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OBJETIVOS

Justificación
I. EL URBANISMO ACTUAL

• Evolución y situación actual del urbanismo
• Necesidad del análisis urbano tridimensional
• Ejemplos de análisis urbanos tridimensionales

Investigación
II. LA CARTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL

• Lenguaje estándar en Europa para el intercambio de modelos (CityGML) Lenguaje estándar en Europa para el intercambio de modelos (CityGML) 
• Situación en los países europeos con más información al respecto 
• Cartografía disponible en España para generar modelos urbanos 3D

Ejecución
III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

• Construir un modelo de ciudad tridimensional 
R li   t di  t  b  di h   d l• Realizar un estudio concreto sobre dicho  modelo

• Analizar los resultados obtenidos



I. EL URBANISMO ACTUALI. EL URBANISMO ACTUAL



I. EL URBANISMO ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CIUDADES

Gran de desarrollo urbano:
• Explosión demográfica
• Multiplicación del suelo ocupado por las ciudades

I t ibilid dInsostenibilidad:
• Gran consumo de recursos
• Elevado impacto contaminante

Información y conocimiento:Información y conocimiento:
• Gran desarrollo de la tecnología
• Nueva forma de producir ciudad

Complejidad irreversible:
• Nuevas variables: energía, agua, movilidad, contaminación, servicios, 

telecomunicaciones, sociabilidad, biodiversidad,…

Solución:
• Nuevo urbanismo capaz de abordar todas las variables y cuya 

aplicación pueda resolver las funciones y disfunciones de la ciudad 
actualactual



I. EL URBANISMO ACTUAL

NUEVO URBANISMO TRIDIMENSIONAL

El nuevo urbanismo necesita modelos tridimensionales con los que poder estudiar la 
ciudad desde tres niveles (altura, suelo y suelo), esto permitirá abarcar mayor número 
de variables para resolver la ecuación urbana:

• ALTURA: biodiversidad, energía y agua
• SUELO: usos, funcionalidad y espacio público
• SUBSUELO: servicios, distribución urbana, aparcamiento, movilidad masiva de 

pasajeros  ciclo del agua y gestión de la energíapasajeros, ciclo del agua y gestión de la energía



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

M di bi t E t di  d l l i t  bMedioambiente Estudio del soleamiento urbano
Análisis de la contaminación acústica
Análisis de la contaminación atmosférica
Eficiencia energética en edificios
Prevención de desastres naturales

Morfología urbana Comparación de alturas reales y alturas legales
Impacto visual de nuevos proyectos urbanos
Estudio de la compacidad urbana

Movilidad y transporte Movilidad y accesibilidad en espacios públicos
Análisis de pendientes de una red de transportep p

Ingeniería Posicionamiento de redes inalámbricas
Diseño y gestión de instalaciones urbanas
Estudio del subsuelo para infraestructuras subterráneasEstudio del subsuelo para infraestructuras subterráneas

Historia y patrimonio Estudio de una ciudad en épocas precedentes
Recreación virtual del patrimonio arquitectónico

Economía Geomarketing de la ciudad



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

ESTUDIOS DEL SOLEAMIENTO URBANO

Una aplicación es estudiar las cubiertas de los edificios, su orientación, su
pendiente o las sombras arrojadas por otros edificios para determinar lapendiente o las sombras arrojadas por otros edificios, para determinar la
cantidad anual de radicación solar que reciben. En función de esto se puede
generar un mapa temático para detectar las cubiertas idóneas para la
instalación de placas fotovoltaicas.



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Los resultados del análisis de la contaminación acústica en ciudades se pueden
utilizar para prever niveles de ruido crear programas de disminución del ruidoutilizar para prever niveles de ruido, crear programas de disminución del ruido,
evaluar la eficacia de las barreras acústicas, reorganizar el tráfico rodado, etc.

Bruselas: Varsovia: París:

Mapa de ruido del tráfico Análisis de la contaminación Efecto de las barreras acústicas 
rodado acústica alrededor de los 

aeropuertos, carreteras y ferrocarriles 
analizado por el Servicio Ecológico 
Urbano de la ciudad



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El modelo de dispersión de contaminantes de Barcelona es un plan de
acción creado para reducir el incremento de consumo energético y mejoraracción creado para reducir el incremento de consumo energético y mejorar
la calidad del aire de la ciudad. Esto permita ayudar en la toma de
decisiones y aplicación de medidas y políticas, así como prever un escenario
realista de futuro.



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

COMPARACIÓN DE ALTURAS REALES Y ALTURAS LEGALES

Este análisis obtiene el techo no materializado de la zona de estudio, es decir,
la altura que es posible edificar según el planeamiento vigente y que sinla altura que es posible edificar según el planeamiento vigente y que sin
embargo las construcciones no han edificado. Para ello compara el volumