos volver cualquier activo que tengamos en digital y a 

su vez este activo lo podemos llevar a ether el cual a su vez se 

puede vender en cualquier moneda de uso a nivel global. Sin duda 

esta es una información relevante que nos va a permitir una 

mejor distribución de la riqueza globalmente. Sin dudas no será 

una tarea fácil pero cuando la mitad más uno de los tenientes del 

sistema blockchain apuesten por una economía del bien común 

vamos a modificar el rumbo del mundo.  

Ecosistema alrededor de ethereum 

Alrededor de ethereum se ha creado un ecosistema 

extremadamente robusto y poderoso, aquí voy a presentar un 

resumen de las principales 100 herramientas que debes tener en 

cuenta para trabajar con esta red.  

Cointop: https://cointop.sh/ 

Unstoppable Domains - 

https://unstoppabledomains.com/r/dapp... 

Truffle Framework - https://www.trufflesuite.com/ 

Embark Framework - https://embark.status.im/ 

Remix - https://remix.ethereum.org/ 

Ethereum Studio - https://superblocks.com/ethereum-studio/ 

Ganache - https://www.trufflesuite.com/ganache 

Geth - https://github.com/ethereum/go-ethere... 

Parity - https://www.parity.io/ethereum/ 
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Alchemy - https://dashboard.alchemyapi.io/signu... 

Infura - https://infura.io/ 

The Graph - https://thegraph.com/ 

TorGuard: https://torguard.net/ (Use code DAPPUNIVERSITY 

to get 50% off) 

Solidity - https://solidity.readthedocs.io/en/v0... 

Vyper - https://vyper.readthedocs.io/en/latest/ 

Web3.js - https://web3js.readthedocs.io/en/v1.2.4/ 

Ethers.js - https://web3js.readthedocs.io/en/v1.2.4/ 

Web3.py - https://web3py.readthedocs.io/en/stable/ 

Openzeppelin - https://github.com/OpenZeppelin/openz... 

Truffle HD Wallet provider - 

https://github.com/trufflesuite/truff... 

Truffle Flattener - https://github.com/nomiclabs/truffle-... 

Node.js: https://nodejs.org/en/ 

Nvm: https://github.com/nvm-sh/nvm 

Express.js: https://expressjs.com/ 

Django: https://www.djangoproject.com/ 

Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/... 

Drizzle - https://www.trufflesuite.com/drizzle 

Bloxy: https://bloxy.info/ 

Tenderly:https://tenderly.co/ 

Metamask - https://metamask.io/ 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa3JMbFpqTHplRkxIQVAta2t6Wk9vWXlfbVB3Z3xBQ3Jtc0trdE5aUkY1azk1dHVqQXN5a0p4Q0g1Zl8zcnJnOGVQX1Fmbl83UEZWaU1QQmZKVW50NmZrZzNIWDdicGVQNGhRUlR0WTE3STJrc3NCdlBHUUtjRm1lTV9iZmdTTV9EWk15ZS1FaGFuZG5CZWptRjl5QQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fdashboard.alchemyapi.io%2Fsignup%3Freferral%3Daffiliate%3Ae85b27c2-2124-424e-93d3-779886794cec&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa3FRNUNmYmhVV0d6OWlYcjh5UlJ2M1k1b3h3d3xBQ3Jtc0ttZ05oaWtocVNKb0NfaWlST2hBNlRLZ1MwaE1lcDQ4N2V0bWJZckdaRDM0Q2JNd3hPTjVTSE42aENYa2c1dm5lNzJodkVoYzViUGlnMG1WM3hkOUY4WlJFeGxNZnVTR1N2ZDFtal9pWDU4RlN1cTRjYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Finfura.io%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWczaGoxVHdUczRZeE9LWkxUaFJ1dmhhS29rUXxBQ3Jtc0ttTWVISGlvWW0wQlZ1NG5nX2hwRUN2UnJkeWJWcGVRQWUxa1l6YU81enBNeXo1YkxxNDFITmU3T0swaENZbFlNdUd6NFlZWlRHcVlrek1CdDViZFhPMmVIMFc4U3lIOFlNS2JCaENmVEg5b04xakV3Yw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fthegraph.com%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa09yQWFycXFEeHl1bGIyQWRYS3JXTG1fS19mQXxBQ3Jtc0traHVTbXZUa29YdEJFeUNJdjV0R3VybURwbl8tYlA3ZDVjYllJZFgyTlRLWDVHc180R0dsSWtBYUtkcEpzVHpTakQwOFBfMXg4d3ZsaUZqLWxvZ19Pb3Mxc3h1cnJfeGQ4MGNCbGc4dlctWU9YbXNqaw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Ftorguard.net%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbEMwVXhsV0lNbDMzT3JhbWFqZUk3UURwQVktUXxBQ3Jtc0trU25iOFU2Y2x3YmYwODF4NlVUNU9KcUF2R0pLb3I1STR6MDdLMUpHbkFSbkl1QmRJVE8ySjhFTUdYa3B5a0tTMVNocDNnYzVrbmQtbTRscFBYR0lLaWJBdkt3bW95SDdadWNzR3dfQzRjR2I4bjU4QQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fsolidity.readthedocs.io%2Fen%2Fv0.6.1%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbXdnRUFOa29CRFVwV0Vyd0ZnTFpOaWV1TUR3QXxBQ3Jtc0ttSXJzQkdwNzNMVXFLaDdETlRqYVNUV1ZsanJoQklXbUx3SFloWjZodVVMcUxPSFRoZWlfUWJJZjlNdFVGX3VTbEhjUkxJZlRwV3dWN0lrYW8tOHc1R2VPdmlLNnVTZ0FIenZRTnlnbVhWWlhzc000Zw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fvyper.readthedocs.io%2Fen%2Flatest%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbTBxS1RlSFBUSkZ2bmVDRVZfM1Y3c3BDTXpCQXxBQ3Jtc0tsRktmSWVaemZ6Q1JHbjNHdGVUQWlQYWRtaHRLMzYzN3BrWXZtcUk0dVdfWDdmQ1NWdmsxMks3TnV1Q1lBUS1iRmg4NWVKSHoyN2hrU19VRXdjTWxmS0tSaTJ3X1RkWC1HR29KSmI2bXlFRjJYaHJRTQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fweb3js.readthedocs.io%2Fen%2Fv1.2.4%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbHh3N01vSnJZaXBvZGtvanpNRDlKajBPUzY4UXxBQ3Jtc0tsdTBwQzNrSGVTcS1DeG1EQ1BfRTNiaUxERFZhZWRPMmY0Y3Y2QUR5cmlTXzlGUEVnb1pBLWg3UE9EaUVreFVpbk5DZEJiRUU0Y0ZMd0x0Y2lHLWx4Vnh6VTV5YTdWRkVHelRBSE9BWVBwSWstWElCQQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fweb3js.readthedocs.io%2Fen%2Fv1.2.4%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa0NLWkpmVFNXUnQyd1F5djNFdk9nck1MVG9NQXxBQ3Jtc0trU3B4cFdjelM0aDFsOTU2Q1Y4LXUyRjVmRU1NUGp1UXhzMXRseklXUktCVDJhX3o3b3huRVJtNlpBUUsxUkFFLTI4ODFoVlFMdkpEcEs1YVNiTkpKVHA3VjFvZGI4MGhVd0JaVmNLN2ZhekxuU3Z6SQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fweb3py.readthedocs.io%2Fen%2Fstable%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWtQMlRuTi1mdzM4eDZjMVA1UWxXSTBzQVNXd3xBQ3Jtc0tuR1BaWFZsYUI1SnloQ3RmSnlwaGpKVXVKd0kyS05wY1lZWUhFakt3bVJVTjE2bHQyOGw2cWs3czJ3T2dzcnVjWkFpclJONDZqZGUxTUo2cU9OUnp2cXo0TnJOMU02U1BabU4zZEh4ek9NOUFpT21Icw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FOpenZeppelin%2Fopenzeppelin-contracts&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbmhESjRBOW1SaEltZTBfS1pZRFRWR1phcmJaQXxBQ3Jtc0trbEJ3cjNxaE9kNWNKWUVNbHFQMzhFb0xEZXZRcGhZWXR6TG05RDVpNGxUYU1FMTJialZCY19nTUs1N2dMeHdzRHRSa2Q4MHRwRFFlRE5PVDF0NDE0YWVJRTNMV1Jkd3pXbjQwRXZHenZ4S3AzWl9Icw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftrufflesuite%2Ftruffle-hdwallet-provider&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbmhESjRBOW1SaEltZTBfS1pZRFRWR1phcmJaQXxBQ3Jtc0trbEJ3cjNxaE9kNWNKWUVNbHFQMzhFb0xEZXZRcGhZWXR6TG05RDVpNGxUYU1FMTJialZCY19nTUs1N2dMeHdzRHRSa2Q4MHRwRFFlRE5PVDF0NDE0YWVJRTNMV1Jkd3pXbjQwRXZHenZ4S3AzWl9Icw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftrufflesuite%2Ftruffle-hdwallet-provider&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbGs1OXN3QmttMmxUZGlBZlU0cV9SYUM0M1AzQXxBQ3Jtc0tuN2VhWURjM2k0NF83MlVGY3dvZThSS2M5VHRRSFN3VXZNS0doOEg2amt4Z1FUdEFzRHpFOC0wdEgyQzNfM1Y2TnJ3bnU4WmVwbXMtbjRCd1QzTXVaZXk0NlhLTGZUMk1kdGpZZ0pYNTdSeDh0M29wYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnomiclabs%2Ftruffle-flattener&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbG5TSFQybVdfZGhicWJka0stS2phYU40UUtPd3xBQ3Jtc0tub1pUVHMyeHBNUlMtb0F3bS0zbWRMR1JCUkVVdjZnY0g3c1ZDV180MkJpQWJHUTlNbW5iUFFYS01EYW5IcENZUDJJOUc0U3dTR1hOM3diOHZJV1dVaXBjYnh0VU1PMU1fVW1DZlFXTG16Zk9EVVh2WQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fnodejs.org%2Fen%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbTM1LVYtaTY1c1U2Wk8zTGU5aG9UUWVaaGE1QXxBQ3Jtc0tuVlFEaGJTM3dnQl80LXA2UUJocXQ0Tlg4SWVuMlNFRkxocno0TXQzRzhibE5Ta09KYzRzS0hXZXMzWTlkSHVXMHpMeFR0dVgwc0lYTThxWE4xeDZKZzY1NXUyd01kMmx5aE5OWURYT1R6WkZSYTFIUQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnvm-sh%2Fnvm&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbHJPbFM4RW9vSmxrVllKQVE5X3AybVFlakx4d3xBQ3Jtc0ttMGhPVEktRFNodmZ0Um5TSTFvQ1BTdFo3RGo1VDRvUTFqTmZUdHNaTVpQVEIwa0NyVF9WMjRNX3FhS1ZwQVRuYml6UzVRMGQ2QkR5X2VsdE80TTRJVGg3NFJxVk5wcGR3QjZsc3dKQ2tyX1YtVXg2WQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fexpressjs.com%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbmZBWnNTdUd5a2htZ0JCRmlQQkNpZS11ZW1NQXxBQ3Jtc0trMzVYTFM3LW1XZ0htSGJ2bm1FZ1lpT1F4bEY0NVR3NVZ6ZjE4aHFyWHZIRG9jMnFKZ2pOWkVFSldjM3pKY0picThVVFRGUGhFenNIRWxDMWxQUmxOWUVOVERlUHNxQzEzSkF1eGRKVmVWMG9adVpfSQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.djangoproject.com%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbTVob3dZbGU2YVFER3B6ZkJZR3M0dXplTFR6QXxBQ3Jtc0ttd0dGb1ROYTdoN09MOFREZzEyUFg0b2ZSOEJpOHJ4V1FLUmQxb3dOR3UwSWZ4T19reWpYNmxEUkRQcE45Zm1OZTNaZVRPX1hCLV9hSElqamdOODF6MV9WVlhhLWtKQS03Z0t2T0N6OXZmTFJRZDJXdw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fflask.palletsprojects.com%2Fen%2F1.1.x%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbW5sNGM2ZEU1MzFIWHh5U2RpVGM0M3pKTVNhZ3xBQ3Jtc0ttQXA0OWFWdmhCblhYX2h1dkNRVk54SkxsaDdJUEhjS1JMcUNKdDRGMkJYMWUzWmkyVDkxVUVSQnhzUldRYV9XaTUwUklCS3FSV3NGYzIteGhsa1J1dnQ0MmM5QW9ieE85QTZhcFdqSkMwd2FUcDhQVQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.trufflesuite.com%2Fdrizzle&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa09GQ1EwZ1NYeGZ0bksxSl9EOWZCNDZNRk5qUXxBQ3Jtc0tubUJRVmZLRm9rOUpKUUdFcDBnYXl3Wks2bElXSzRLYjYzal90TE1xMEJsSkJ1aDROeE1XVWI0SXZPb0laSFRLYjRxRkpkeTVvREtNQjRqS3M5YWZpSE1ZajNORDJ5UE5ma29fUm5HMGZWSUxZZjhQSQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fbloxy.info%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2I3VUUxbUh4LUVEbE4zdWdzVXBJd0tXRk1SQXxBQ3Jtc0tuYjQ1ajJYUHZTOXB3THl1Rmk2dmd1d3FWSWdxeWhmcnN1WGJPWUIxOGpOcFhyclBOM3Bvck5weUpzcG03LTZmVHBHS3pRN25uZWEzSDg3ckdxZEpnU2NWVGFzLVFXVzR1M0xtYjB6LV9oZk5lRWlxWQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Ftenderly.co%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbThLdHRXTTdWUG9oN2VwTFRyTHRwMDN0WFhvZ3xBQ3Jtc0tuUGVLX3kzUU85dzVVdFI0dTR6bHlTQ3JaMEY1MXFlV1c2WDZJZktZT0Z0dzYwdUtlcHZvM2FNYlM5V1dlSU9ialFUam5CLXBaLVJqZ0hQVTNnWUdoOXkzdkM0bFlXWlJzU1FpSXBkc0VHdVBMNkJGOA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fmetamask.io%2F&v=5SYIsHH6NxI&event=video_description


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

190                                                                                                                   

Dharma: https://www.dharma.io/ 

Argent: https://www.argent.xyz/ 

My Ether Wallet - https://www.myetherwallet.com/ 

My Crypto - https://mycrypto.com/account 

Trust Wallet - https://trustwallet.com/ 

Coinbase Wallet - https://wallet.coinbase.com/ 

Trezor - https://trezor.io/ 

Ledger - https://www.ledger.com/ 

Brave Browser - https://brave.com/ 

Etherscan - https://etherscan.io 

Dapp Radar - https://dappradar.com/ 

Defi Pulse - https://defipulse.com/ 

ETH Gas Station - https://ethgasstation.info/ 

Eth Converter - https://eth-converter.com/ 

Etherscan - https://etherscan.io/ 

Rinkeby - https://www.rinkeby.io/#stats 

Kovan - https://kovan.etherscan.io/ 

Kovan Faucet - https://faucet.kovan.network/ 

Ropsten - https://ropsten.etherscan.io/ 

Ropsten Faucet - https://faucet.ropsten.be/ 

Goreli test net: https://goerli.net/ 

Prysm: https://prylabs.net/ 

IPFS https://ipfs.io/docs/ 
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SWARM https://swarm-gateways.net/ 

Whisper - https://github.com/ethereum/wiki/wiki... 

ENS - https://docs.ens.domains/ 

DAI: https://makerdao.com/en/ 

Uniswap Protocol - https://docs.uniswap.io/ 

1inch Exchange: https://1inch.exchange/#/ 

Compound Protocol - https://compound.finance/developers 

Aave: https://aave.com/ 

Dydx: https://dydx.exchange/ 

Synthetix: https://synthetix.exchange/#/ 

Chainlink: https://chain.link/ 

REN: https://mainnet.renproject.io/ 

Instadapp: https://instadapp.io/ 

Nexus Mutual: https://nexusmutual.io/ 

MStable: https://mstable.org/ 

Aragon - https://github.com/aragon/aragon 

React.js - https://reactjs.org/ 

Vue.js - https://vuejs.org/ 

Heroku - https://www.heroku.com/ 

AWS - https://aws.amazon.com/ 

Google Cloud Platform: https://cloud.google.com/ 

Digital Ocean: https://www.digitalocean.com/ 

Infinite Machine: https://www.amazon.com/Infinite-Machi... 
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Mastering Bitcoin - https://www.amazon.com/Mastering-Bitc... 
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Vitalik Buterin: https://twitter.com/VitalikButerin 
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Crypto Jobs List - https://cryptojobslist.com/ 

Cryptocurrency Jobs - https://cryptocurrencyjobs.co/ 

Block Tribe: https://blocktribe.com/ 

Reddit EthDev Job List: 

https://www.reddit.com/r/ethdev/comme... 

Blockchain Developer Bootcamp - 

https://www.dappuniversity.com/bootcamp 
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Crisis, la naturaleza del problema 
 

El origen 

El origen de la problemática actual está tan ligado con las personas 

y la sociedad, que sería muy difícil diferenciarlos. Si anteriormente, 

se han definido varios parámetros y esquemas filosóficos y 

técnicos, ahora se intentará analizar la naturaleza y los 

componentes del mismo, pese a que en este texto se enumeran 

linealmente, en realidad se pueden ver como una red de problemas 

interdependientes, algunos con mayor peso y relevancia que otros, 

pero en general todos componen el malestar de la sociedad, la 

crisis financiera, incertidumbre, inestabilidad financiera y todo lo 

que podría determinarse cómo la transformación que está viviendo 

la sociedad hoy en día.  

En primera medida tenemos el problema de las energías 

renovables. El plan de desarrollo de Colombia se fundamenta en el 

valor de los barriles de petróleo en el mundo entero. El mundo no 

puede fundamentar un modelo económico basado en los precios 

del petróleo, recurso escaso y manipulado por grupos sectorizados. 

El artículo un nuevo modelo económico define hasta 10 acciones 

que podemos realizar para entrar en este nuevo modelo 

económico.  

De segundo tenemos una economía especulativa sin respaldo ni 

alineación con objetivos de sostenibilidad ambiental. Existe una 

regulación de la economía prácticamente nula por parte del 

estado; una libre circulación del dinero que hace viable negocios 

como el narcotráfico, la guerra y el terrorismo pero hace inviable la 

educación, el desarrollo y la investigación. Se necesitan sistemas de 

regulación de la economía que se encuentren directamente ligados 
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con la conciencia y puedan introducir y conectar la ética y la 

espiritualidad con los negocios.  

Tercero está la corrupción. Según el diario la república en Colombia 

se pierden casi 50 billones de pesos al año por causa de este flagelo. 

Debido a la baja regulación de la economía y al uso de dinero en 

efectivo, no regulado ni controlado, el dinero se ha convertido en 

un medio financiador de campañas electorales amañadas, 

terrorismo, narcotráfico, construcciones de baja capacidad 

portante; gastos innecesarios y desmedidos por parte del sector 

público que no están atendiendo realmente las necesidades de la 

población. Todas estas fugas de recursos ralentiza el desarrollo 

sostenible.  

A nivel personal 

La crisis de occidente y los avances científicos, han derrumbado 

esquemas de creencia que permitían generar acuerdos, más o 

menos uniformes entre la cultura occidental.  

La entrada de la filosofía oriental en el pensamiento Occidental, 

junto con nuevos modelos de desarrollo planteados por países 

como China, India y Brasil. 

El internet y la liberación de información han creado nuevos 

discursos filosóficos. 66 

                                                             
66 La liberación de información que ha permitido las nuevas 

tecnologías, ha abierto el conocimiento en un sentido en el 
cual ha hecho de la mayor parte de la población, un público 
informado y muy estructurado intelectualmente, lo cual hace 
imposible el control por parte de los gobiernos y el Estado.  
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El uso de la tecnología, está trayendo nuevos formatos de 

pensamiento en las nuevas generaciones. 67 

La sociedad de bienestar en los países desarrollados, afianzó a las 

nuevas generaciones en el alimento y la vivienda, lo cual los ha 

hecho saltar a necesidades más allá de las básicas, insatisfechas por 

países en vías de desarrollo. (Un salto en la pirámide de las 

necesidades de Maslow). 

En este sentido podemos ver como hay una nueva generación 

buscando nuevos horizontes y nuevos frentes de desarrollo. El 

problema para occidente radica en la ruptura entre la economía, la 

religión y el Estado, de manera que es necesaria una respuesta 

capaz de unir los diferentes niveles de desarrollo de modo que en 

los negocios se recuperen los principios, los valores y la ética: único 

medio para la recuperación global de la economía.  

A nivel social y cultural 

Desde el punto de vista de lo social y cultural es necesario rescatar 

algunos valores que han sido dejados de lado:  

1. El cambio de mentalidad de la competencia a la colaboración.  

2. Aislamiento y falta de comunicación.  

                                                             
67 Las personas estructuramos nuestras vidas según las actividades 

que desarrollamos y repetimos varias veces. Por este motivo las 
nuevas tecnologías están trayendo a la sociedad, un cambio de los 
modelos pedagógicos, que a su vez están creando un nuevo 
paradigma de la educación, la cultura y los estilos de vida.  
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3. Las heridas históricas están haciendo que los países no logren 

superar sus dificultades internas. 68 

Falta de aceptación de un modelo transcultural, unido a la 

constitución de una nueva entidad (no burocrática) global, cómo lo 

es el internet con un medio tecnológico como Blockchain.  

En este sentido podemos ver que la tecnología blockchain podría 

convertirse en un libro contable a nivel global, capaz de regular el 

intercambio de las divisas mediante un modelo en el cual se pueda 

devolver algo de ética, principios y valores en la economía.  

La tecnología es un aliado fundamental en estos nuevos acuerdos. 

El mecanismo para establecer los acuerdos digitales serían los 

contratos inteligentes. Puedes leer el artículo contratos 

inteligentes y alianzas para los ríos donde puedes profundizar más 

acerca de este tema.  

Número de usuarios de internet al año 2019 

                                                             
68 Es el caso evidente que sufre el Valle del Cauca con respecto a 

los problemas aún latentes con las comunidades afro e 

indígenas.  
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Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/541434/numero-

mundial-de-usuarios-de-internet/ 

En la actualidad se habla de la toma de decisiones a través de la 

blockchain con la tenencia del 50% + 1 de las monedas. Tomando 

en cuenta esto último la sumatoria de usuarios y personas que 

apuesten por el bien común en la red permitirá que más 

rápidamente se pueda dar un cambio sistemático a nivel cultural, 

el único mecanismo a través del cual en el mundo volverá a regir:  

1. La esperanza.  

2. El amor.  

3. El bien común.  

A nivel económico 

La viralidad con la que se ha pretendido mantener un mismo 

esquema de pensamiento, occidental, capitalista y positivista, 
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permitió que un mal producto financiero, contaminase los 

mercados del mundo entero (hipotecas ninja, subprime).  

El principal problema de la economía actual radica en la excesiva 

importancia del dinero por encima de las personas. La cosificación 

de la economía, la falta de regulación, respaldo y trazabilidad de las 

finanzas hicieron que se perdiera el rumbo de la sociedad. Así las 

cosas la economía y el bien común quedaron en edificios aislados 

de las universidades cuando debieron haber sido enseñadas dentro 

de un mismo currículum o pensum. Un empresario moviendo 

grandes cantidades de dinero debe a su vez ser un buen estadista 

y una persona que conozca las necesidades del pueblo pues de lo 

contrario estaríamos violando el principio fundamental del 

ordenamiento del territorio que se rige por la ley 388: el bien 

común debe primar por encima del individual.  

En este sentido los contratos inteligentes y la blockchain podrían 

volverse en una especie de concejo de sabios que devuelva un poco 

de cordura a la economía mundial.  

A nivel medioambiental 

A nivel medioambiental existen varias problemáticas que vamos a 

analizar con mayor detenimiento. Dentro de las principales 

podemos enumerar:  

1. El calentamiento global.  

2. La crisis del agua.   

3. La crisis energética.  

4. La inseguridad alimentaria.   
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Fuente: Basquetteur - adaptation in Spanish on the basis of, CC BY-

SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37502713 

El incremento en la temperatura de la tierra debido a la emanación 

de dióxido de carbono y la reducción en la capa de ozono ha creado 

un efecto invernadero en el cual los rayos del sol están entrando a 

la atmósfera afectando la gran mayoría de los ecosistemas del 

planeta. Entre 1880 y el año 2020 hemos incrementado la 

temperatura terrestre en 0,8 grados centígrados, esto a su vez ha 

propiciado el descongelamiento de los casquetes polares y ha 

incrementado el nivel de los océanos. Este tipo de cambios afectan 

a los ecosistemas acuáticos y terrestres de los cuales dependen los 

seres humanos.  
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Se le llama estrés hídrico a los bajos niveles de agua potable para 

el consumo humano. El congelamiento de los casquetes polares; la 

contaminación de los ríos, la lluvia ácida y la mala gestión de los 

residuos en las viviendas están creando un estrés hídrico en varias 

ciudades del mundo.  

Según el diario el espectador, la ciudad del Cabo en Sudáfrica es la 

primera ciudad del mundo en anunciar que en tres meses se 

quedará sin agua disponible para el consumo humano. Se calcula 

que del 100% de agua que entra a una vivienda se usa menos del 

10% para el consumo humano. El resto se utiliza para regar las 

plantas, lavar el coche, ducharse y vaciar los sanitarios.  

Durante la competencia Solar Decathlon, catalogada por expertos 

como el concurso de viviendas eco sostenibles más importante del 

mundo, el equipo Vrissa del Sena, el cual fué patrocinado por 

Meetrico y Lapapaya, con apoyo del autor de esta obra logramos 

construir una vivienda auto sostenible capaz de reutilizar hasta 3 

veces el agua de las viviendas y por ende reducir hasta en un 30% 

el consumo. En el siguiente enlace puedes ver un video de la 

competencia y declaraciones del ex ministro de hacienda Mauricio 

Cárdenas.  

La minería ilegal, la mala disposición de los residuos de las viviendas 

y la falta de conciencia sobre la importancia del agua y de los ríos, 

está generando un estrés hídrico en Cali, una ciudad rodeada de 

una gran cantidad de fuentes de agua. Los niveles de 

contaminación del río hacen que sumado a los niveles de 

contaminación del río Cauca reduzcan los niveles de oxígeno y se 

pierda la posibilidad de vida subacuática en los cuerpos de agua.  

El artículo dos casos de ríos que han empezado a limpiarse con 

tecnología blockchain explica cómo mediante sistemas de 

monitoreo, trazabilidad y compensaciones digitales las 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-primera-gran-ciudad-del-mundo-en-quedarse-sin-agua/
https://solardecathlonlac.com/
https://youtu.be/QBw1fuUh0T4?t=157
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1691
http://www.lapapaya.org/post.php?id=1691


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

202                                                                                                                   

comunidades se han hecho conscientes de la importancia de 

preservar nuestros ríos y en este sentido mejorar los niveles de 

pureza del agua devolviendo la vida y mejorando la calidad de los 

habitantes de la ciudad.  

El artículo ¿cómo descontaminar nuestros ríos? puede explicar más 

en detalle la forma de empezar a reducir los niveles de 

contaminación y como se puede fabricar una planta de tratamiento 

de agua casera.  

Este tipo de tecnologías son necesarias para reducir los niveles de 

contaminación.  

El tercer punto acerca de la crisis energética nos lleva a los inicios 

del año 2020 donde la lucha por el control de los precios del 

petróleo entre Rusia y Arabia Saudita hicieron que el valor del barril 

se viera reducido casi en un 60% pasando de 60 usd a 20 usd. 69 

Además del control existente alrededor del petróleo, nos 

encontramos con los niveles de contaminación generados en este 

tipo de energías, junto a su grado de escasez.  

En contraposición a ello tenemos las energías renovables, dentro 

de las cuales están los paneles solares montando una estructura y 

un modelo de generación energética la cual reduce la dependencia 

a las energías fósiles (petróleo) y mejora la calidad del aire.  

Finalmente tenemos la inseguridad alimentaria. Se estima que el 

95% de los productos alimenticios que se consumen en Cali no son 

producidos en la ciudad. Esta cifra trasladada al Valle del Cauca nos 

dice que el 65% de los alimentos que se consumen en uno de los 

                                                             
69 (n.d.). Guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita 
.... Retrieved November 16, 2020, from 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_precios_del_petr%C3%B3le
o_entre_Rusia_y_Arabia_Saudita_de_2020 
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valles más fértiles del mundo no son producidos por el propio 

departamento. Esta situación induce a la ciudad a un alto riesgo por 

la falta de auto abastecimiento y aumenta el calentamiento global 

debido al transporte innecesario de alimentos para una ciudad 

capaz de producirlos.  

Todos estos elementos unidos llevan a replantear el modelo 

económico y pensar en otras opciones distintas para desarrollar un 

mundo más viable y sustentable.  

¿Dónde se encuentra? 

La corrupción y falta de ética, valores y principios, es el problema 

fundamental de la sociedad. Esta problemática se encuentra 

justamente en el cerebro de los líderes mundiales.  

 

Fuente: https://www.transparency.org/es/news/cpi-2019-global-highlights# 

Según transparency.org esta es la lista de los países con mejores y 

peores índices de percepción de la corrupción. Como podemos ver 

los países peor votados son aquellos en los cuales las problemáticas 

de pobreza son más agudas e intensas. Por el contrario los mejor 
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valorados, países tales como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, 

Singapur, Suecia y Suiza son países en los cuales hay mayor 

inversión en I+D+I, justicia social, equidad y adecuada distribución 

de los recursos, confianza en el pago de los impuestos y atracción 

de la inversión.  

Como hemos mencionado anteriormente la corrupción en 

Colombia le cuesta al país aproximadamente 50 billones de pesos, 

una cifra escandalosamente alta, reflejando la realidad de un país 

que requiere hacer ajustes importantes en cuanto al manejo de los 

recursos públicos.  

La equidad, los valores y los principios son una problemática 

ubicada en la cultura.  Los países hispanos tenemos una mezcla 

compleja de cultura Ibérica, Indígena y Africana donde pareciera 

haber bajos niveles de conciencia colectiva.  

Esta percepción viene derivada de hechos históricos, costumbres y 

prácticas que en el pasado nos han dejado huella.  

El siglo XVI español impuso un estilo literario llamado la picaresca. 

En este tipo de narrativas se mencionan las peripecias y aventuras 

de hombres y mujeres pícaras que lograron salir adelante en la vida 

por medio de la astucia, el juego y la viveza.   

El lazarillo de tormes es un ejemplo de novela que se difundió 

contando la historia de un joven que logró burlar las seguridades 

de un hombre mayor y con limitaciones físicas. Al igual que esta 

historia podemos encontrar muchas otras en donde la viveza y la 

astucia son fortalezas y no debilidades como en realidad lo son.  

Lograr la justicia por los propios medios y burlar las reglas pre 

establecidas por una sociedad, más que viveza es un deterioro a los 

valores sociales y por lo tanto una mala distribución de los recursos.  

El artículo líderes y pícaros explica esta situación con mayor detalle.  
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Existen países tales como Singapur los cuales poseen unos altos 

índices de transparencia en el manejo de los recursos públicos que 

también tienen afinidades con el pasado cultural Latinoamericano. 
70 

Según diversos estudios, Iberoamérica tiene restos arqueológicos 

que datan de más de 60.000 años donde se puede argumentar una 

mayor afinidad cultural con Singapur que con España.  

● 33 000 años (Monte Verde II, en Chile; según Bonatto-

Salzano, 1997). 

●  

40 000 años (Cuenca del Valsequillo, en México). 

●  

48 000 años (Montalvania, en Brasil; según Shigueo 

Watanabe). 

●  

50 000 años (Topper, en Estados Unidos). 

●  

60 000 años (Cave, en Estados Unidos). 

●  

60 000 años (Pedra Furada, en Brasil). 

(Fuente) 

 

El problema fundamental de la crisis radica en una baja conciencia 

colectiva producto de las diferentes heridas históricas precedidas 

por los hechos ocurridos en América. 

                                                             
70 (2020, November 14). Singapore | Facts, Geography, History, & 
Points of Interest .... Retrieved November 16, 2020, from 
https://www.britannica.com/place/Singapore 
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En qué formato aparece 

El malestar generalizado que está produciendo la crisis mundial se 

puede ver reflejado en las marchas, manifestaciones, falta de 

confianza inversionista y descontento social. Esta inestabilidad 

conlleva a unos altos indicadores de informalidad y evasión de 

impuestos, reduciendo la recaudación del gobierno y limitando los 

presupuestos públicos destinados a programas y proyectos 

sociales.  

Según el último informe del DANE la informalidad para el año 2020 

en Colombia está en el 46%. Esto equivale casi a la mitad de la 

población del país. Esta cifra demuestra una falta de efectividad del 

gobierno para hacer que los negocios se formalicen.  

En este sentido podría decirse que el estado está recaudando 

aproximadamente la mitad de lo que debería recaudar. Cuando a 

esta cifra que equivale al 50% del recaudo se le suman los altos 

indicadores de corrupción podemos evidenciar el problema con 

más claridad  lo cual se resume en desconfianza.  

Si un ciudadano desconfía en el estado a la hora de pagar 

impuestos y de igual manera el estado está dividido debido al 

bipartidismo, se vive un problema generalizado de desconfianza y 

falta de visión.  

El bajo recaudo por parte del estado se traduce en un servicio 

público de mala calidad. Este círculo vicioso terminará llevando a 

un aumento en los indicadores de pobreza, inestabilidad, 

descontento social y violencia, afectando a toda la ciudadanía en 

general.  
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Su reflejo en la economía 

Los principales indicadores que reflejan la crisis mundial son:  

1. Aumento en las tasas de desempleo. 

2. Reducción de la inversión en I+D+I. 

3. Cierre de las empresas.  

 

Fuente: Global Footprint Network National Footprint Accounts 

2017 

En el gráfico anterior el alto consumo de recursos naturales de las 

grandes potencias mundiales ha llevado a declarar inviable el 

modelo económico actual. La desaceleración económica en parte 
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responde a la imposibilidad de seguir creciendo de la manera como 

se está haciendo actualmente.  

Esta desaceleración económica es la consecuencia ante la 

inestabilidad del modelo y la necesidad de plantear uno nuevo.  

La incertidumbre económica lleva a que los grandes capitales se 

guarden y esto a su vez conlleva a un descontento social.  

Mecanismos de autorregulación natural 

Un problema generalizado con respecto a las crisis y las 

depresiones mundiales, es la mala acomodación de los actores de 

los problemas, haciendo que no haya una armonía entre las partes. 

Cuando un pueblo o determinada entidad natural, llámese holón, 

persona, o cualquier pieza definible de un sistema, pretende tomar 

un papel distinto del que en la realidad y en la naturaleza debería 

tomar. Este tipo de acciones, además de generar desorden y caos, 

genera el dolor característico de las crisis y las depresiones.  

No estar en el lugar en el que se debería estar, es un gran problema 

social. En lugar de estar ejerciendo el papel que corresponda 

dentro de la naturaleza y estar integrándose a la misma, lo que se 

estaría haciendo es pararse encima de ella y destruirla, acabándola. 

Este es el problema que sería importante evidenciar y sobre todo 

entender, para de esta misma manera, empezar a ver que cada 

cosa tiene un espacio dentro de un mismo orden mundial. Así las 

cosas, el dinero no es más que una herramienta, puesta a 

disposición del hombre, para administrar correctamente la 

ecología, los recursos y el territorio. 71 

                                                             
71 Esto se analiza con mayor detenimiento en el apartado de 
Economía del presente trabajo y en la incidencia de la banca digital 
en la creación del nuevo modelo.  
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Vale apuntar que la tecnología y las redes sociales no son un fin, 

son un medio para poder comunicar y expresar creando entornos 

colaborativos de trabajo. Desde este punto de vista, es importante 

poner  cada componente en su lugar, pudiendo ver, dónde está y 

de qué modo juega un papel importante en el orden mundial.  

Un ejercicio adecuado en este caso, es el de ser capaces de poder 

evaluar, en primer lugar, quienes son los diferentes actores del 

conflicto. En el caso actual se han nombrado varios, las personas, 

como seres individuales, la cultura, la sociedad, la economía, la 

tecnología y el medio ambiente.  

Tomar cada uno de estos actores y entender tanto su procedencia, 

como su ubicación en todo un sistema natural, permitiría, entender 

que tanto la tecnología, como la economía, son herramientas al 

servicio del hombre. El medio ambiente es el entorno natural en el 

cual se desenvuelve. Sobre este entorno se encuentra asentada la 

sociedad en general.  

Si bien la naturaleza, los árboles y las plantas están por debajo de 

las personas en la escala evolutiva, la competencia por la economía 

y el estatus social, ha elevado tanto el nivel de los seres humanos, 

que se ha empezado a amenazar este sistema natural y biológico, 

que además pareciera que cada día más, la sociedad se está 

alejando de él y se está pretendiendo hacer una ruptura entre el 

ser humano y la naturaleza, cuando la sociedad demanda todo lo 

contrario: un reencuentro con las relaciones territoriales naturales 

y humanas.  

Por este motivo, muchos grupos ecologistas, abogan por un 

regreso al origen y a la tierra, como respuesta a esta excesiva 

diferenciación que se ha hecho con el medio ambiente.  

La tecnología también es una creación artificial, pero afecta en una 

medida diferente a la sociedad, la cultura y a las personas. Lo cual 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
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a su vez también está permitiendo una redefinición de los términos 

de economía y relaciones territoriales. El crecimiento en la 

demanda de vivienda en ciudades intermedias y el fortalecimiento 

de la colaboración territorial en regiones centralizadas acentúa 

este nuevo modelo descentralizado.  

Movimiento social pre y post capitalista 

La revolución digital pareciera estarse volviendo la premisa 

“comercial” de prácticamente todo nuevo emprendimiento, 

buscando además de un buen modelo de negocio, una buena 

aceptación en el mercado. El mercado premia el riesgo, por ende 

aumenta la posibilidad de éxito comercial. Las redes sociales son 

una muestra del éxito que representa fortalecer los procesos de 

cambio de paradigma. Podría decirse, que actualmente es 

inminente un nuevo modelo de economía.  

Un punto importante que se debe identificar, a la hora de saber el 

origen y la calidad de visión, que tienen los diferentes grupos que 

reclaman un cambio o una revolución, es si realmente reclaman el 

cambio, porque han logrado satisfacer las necesidades que ha 

planteado el modelo económico actual, si además conocen de 

primera mano los diferentes problemas que ha creado el 

capitalismo y finalmente se lanzan a la búsqueda de un nuevo 

esquema o un nuevo proyecto serio, capaz de arreglar los 

problemas del modelo económico actual. Es importante saber si se 

ataca el capitalismo, porque es un modelo injusto, al cual se ha 

querido acceder y no fué posible o si es porque realmente se han 

evidenciado los fallos del sistema y se están buscando las 

respuestas más allá y no más acá del modelo. En este sentido, 

muchos de los proyectos de nueva economía, se confunden con las 

redes de trueque , puesto que plantean un retroceso en la línea de 
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la evolución humana, más que un avance hacia formas de vida más 

sostenibles.  

¿Acaso Elon Musk con los vehículos Tesla no es un revolucionario? 

La respuesta es sí lo es, más sin embargo sus propuestas buscan 

solucionar y resolver problemas presentes en la época actual.  

La cuestión no es como la sociedad se devuelve en la evolución, 

sino el modo de construir una nueva economía, más allá de la 

actual.  

Igual que el ejemplo de Musk podríamos identificar la tecnología 

Blockchain como una revolución tecnológica resolviendo un 

problema coyuntural para la humanidad: ¿De qué manera regular 

la economía de modo que garantice una mayor sostenibilidad para 

el desarrollo sostenible del planeta?  

Algo que se debe tener en cuenta frente a los movimientos sociales 

sería:  

1. La comprensión del modelo digital.  

2. La verdadera sensibilidad con respecto a las problemáticas 

medioambientales.  

3. Una preocupación por la sociedad, por encima de la 

individualidad.72 

Un entendimiento de los fallos del modelo económico actual y la 

capacidad para mirar más allá del capitalismo y no más acá del 

mismo.  

                                                             
72 Esto es lo que Wilber llamaría una conciencia mundicéntrica, 

es decir, todo aquel individuo que ha pasado de preocuparse 
por sí mismo a preocuparse también no sólo por su grupo 

social inmediato: familia, pueblo, cultura y finalmente por la 
sociedad mundial.  
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Desde este punto de vista, muchas de las revoluciones actuales  

pretenden sumarse a la turba buscando desmontar el modelo y 

mirando que pueden tomar en este proceso de cambio. Por el 

contrario, aquellas iniciativas que contienen una visión de futuro y 

son capaces de lanzar verdaderas propuestas, estarán en la 

capacidad real de:  

1. Preocuparse por el futuro del mundo social y la biosfera.  

2. Tener una visión que no pretenda simplemente 

deconstruir, sino plantear hacer los ajustes necesarios.  

El punto crucial de todo esto, lo mismo que del momento actual, es 

ya no simplemente pretender cambiar el modelo productivista 

industrial por un modelo de producción digital, sino finalmente 

aquello que se va a hacer, una vez superado el paradigma 

industrial. En este caso, hará falta un nuevo orden y una nueva 

estructura, capaz de soportar el nuevo modelo económico.  

En este sentido Blockchain se está convirtiendo en un libro de 

cuentas financieras globales. Este libro de cuentas permitirá 

regular con mayor precisión, control y exactitud ese triple balance 

entre lo económico, lo social y lo medioambiental.  

En esto los informáticos y gestores de las redes P2P, criptodivisas, 

plataformas de pago virtual PayPal, Visa y Mastercard, lo mismo 

que los dueños de la información, seguramente empezarán a 

responder y la construcción vendrá desde ellos: Humanizar y 

cambiar el modelo más allá del capitalismo y no devolvernos en la 

línea evolutiva a deconstruir algo que ya existe y se encuentra 

funcionando.  

El cambio es interno debido a que ya no son dos bandos los que se 

están creando y están atacando el modelo, sino más bien se está 

creando, un efecto que va en doble sentido y se está volviendo más 
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generacional. Los millenials vienen también con una concepción 

diferente de la vida y los negocios.  

Por un lado Occidente teme el efecto que puede crear el 

capitalismo, en pueblos tan voraces como China, India o Brasil y por 

el otro, el cambio está siendo también de las nuevas generaciones 

occidentales, hijos de aquellos que han ayudado a montarlo, 

crearlo y alimentarlo.  

Un ejemplo claro de ello es la investigación Thrive desarrollada por 

el hijo de los dueños de Procter and Gamble compañía con ingresos 

de 55.400 millones de dólares. Sin duda los planteamientos del 

documental son revolucionarios más sin embargo la propuesta es 

identificar modelos más allá del capitalismo, es decir más 

evolucionados.  

La visión de los líderes sociales que no han logrado 

verdaderamente superar el modelo económico capitalista y 

simplemente se están sumando a la revolución, por una fuerza 

deconstructivista (tánatos), más que constructivista, jamás será 

capaces de ver más allá del capitalismo y justamente porque no han 

logrado superarlo y tampoco han logrado vivir en el auge del 

consumo y la sociedad de bienestar. Es evidente que detrás del 

capitalismo está surgiendo un nuevo modelo, en manos de las 

nuevas generaciones. Las características de esta nueva economía y 

de este nuevo paradigma, las están marcando aquellos proyectos 

que en lugar de un retroceso, son capaces de plantear una nueva 

visión y una nueva estructuración de la sociedad, la economía y la 

sostenibilidad.  

La verdadera revolución no es aquella que deconstruye, sino 

aquella capaz de introducirse en la economía, los negocios, la 

tecnológica y la cultura, soportando el cambio desde dentro y 
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preparándose para lo que viene, creando nuevos esquemas de 

relación, con una visión:  

1. De interés por el mundo como sociedad. (Visión Mundi 

Céntrica).  

2. De interés por el medio ambiente. (Visión Ecológica).  

Que haya sufrido, conocido y estado dentro del modelo, para ser 

capaz de identificar sus fallos y sus fortalezas, solucionando lo 

primero y reforzando lo segundo.  

Todos los proyectos e iniciativas de cambio que sean capaces de 

visionarse cómo apolíticos y sin ninguna tendencia dual marcada, 

bien sea izquierdas o derechas, será realmente un proyecto que 

identificará la manera por la cual el nuevo modelo económico y 

social, es una necesidad de la humanidad como parte del sistema 

bio. De lo contrario, serán proyectos de la izquierda intentando 

sanar su herida narcisista contra la derecha, y de la derecha 

intentando mantener una posición, que finalmente está 

deteriorando el medio ambiente.  

El nuevo modelo económico, la sostenibilidad y los nuevos 

esquemas de jerarquías, son un interés conjunto de la humanidad 

por encima de sus intereses particulares, o de sus tendencias 

políticas y esto es algo importante de entender y fijar como 

mecanismo de evaluación de las acciones correctas a realizar. 

La cuestión energética 

La fluctuación en el precio de los barriles de petróleo; la 

inestabilidad política generada a raíz de la guerra con Irak y la lucha 

por los precios del barril entre Rusia y Arabia Saudita degeneraron 

en una crisis mundial poco tiempo antes de que el mundo entrara 

en la pandemia.  
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Este asunto se une con la escasez de las energías fósiles y las fugas 

de petróleo afectando diferentes ecosistemas a lo largo del mundo.  

Como mencioné anteriormente el plan nacional de Colombia se 

montó con base en los precios de los barriles de petróleo. Una vez 

la fluctuación en los precios empieza a desencadenar una 

inestabilidad económica sin precedentes se hace evidente la 

necesidad de replantear el modelo. En este sentido las energías 

alternativas son una fuente inagotable de recursos naturales los 

cuales a su vez reducen las tensiones geopolíticas que tuvo durante 

muchos años el conflicto de medio oriente.  

La tecnología Blockchain a su vez permite convertir los excedentes 

en la generación de energía fotovoltaica en tokens pudiendo ser 

fácilmente comercializados entre vecinos. De esta manera se 

puede resolver fácilmente el problema energético y empezar a 

montar un modelo alternativo reduciendo las tensiones generadas 

durante décadas por la tenencia del petróleo en el mundo.   

Uno de los problemas básicos de los paneles solares radica en la 

acumulación de la energía mediante baterías. La tokenización de la 

energía convierte este problema en una oportunidad más para 

implementar tecnologías blockchain capaces de volver a cada 

vivienda en consumidor y productor de su propia energía.  

Un modelo que sin duda alguna hará más barato el costo de la 

energía y reducirá las tensiones mundiales.  

Decrecimiento industrial y crecimiento digital 

El reemplazo de los bienes tangibles por intangibles ayuda a 

desmontar una gran cantidad de paradigmas impuestos con 

respecto al mundo real: el tamaño de los vehículos, el uso del papel 
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en las oficinas, el dinero impreso, las viviendas de concreto y 

ladrillo. Todo esto se ve reemplazado por los modelos livianos:  

Lean manufacturing 

Lean construction 

Lean startup 

Vivimos el paradigma de lo liviano. Las entidades, lo mismo que sus 

modelos de crecimiento requieren ser cada vez más ágiles y 

livianas. El tiempo en el cual se estructura y valida un modelo de 

negocio se ha reducido; el uso del papel en las oficinas se ha 

reemplazado por los documentos digitales, las imágenes y fotos ya 

casi no se imprimen.  

De esta manera vemos en lo digital un reemplazo para lo tangible. 

En este sentido poco a poco y a medida que avance este nuevo 

modelo económico vamos a depender en un mayor sentido de las 

herramientas digitales.  

En la arquitectura ya los planos se actualizan en tiempo real y se 

hacen diseños informáticos capaces de proyectar mediante 

realidad virtual el modelo sobre el terreno.  

La música también se ha digitalizado, lo mismo los libros y muchas 

obras de arte.  

En este sentido lo digital ha empezado a plantear un desmonte de 

lo tangible.  

Una de las razones por las cuales el gobierno de China decidió 

lanzar su propia criptomoneda fue para reducir el nivel de contacto 

de las personas a raíz de la pandemia.  

El uso del dinero físico requiere una gran cantidad de recursos de 

seguridad, impresión, almacenamiento y reposición que se ve 

reemplazado con el uso del dinero digital el cual hemos visto en 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

217                                                                                                                   

capítulos anteriores, es más seguro, certificado, trazable y 

programable mediante los smart contracts.  

Cambio en la curvatura de crecimiento mundial 

Cómo se pudo analizar anteriormente, hay un tema importante en 

cuanto a los recursos alimentarios, las relaciones territoriales de las 

personas y las nuevas tecnologías. La colaboración entre países y el 

uso adecuado de los recursos traspasando fronteras nacionales 

será más fluida y eficiente.   

El internet más que plantear una nueva manera de explotar el 

territorio o de destruirlo, plantea un cambio de mentalidad entre 

las personas y la gestión de los recursos, lo mismo que las personas 

y el alimento (internet se comparte, no se cierra ni se restringe). En 

este sentido no quiere decir que mediante las redes sociales, los 

lenguajes de programación o las conexiones tecnológicas, se van a 

encontrar nuevas fuentes de alimento, pero si se van a encontrar 

modelos de administración más eficientes.  

La tecnología Blockchain en el sector alimentario permite rastrear 

el origen de los alimentos, los métodos de cultivo, la cantidad de 

kilómetros de distancia que han viajado y la calidad. En este sentido 

la agroindustria verá una gran revolución en el uso de este tipo de 

tecnología.  

La unión de nociones de pensamiento aparentemente disímiles 

permitirá también una mayor eficiencia en el uso de los recursos, 

una reducción en la corrupción, eficiencia y eficacia en las 

inversiones.  

La vivienda y su cubierta como generadores de energía permitirán 

que la comunidad cree y consuma sus propios recursos.  
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Los contratos inteligentes permitirán acuerdos más fluidos entre 

los usuarios de las plataformas tecnológicas, reducirían la fricción 

entre lo público y lo privado trayendo a su vez mayor eficiencia.  

Toda esta serie de nuevas visiones, soluciones y medidas para 

trabajar, crearán salidas laborales, cómo lo están permitiendo las 

redes tecnológicas, diversificar el trabajo y redistribuir las tareas 

que se hacen en el planeta. 

Algunas de las características de este nuevo modelo serían:  

1. Genera un menor consumo energético y de recursos 

naturales.  

2. Identifica más a la persona y el usuario como individuo.  

3. Está basado en lo inmaterial, más que en lo material.  

4. Genera redes y depende en gran medida de los nuevos 

círculos sociales.  

5. Fortalece la identidad del usuario.  

6. Se basa en una relación estrecha con la comunidad digital.  

7. Fomenta la transparencia y la veracidad de los datos, por 

encima del establecimiento de círculos cerrados y 

homogéneos. 
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Conclusiones 

El análisis desarrollado en esta investigación evidencia la 

efectividad y el impacto de la tecnología Blockchain para unas 

nuevas relaciones territoriales. El volumen de activos digitales 

actualmente en circulación en el mercado supera 350.000 millones 

de dólares73, esto argumenta dicha tecnología como una 

revolución para las finanzas digitales.  

 

Fuente: cointelegraph. 74 

                                                             
73 Cabe apuntar que el tiempo transcurrido entre el desarrollo de 
este trabajo y las conclusiones ha aumentado en aproximadamente 
50.000 millones de dólares las inversiones en los primeros dos cripto 
activos.  
74 "Blockchain es la tecnología emergente con mayor tasa de ...." 19 
Nov. 2019, https://es.cointelegraph.com/news/blockchain-is-the-
emerging-technology-with-the-highest-annual-growth-rate-of-the-
next-decade-according-to-wikibrands. Accessed 17 Nov. 2020. 
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La capacidad de programación, seguridad, certificación, 

distribución, confianza y pago de los cripto activos representan una 

gran ventaja frente al oro. En este sentido, Blockchain se perfila 

como el oro del futuro además de ser el medio de financiamiento 

de grandes proyectos de infraestructura para el Valle del Cauca.  

En el momento de redacción de estas conclusiones se han realizado 

las pruebas necesarias para la emisión de moneda digital requerida 

en la recuperación de la ronda hídrica del río Cali. Dicho periodo de 

prueba se encuentra concluido y comienza el periodo de usabilidad 

de la moneda en la Mainnet.  

Esta primera emisión de moneda acompañada de jornadas de 

descontaminación del río pueden aumentar el espacio público de 

la ciudad en 1'150.000 m2. Asimismo, el impacto económico de 

este proyecto incrementa 3 veces el valor de la tierra.  

En este sentido, dicho proyecto amplía el rango de empleo en 

aproximadamente 100.000 puestos de trabajo en industrias 

culturales, sector alimentos, turismo, guianza turística, artes y 

oficios, entre otros; mejora los índices de bienestar y aumenta la 

seguridad de la ciudad. Estos 3 indicadores (arte, bienestar y 

seguridad) representan las 3 tendencias principales de sueños de 

vida de la ciudadanía según la información primaria recabada en la 

investigación.  

De igual manera, el uso de la tecnología blockchain reduce la 

corrupción y aumenta la transparencia en el uso de los recursos.  

El modelo de vivienda ecosostenible abarca 16 de 17 metas de 

sostenibilidad propuestas por la ONU. Argumento de peso para la 

reubicación de los habitantes de la ronda del río que precisan ser 

trasladados a una nueva vivienda.  
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Anexo  
 

Los veinte principios. 

 
Gracias al importante papel que han desempeñado las teorías de 

Wilber, en la elaboración del presente trabajo, es fundamental 

desplegar las leyes o principios sobre los que se fundamenta esta 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.sena.edu.co/acerca-delsena/planeacion-estrategica/Paginas/Plan-estrategico.aspx
http://www.sena.edu.co/acerca-delsena/planeacion-estrategica/Paginas/Plan-estrategico.aspx
http://www.bubok.es/libros/205909/Ciudad-Digital-yEconomia-del-Nuevo-Paradigma-Lapapayaorg
http://www.bubok.es/libros/205909/Ciudad-Digital-yEconomia-del-Nuevo-Paradigma-Lapapayaorg


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

228                                                                                                                   

teoría. Para mostrar cuales son los lentes a través de los cuales, se 

está basando una teoría de la construcción de un nuevo paradigma 

Global. Aplicable a cualquier grupo cultural determinado, capaz de 

convertirse además en tecnología, cómo lo que se ha hecho con 

lapapaya.org, que traduce en planteamientos para la 

sostenibilidad.  

 

En primera instancia se van a enumerar los veinte principios, para 

dar una visión general del tema. Posteriormente se pasará a dar 

una breve explicación de cada uno. Finalmente, se pretende 

ofrecer una visión particular sobre ellos, y cuales resultan 

fundamentales en la teoría que se quiere plantear.  

 

De modo pues que estos principios básicos, que pueden llamarse 

también “pautas de la existencia”, “tendencias de la evolución”, 

“leyes de la forma”, o “propensiones de manifestación” harán el 

acompañamiento de este trabajo. Además de que ayudarán a 

construir una base firme sobre las que  se cimienta, tanto la parte 

teórica del trabajo, como la parte de Gestión Cultural y redes 

sociales.  

 

La realidad como un todo no está compuesta de cosas o de 

procesos, sino de holones. 

Los holones muestran cuatro capacidades fundamentales: 

a. Autopreservación. 

b. Autoadaptación. 

c. Autotrascendencia. 
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d. Autodisolución. 

Los holones emergen. 

Los holones emergen holoárquicamente, es decir en una estructura 

de holones dentro de holones, o lo que es igual campos dentro de 

campos.  

Cada holón emergente trasciende, pero incluye a sus predecesores. 

Lo inferior establece las posibilidades de lo superior. 

Las holoarquias coevolucionan.  

El número de niveles que comprende una jerarquia determina si 

esta es “superficial” o “profunda”; y al número de holones en un 

nivel dado le llamaremos “extensión”. 

Cada nivel sucesivo de la evolución produce MAYOR profundidad y 

MENOR extensión. 

Destruye un holón de cualquier tipo y habrás destruido todos los 

holones superiores y ninguno de sus inferiores. 

 Lo micro está en relación con lo macro, en todos sus niveles de 

profundidad. 

 La evolución es direccional. 

a. Mayor Complejidad. 

b. Mayor diferenciación/integración. 

c. La organización/estructuración va en aumento. 

d. Autonomía relativa creciente. 

e. Telos creciente. 

 
Los veinte principios aplicados a la historia y a la teoría social actual.  
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Al provenir de estudios de la naturaleza, los principios de los 

holones, junto a los holones mismos y su forma de emerger en cada 

uno de los cuadrantes. Son eventos que permanentemente surgen 

en los diferentes ámbitos de nuestra vida y que nos permiten 

identificar con mayor objetividad y precisión los hechos. Además 

de prever y visionar posibles hechos y circunstancias que 

probablemente ocurrirán a futuro. Si logramos determinar qué 

características o propiedades básicas están afectando a un holón 

determinado en un momento y tiempo histórico puntual, 

podremos de este modo entender, de qué forma todo tipo de 

holones abordan unas olas de cambio y crecimiento-

decrecimiento. 

Esta es la interpretación que se haría de la teoría de los veinte 

principios de Wilber intentando analizar la situación social actual y 

encontrando una metodología de trabajo que pueda adaptarse a 

una ingeniería de sistemas capaz de crear una tecnología que 

pueda a su vez crear un nuevo paradigma social. 

 
1. La realidad como un todo no está compuesta de cosas o de 

procesos, sino de holones. 

 
Si tenemos en cuenta todo lo que hemos venido viendo, con 

respecto a la unión de oriente y occidente, sumado a la 

introducción de internet y a la fusión de cada una de las diferentes 

visiones filosóficas, estaríamos ante la unión entre la visión 

atomista occidental y el conocimiento tradicional Hinduista, de 

unión entre todos los seres del planeta, lo que desde la ciencia 

moderna ya hemos venido llamando la Teoría Dinámica de 

Sistemas (TDS).  
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La realidad entendida como lo que las personas somos capaces de 

asimilar y entender, del mundo que ocurre afuera de nosotros, está 

empezando a permitir la posibilidad de que ambas formas de visión 

sean integradas en una sola estructura de pensamiento. Esto 

justamente es lo que permite diferenciar los holones, como unidad 

básica de configuración de la realidad, lo mismo que permite 

identificar que esta tesis puede redefinir cuestiones tan profundas 

para la sociedad mundial, tales como el patrimonio, el dinero y los 

modelos económicos.  

 

Pasar de la visión absolutista occidental y capitalista, a la visión 

relativista, sistemática de oriente, implica una fusión entre las 

diferentes visiones, lo mismo que identificar en los holones, las 

nuevas unidades de medida, capaces de definir la situación de 

cualquier tipo de entidad a diferentes escalas. Así mismo los 

holones podrían ser aplicables al patrimonio, a las personas, a las 

entidades jurídicas, a los países o a las uniones transnacionales sin 

límites de diferencia y asimilando una propiedad y una 

característica más profunda que la tradicional. Esto en el sentido 

que integra las dos grandes fuentes filosóficas mundiales, que 

serían el atomismo y la teoría holística o sistémica. De esta manera 

podríamos entender las revoluciones del norte de África, como las 

necesidades de creación de nuevas estructuras de gobierno para 

los países árabes, que pretenden crear nuevas formas de relación 

en el panorama mundial y que están empleando una herramienta 

que justamente crea relaciones (internet), para lograr una mayor 

autonomía y desligarse de un sistema de gobierno que no está 

representando sus verdaderos intereses.  
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Si se analizaran estos hechos históricos, solamente desde la visión 

de las cosas, se analizaría como un caso aislado. Sería posible 

determinar que hay buenos o malos, cuando en realidad lo que hay 

es una unidad básica “holón” que reclama más de determinadas 

propiedades, autonomía o dependencia y que en este sentido 

finalmente terminará logrando sus objetivos, de lo contrario 

seguirá represando una furia contenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los holones muestran cuatro capacidades 

fundamentales que serían:  
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1. Autopreservación:  

 
La autopreservación de un holón, consiste en todas aquellas 

acciones, que apunten a lograr una mayor individualidad relativa 

frente al entorno. En este sentido siempre que una determinada 

entidad o grupo diferenciable e identificable como un holón, tome 

decisiones que pretendan conservar su posición y su estatus, en 

medio de un grupo social o natural, estaría fortaleciendo este 

principio de autopreservación.  

 

2. Autoadaptación.  

 
Este segundo, de los cuatro principios básicos de los holones, se 

corresponde con todas aquellas acciones que lleven a los holones 

a adquirir una mayor relación con el entorno, lo cual a su vez 

también está en contraposición con la autopreservación, en el 

sentido que a mayor relación y disolución, menor autonomía e 

identidad. Por este motivo es que podría decir que entre más 

inmigrantes entren a un país y entre más relaciones establezca una 

 

 

Auto 

preservación 
Auto 

adaptación 

Auto trascendencia 

Auto disolución 
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persona, está a su vez logrando una mayor adaptación, pero menor 

preservación. De esta manera podría decirse que durante la 

conquista de América, los Españoles al mezclarse con la población 

indígena, lograron una mayor auto adaptación con el entorno, pero 

una menor autopreservación y autonomía.  

 

Estas dos primeras propiedades de los holones podrían ubicarse 

una delante de la otra en un esquema horizontal, en el cual a mayor 

autopreservación, se logra una menor autoadaptación y lo 

contrario. Entre mayor autoadaptación sufre un holón, está 

sacrificando su autopreservación, en el sentido que su contenido 

está recibiendo diferentes tipos de informaciones distintas que 

distorsionará el contenido del mismo.  

3. Autotrascendencia.  

 
La autotrascendencia de un holón corresponde a la posibilidad 

vertical de relacionarse con otros, pero de mantener auténtica y 

pura su propia esencia. Lo que pretende hacer un determinado 

pueblo o país que busca mantener su autonomía y su identidad, es 

justamente una mayor autotrascendencia y poder legar a la 

humanidad una mayor cantidad de su propia esencia. Evitando 

depender absolutamente del resto y tener una mayor 

autoadaptación.  

 

 

4. Autodisolución.  

 
La autodisolución de un holón, sería lo contrario de la 

autotrascendencia. Abrir las puertas de una determinada entidad a 
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todo tipo de relaciones y de mezclas, permite una mayor 

autoadaptación, una menor autotrascendencia y 

autopreservación. El ejemplo del pueblo de Cataluña en España, es 

muy claro en este sentido. Los Catalanes siempre se han sentido 

como una cultura diferenciada del resto de España, por lo tanto 

cuidan muy bien su patrimonio, su autenticidad y su 

autotrascendencia. Justamente porque temen mucho a que se dé 

su propia autodisolución en la cultura Hispana. Todo este tipo de 

eventos y actitudes, pueden ser analizadas ya no desde el punto de 

vista cultural subjetivo, sino también el científico objetivo 

entendiendo las propiedades biológicas que encierra cada uno de 

estos hechos.  

5. Los holones emergen:  

 
Todos los seres humanos somos parte de una misma estructura o 

tejido básico, la creatividad y las condiciones del entorno, tales 

como las oportunidades y fortalezas de un determinado holón, 

hacen que pueda emerger y se pueda crear un holón innovador y 

diferenciado. En este sentido se puede afirmar que los holones, 

dentro de cualquier estructura en la que participan, bien sea un 

tejido nervioso, un tejido empresarial o una liga de países, tienen 

la posibilidad de emerger, diferenciarse y lograr pasar a un 

siguiente nivel dentro de la holoarquia.  

 

 

 

6. Los holones emergen holárquicamente:  

 
Si se está hablando de que los seres humanos forman parte todos 

de entidades y organismos que a su vez forman parte de otras 
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entidades mayores, y que este sistema de niveles es una 

holoarquía. Además de que se forma parte de estos tejidos y 

sistemas y que permanentemente se tiene la posibilidad de 

emerger y formar parte de tejidos o sistemas mayores, este, en su 

conjunto forma parte de holoarquías, es decir que son campos 

dentro de campos y otros campos más. La emergencia de un campo 

determinado, permite pertenecer a un siguiente grado de 

evolución, con unas características y propiedades determinadas. 

Una vez se accede a un siguiente campo holoárquico, el interior 

guarda esta información y se puede de nuevo acceder a él, en 

cualquier momento.  

 

7. Cada holón emergente trasciende, pero incluye a sus 

predecesores: 

 
Siempre y cuando se luche por formar parte de otras estructuras 

holoarquicas mayores y la sociedad haya logrado diferenciarse del 

tejido del cual haya formado parte. Se va a guardar en el interior 

de cada uno de los individuos la información y el canon de los 

tejidos de los cuales se haya logrado emerger. Por esta razón es que 

resulta fundamental, realmente haber logrado trascender los 

tejidos anteriores, porque de lo contrario cualquier tipo de 

diferenciación, siempre va a llevar a la sociedad hacia atrás. Negar 

las estructuras de las cuales procede, lo que hace es encadenar el 

proceso evolutivo e impide avanzar en el sentido adecuado de la 

evolución, creando crisis, caos y depresión. Esto, es justamente la 

conclusión a la cual logró llegar Freud con el complejo de Edipo.  A 

no ser que los seres humanos sean capaces de asumir su papel en 

el sistema natural mundial, y aceptar sus raíces, no serán capaces 

de pasar al siguiente nivel en la escala evolutiva. Por este motivo es 
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que las críticas al capitalismo deben ser un paso posterior y no 

anterior a lograr evolucionar, hacia otro modelo económico más 

avanzado. 75 

 

Solamente asumiendo y reconociendo el origen y la procedencia de 

las personas, será posible emerger y formar parte de sistemas 

mayores que aquellos a los que actualmente se forma parte, 

logrando así realmente trascender y evolucionar.  

 

El problema básico de muchos de los pueblos y países en vías de 

desarrollo, que pretenden emerger y entrar dentro del círculo de 

desarrollo, es que todavía no se han logrado trascender niveles de 

evolución pasados, lo cual permite avanzar hacia el futuro. En este 

sentido podría decirse con respecto a los países árabes y gran parte 

de Iberoamérica, que el problema de raíz es la poca aceptación y 

unificación de la identidad, lo cual hace que durante el camino no 

se pueda consolidar la unión de los pueblos. La lucha interna e 

ideológica de los pueblos Islámicos sigue perjudicando su 

desarrollo, de igual forma que Iberoamérica todavía no logra 

asumir su identidad como unidad cultural y la unión entre razas y 

culturas (Prehispánicas y Europeas) en un sólo pueblo unificado y 

desarrollado. Es justamente esa bipolaridad histórica y esa lucha de 

                                                             
75 La revolución castro chavista de Venezuela no podrá jamás 

trascender la visión del nuevo modelo económico porque en 

lugar de estar pensando en las características de este nuevo 

modelo, está pensando en destruir el que actualmente existe. 

Adicionalmente y allí es donde está la contradicción, los 

recursos de Venezuela proceden del dinero que Estados 

Unidos paga por el petróleo.  
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poderes entre las derechas y las izquierdas la que mantiene el 

conflicto y crea espacios de control donde aprovechan los menos 

evolucionados para manipular a la población.  

 

8. Lo inferior establece las posibilidades de lo superior:  

 
En la medida en que se forma parte de sistemas naturales y de 

estructuras de mayor o menor evolución, cuanta más diferencia 

existe entre lo inferior y lo superior, mayores posibilidades de 

gobierno y autoridad tiene lo superior. Uno de los principales 

problemas de los países desarrollados, son la poca diferencia que 

empezó a haber entre lo inferior y lo superior en términos laborales 

y económicos. Si bien es importante y fundamental que toda la 

población sea educada y formada. Es importante también la 

diversidad que permite que haya diferentes tipos de trabajo. 

Cuando un holón superior se encuentra en un entorno de una gran 

cantidad de holones inferiores, más rápidamente será posible que 

pueda organizar grupos de trabajo. 

 

9. Las holoarquias coevolucionan:  

 
Un gravísimo error, al plantear los sistemas evolutivos y de 

competencia, radica en pretender el planteamiento, de que 

solamente existe un sistema de competencia, juicios de valor y 

desarrollo. Si se entiende que los seres humanos son estructuras 

complejas con diferentes grados de desarrollo y evolución:  

 

1. Cognitiva.  
2. Moral.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

239                                                                                                                   

3. Física.  
4. Espiritual.  
5. Cultural.  
6. Social. 

Y que todas estas diferentes columnas de la evolución 76 tienen 

unos grados diferentes de competencia y coevolución, es un 

gravísimo error pensar que mientras unos determinados países, 

han venido evolucionando sólo en algunos aspectos: tales como la 

producción industrial o la competencia comercial, las otras 

naciones del mundo entero o las otras personas que las conforman, 

no han tenido cada una también sus propias luchas y su propia 

evolución. En este sentido es importante determinar que mientras 

por ejemplo los países Occidentales, están teniendo una gravísima 

crisis financiera y de diferentes órdenes, otros países como China, 

Brasil, India y muchos países de Iberoamérica, están teniendo unos 

grandísimos niveles de evolución y de desarrollo. Estos niveles 

están determinados por otros sistemas de competencia, relación, 

tejido productivo y actividad económica 77. La base de lograr el 

acuerdo entre todos, radica en ser capaces de identificar las 

columnas más importantes para la evolución en adelante y poder 

lograr acuerdos culturales, económicos y sociales, que beneficien a 

las personas y permitan la coevolución conjunta. En este sentido es 

                                                             
76 Voy a denominar columnas a los diferentes espacios de 

desarrollo humanos, para evitar la confusión con los niveles de 
desarrollo.  
77 Este es el problema básico de la determinación de los 

índices de crecimiento sociales en términos de economía y el 

PIB. El crecimiento o la crisis económica es solamente un 
índice que evalúa una parte de la sociedad, pero a este 

indicador se le escapan muchos otros indicadores sociales y 
culturales.  

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/
http://www.arquitectofelipevelasquez.com/


Arquitectura sostenible y economía digital –  Felipe Velásquez Palacio Arq    

240                                                                                                                   

que se establece la importancia de los niveles social y 

medioambiental.  

Si bien actualmente son importantes muchos tipos de competencia 

y de evolución en la sociedad, los que realmente son esenciales y 

fundamentales, son aquellos que ayuden a establecer mejores 

órdenes sociales y una reducción del consumo energético, para que 

el P y G mundial (consumo versus recursos disponibles) pueda 

volver a balancearse. 78 

 

10. El número de niveles que comprende una jerarquía 

determina si esta es “superficial” o “profunda”; y al 

número de holones en un nivel dado se llamará 

“extensión”. 

 
Cómo se ha podido ver en la mayoría de las partes del presente 

trabajo, siempre hay sistemas verticales y horizontales que se 

                                                             
78 Un gravísimo error que cometimos los occidentales y que 

actualmente lo estamos sufriendo con la crisis, fue el pensar:  

1.Que solamente existe una vía de pensamiento y evolución 
(positivismo), cuando hay varias líneas de evolución que 

además co ermergen.  
2. Establecer indicadores de esta vía de pensamiento y 

estructurar sobre esta misma un sistema global replicable y 
totalitario.  

Si los seres humanos somos ya de por sí seres inmensamente 
complejos, que nos distribuimos en grupos sociales y 

culturales, también con una complejidad y unas características 
determinadas, no se puede pensar que podamos controlar el 

mundo en función de una sola variable de desarrollo que es la 
economía y los sistemas de competencia. Puesto que con esto 

estamos generando un desorden social de gravísimas 
consecuencias.  
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conjugan creando holoarquías, esquemas de evolución y 

desarrollos creativos. Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha 

venido hablando de las posibilidades de diferenciación de los 

holones y de los diferentes niveles que los componen, habría que 

también lograr determinar que la cantidad de niveles que tiene un 

determinado “holon superior”, determina si este es superficial o 

profundo. En este sentido habría que decir por ejemplo con 

respecto a Cataluña y España, que la importancia para el país, de 

mantener a Cataluña como parte de su identidad, es fundamental, 

puesto que el grado de profundidad de la provincia, hace que la 

profundidad de España entera sea mucho mayor (los niveles de 

profundidad de Barcelona están determinados por sus capas 

sociales). El perder a la provincia de Cataluña, para España 

significaría el perder una posición importante y por lo tanto 

también mucha de su profundidad que se traduciría también en 

autonomía y autotrascendencia. La profundidad de un 

determinado holón está dada por los diferentes niveles y jerarquias 

que lo componen. En este sentido podría decirse que si un país, 

está compuesto por una gran cantidad de capas sociales, sería un 

país más profundo que uno que solamente tiene dos: ricos y 

pobres. Lo mismo pasa con una persona que durante su vida logra 

desempeñar diferentes tareas y oficios. Será un holón más 

profundo que otros que solamente han sabido hacer una sola tarea 

a lo largo de toda su vida. La repercusión de la tecnología sobre 

este punto es básica, puesto que está induciendo a las personas a 

desarrollar diferentes oficios y a desempeñar diferentes labores, lo 

cual está elevando el grado de conciencia y también por lo tanto 

los niveles de profundidad y de conocimiento.  

 

Otro ejemplo aplicable al ámbito Español, sería la crisis que vive el 

país, posterior a las independencias de los diferentes pueblos de 
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Iberoamérica y Cuba cómo el último bastión del imperio. Para 

España, perder Cuba y su posterior depresión, representa perder 

una gran cantidad de capas sociales y territoriales, lo cual 

evidentemente retumbó la identidad del imperio entero.  

 

Si esto mismo se traslada a la extensión de holones en un mismo 

nivel, se puede ver el sistema completo de las posibilidades de lo 

inferior, que permiten el ascenso de lo superior y de diferentes 

niveles de jerarquías al interior de un holón. Un país que cuenta 

con una cantidad enorme de personas formadas solamente para la 

construcción y la hostelería, como es el caso Español, tiene una 

grave dificultad para darle trabajo a su población, puesto que tiene 

una gran extensión de posibles desocupados. Esto en el momento 

en el que el sector de la construcción o el turismo caigan. De 

manera tal que la extensión de holones en el área de la 

construcción en España, permitió que se crearan diferentes grados 

de jerarquías y que la caída de esta actividad comercial, junto con 

el turismo, sea un profundo golpe a la economía española. Mucha 

extensión dedicada a una misma actividad comercial, que creó 

diferentes grados de jerarquías (maestros de obra, arquitectos, 

aparejadores, escuelas y demás), que en el momento en el que 

pierde importancia le da un profundo golpe al país.  

12. Cada nivel sucesivo de la evolución produce MAYOR 

profundidad y MENOR extensión. 

 
Cada nivel evolutivo de la sociedad, trae una mayor profundidad, 

es decir, que existen una mayor cantidad de información y vida en 

este nuevo nivel, pero además también una menor extensión, no 

hay tantos seres que puedan igualar o superar este nuevo nivel 

evolutivo. Hay muchas más células que mamíferos y muchos más 
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seres invertebrados que vertebrados, esto se puede replicar de la 

misma manera tanto hacia arriba en la escala evolutiva, como hacia 

abajo. En la medida en la que se empieza a descender en los 

órdenes biológicos, se logra encontrar a una gran cantidad de seres 

que sostienen la compleja capa de desarrollo superior.  

13. Destruye un holón de cualquier tipo y habrás destruido todos 

los holones superiores y ninguno de sus inferiores. 

 
Durante la revolución Francesa y la Rusa, la única posibilidad 

evidente por parte de los rebeldes, para en realidad acabar con la 

dinastía de los zares y de la monarquía, era quitarle la cabeza al rey 

y evitar que nacieran sus hijos, que muy posiblemente iban a 

intentar volver a ocupar su puesto en el poder. Las posibilidades de 

desarrollo de órdenes superiores, una vez se han eliminado los 

inferiores, ya no existen, puesto que carecen de niveles de 

desarrollo para poder evolucionar. Es por esto que el conocimiento 

y reconocimiento de las raíces para un holón cualquiera, son tan 

importantes, que realmente posibilitan el ascenso hacia órdenes 

superiores, de lo contrario sería imposible la evolución.  

La mayoría de las patologías graves, de órdenes evolutivos y de 

crisis sociales se dan porque se están violentando las bases 

sociales, naturales o económicas y por lo tanto se está 

imposibilitando el ascenso hacia órdenes superiores. La situación 

que la humanidad entera vive actualmente, no es distinta de lo que 

aquí se describe. Violentando el orden natural del cual se forma 

parte, la naturaleza y el sistema bio, lo que está haciendo es 

justamente cuestionando las posibilidades de subsistencia y de 

mantenimiento en el orden natural, que se llamaría planeta. De 

este modo es que se afirma que la crisis la están viviendo las 

personas, justamente porque lo que se está poniendo en cuestión 
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es si se podrá vivir y continuar existiendo, todos los seres humanos 

juntos en este planeta y peor aún, si nuestros hijos podrán 

realmente hacerlo. Por el contrario, si se debilitan las bases 

naturales y sociales, el ser humano desaparecerá, pero todo el 

orden natural por debajo continuará vivo, precisamente porque lo 

que se está afectando es el propio orden mundial.  

Parados en este punto, es donde podría llegar a afirmarse que la 

crisis no está afectando a los ordenes inferiores a los seres 

humanos. Es decir, que pese a que mediante las actividades 

sociales, se está afectando al agua, las plantas y los animales, 

ninguno de estos diferentes órdenes naturales, está viviendo la 

crisis como problema, ni está sufriendo el malestar social, ni 

económico. Es esta la razón por la cual, pese a que en la realidad 

están siendo violentados, no están viviendo la crisis, puesto que 

esta es la evidencia de las malas acciones, en un orden superior 

dirigido a la sociedad entera.  

14. Lo micro está en relación con lo macro en todos sus niveles de 

profundidad. 

 
Si se tiene en cuenta que la profundidad de un determinado holón, 

está dado por sus diferentes niveles de jerarquias y que todos estos 

niveles dependen de la cantidad de holones que contenga, de este 

modo la relación entre los holones de una holoarquía y sus órdenes 

superiores, es decir, lo micro y lo macro, está en constante relación 

y evolución. Todos los empleados de una empresa, forman parte 

de un determinado grupo social o comercial, el grado de 

profundidad de la empresa la determinan las diferentes jerarquías 

que contiene. De manera tal que la relación entre los holones 

contenidos (micro) y los contendores (macro), están en continua 

relación en todos sus niveles de profundidad. Es decir, que todos 
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los holones micro de una holoarquia afectarán al sistema completo, 

según el grado de profundidad que tengan y también alterarán 

todo el sistema.  

Si una empresa tiene tres rangos distintos de empleados, que a su 

vez le rinden cuentas a un jefe, todos los empleados estarán en 

constante relación con el jefe (macro), toda afección por parte de 

los empleados a su jefe y a la empresa, arrastrará con el grado de 

profundidad y jerarquía del mismo. Así el jefe que administra el 

trabajo de 20 personas, afectará a estas veinte personas (niveles 

de profundidad), lo mismo que el que tiene 60, 80 o 100.  

Cortar la cabeza del rey de Francia, fue una acción que el grupo 

rebelde francés, hizo y por lo tanto afectó a todo el país y la cultura 

relacionada con dicho líder.  

 

15. La evolución es direccional.  

 

Tomando como argumento las diferentes etapas de desarrollo de 

la mente y la conciencia que toma como referencia Piaget, que 

además ha sido reforzado por Wilber y que lo que aquí se describe 

es la direccionalidad en la evolución de la especie, hacia modelos o 

sistemas más avanzados y más desarrollados, sería de suponer que 

la postura que se plantea en este documento es que la humanidad 

finalmente sabrá tomar las decisiones que mejor le convengan y 

que vayan a establecer los juicios más adecuados, para el orden 

mundial y el correcto desarrollo natural de la especie. En este 

sentido es de suponer que todo cambio y toda emergencia (de 

emerger) realmente auténtica de un determinado holón, va a 

implicar un verdadero paso hacia adelante en la evolución y un 

estar más cerca de la meta final en esta evolución. Llámese un 
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regreso a los orígenes o una disolución en la luz. Finalmente lo 

indispensable que debe plantear y afirmar el presente trabajo, es 

que realmente se está avanzando en línea recta, aunque en 

espirales. Este avance implica unos mejores sistemas de 

organización de la sociedad y de la especie que cada vez está 

cuidando más la supervivencia y está cuidando más de la sociedad 

misma.  

Aunque en varios momentos, la humanidad entera haya sentido y 

siga creyendo que se están dando pasos atrás en la evolución, esto 

no podría realmente determinarse ni comprobarse. Puesto que es 

evidentemente más avanzada una sociedad que ha podido 

establecer la fuerza de su producción en la industria, por encima de 

la mano obrera. De igual forma que la mano obrera es más 

avanzada que la esclavitud y la esclavitud más que el absoluto 

desorden y la recolección de frutos en el bosque. De lo que 

permanentemente se está haciendo referencia aquí, es de la 

posibilidad de encontrar sistemas sociales y económicos, más 

avanzados que el capitalismo, lo mismo que las posibilidades que 

plantean las herramientas tecnológicas y la era digital, en la 

construcción de un mundo mejor. No podría determinarse que el 

trueque sea mejor que la economía capitalista, de igual manera 

que la economía digital va a marcar un otro nuevo sentido en la 

vida y la relación de las personas. Si actualmente las sociedades 

avanzadas y de los países desarrollados, están preocupadas por el 

futuro de la sociedad, es precisamente porque se está viendo el 

daño que se le está haciendo al planeta y se quiere de algún modo 

solucionar, afectando el consumo y creando nuevas formas de 

trabajo y explotación.  

La preocupación que surge en Europa y Estados Unidos sobre el 

futuro del planeta, el orden mundial y la sostenibilidad, son una 

muestra clara y una evidencia de que la humanidad está tomando 
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conciencia y de que el futuro próximo será mejor. Estas 

aseveraciones que inciden en los países desarrollados y determinan 

el cambio de dirección de la sociedad y el mundo, se encuentran 

fundamentadas en que la presión política, económica y social que 

ejerce el capitalismo centralizado está cediendo, gracias a que la 

base y la estructura del sistema está haciendo evidentes los fallos 

y la fragilidad del sistema. No podría hablarse de una crisis del 

capitalismo sino en el momento mismo en el que la Unión Europea 

y los Estados Unidos están viendo la falta de estabilidad del 

modelo.  

16. Mayor complejidad.  

 

Esta direccionalidad en el futuro del planeta y la evolución, lleva a 

pensar que evidentemente lo que emerge y evoluciona, no es más 

simple que lo anterior, sino que es más complejo, pero además es 

también más sofisticado y por lo tanto eficiente. En lo que respecta 

a temas de la economía solidaria y la economía digital, es imposible 

pensar que la nueva economía deba regresar a estados menos 

sofisticados y por lo tanto evolucionados y complejos. La economía 

digital es más compleja que la tradicional, pero no por ello quiere 

decir que sea menos democrática y menos accesible, para las 

personas del pueblo, sino que tiene la posibilidad y la capacidad de 

adaptarse a todos los niveles.  

Vivir en el modelo capitalista es más evolucionado que vivir en 

medio del bosque y sin ningún modelo ni sistema de relación, 

pensar en cómo sería mejor un modelo post capitalista, es más 

difícil que pensar en cómo sería el mundo sin el modelo actual. En 

este sentido es importante plantear el mundo en esquemas de 

evolución y mayores niveles de complejidad organización, que 

pensarlo como un retroceso y un paso atrás en la escala evolutiva. 
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La complejidad trae angustia y desesperación, pero cuando 

finalmente el modelo es capaz de asentarse en la cabeza de todos, 

trae un nuevo orden y una nueva armonía capaz de llevar aliento y 

felicidad a todos los rincones del planeta.  

 

Esto es ir en línea recta hacia niveles más avanzados de la sociedad 

y encontrar el camino en medio del caos.  

17. Mayor diferenciación-integración.  

 

En este proceso evolutivo creciente, cada vez más complejo y con 

mejores sistemas de organización, el proceso de crecimiento va 

ligado a una línea en espiral de diferenciación integración 

constante. Más adelante en la segunda parte del libro, se hace 

referencia a esta integración diferenciación en la historia, por lo 

pronto basta con afirmar que el crecimiento siempre lleva procesos 

de diferente tipo de relación con el todo. Así una empresa que 

quiere destacarse debe primero ser capaz de diferenciarse del 

resto, para luego integrarse y de esta manera empezar a navegar 

en sus diferentes niveles de poder y de jerarquía, evolución mayor. 

El problema de las jerarquías no es la jerarquía como tal, sino que 

después de diferenciarse no sea capaz de luego volver a integrarse 

a la sociedad y pretender establecer monopolios de poder más que 

entidades que hacen un aporte significativo a la sociedad y se 

mantienen en su correcto grado de autonomía-relación. El 

problema de los bancos no es que existan, sino que retengan el 

capital y no lo regresen a la sociedad que es a quienes realmente 

pertenece. Pero efectivamente el proceso evolutivo lleva a estas 

dos características de los holones como son, primero lograr 

establecer una diferencia con el resto, lo cual permite un emerger, 

para luego integrarse y seguir evolucionando. Esto con respecto a 
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la situación actual, al sistema económico y al paradigma que se está 

viviendo actualmente es ser capaces de ver los fallos del modelo. 

Diferenciarse de él, estableciendo juicios de cómo se podría 

plantear algo mejor y finalmente cuando se ha logrado diferenciar 

a la sociedad y trascender del capitalismo. Para de esta manera 

integrarse en una sola estructura social, mejor, más organizada y 

sostenible.  

Cabe pensar que sostenibilidad y capitalismo, son dos términos 

contradictorios en sí mismos, puesto que lo primero procede de un 

cambio de mentalidad y lo segundo es una parte importante del 

problema.  

18. La organización, estructuración va en aumento.  

 

Cada paso adelante que se pueda dar en la evolución, va a significar 

un sistema y una estructura más desarrollada y una mejor forma 

de organización de la sociedad. De igual manera que el capitalismo 

ha logrado organizar a las personas en ciudades modernas que han 

permitido el acceso a miles de millones de personas a la educación 

y a la sociedad del bienestar. El post-capitalismo será capaz de 

organizar también a la sociedad en formas de gobierno y 

democracia más avanzadas, que podrá crear otras necesidades. En 

todo caso plantearán esquemas de mayor bienestar, 

estructuración, orden y evolución.  

19. Autonomía relativa creciente.  

 

En la medida que logre avanzarse hacia estos nuevos órdenes 

sociales, económicos y que se vaya desplegando un modelo de 

mejores relaciones territoriales y de mayor conciencia social y 

medioambiental, se podrá ir asimilando una mayor autonomía 
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relativa. Porque la sociedad entera forma parte de todo un sistema 

que no se puede olvidar, pero también porque serán más 

autónomos. En este sentido cuando se plantea la posibilidad de un 

nuevo modelo económico basado en el decrecimiento industrial y 

en la reducción del consumo energético, lo que se está planteando 

es la posibilidad de establecer una economía y un modo de vida 

que no dependa tanto de agentes externos a los humanos mismos 

y que permita ser más eficientes y autónomos. La principal atadura 

del modelo económico actual y que no permite avanzar realmente 

a construir nuevas formas de vida, es justamente el altísimo 

consumo energético que plantea el modelo y la incapacidad de vivir 

sin ser autónomos e independientes.  

Hasta que los países más avanzados no logren ver las 

potencialidades de este nuevo modelo y de la involución, se va a 

seguir gastando las fuerzas y las energías en pretender tomar 

posesión del petróleo y de todas las fuentes energéticas que 

todavía quedan en el planeta. Sin darse cuenta que ya se cuenta 

con todas las herramientas necesarias para dar el salto y 

evolucionar. 

20. Telos creciente.  

 

El telos creciente, hace referencia a la posibilidad y la capacidad 

que tiene la sociedad de seguir una línea direccional de desarrollo 

que permita crecer y emerger en toda la estructura de la cual forma 

parte.  

Hasta el momento jamás ha habido en la humanidad un punto cero 

de desarrollo ni un final de las cosas. El mundo no tiene ningún 

muro contra el cual se vaya a estrellar y en el cual no haya nada 

más detrás. Siempre por más que se planteen los muros que se 

vayan a plantear, se podrá trascender los límites y se podrá ser 
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capaz de ir más allá, a buscar nuevos y mejores modelos de trabajo, 

evolución, desarrollo, crecimiento e innovación. En este sentido el 

telos creciente es y seguirá siendo una pauta de crecimiento, en la 

humanidad que permitirá trascender las limitaciones y encontrar 

en todas las herramientas que se tienen a disposición, la posibilidad 

de construir mejores mundos y mejores sociedades. Que además 

serán, más evolucionadas, sostenibles, felices y armoniosas.  

Jamás en la humanidad se ha encontrado con fracturas ni 

profundos hoyos de desarrollo. Si bien siempre han habido 

amenazas y visiones negativas, que hacen acelerar el proceso de 

cambio e intermediación, capaz de lograr buenos acuerdos, pero al 

final de cuenta pase lo que pase, estos acuerdos terminan siendo 

los que un mejor orden mundial deba determinar.  
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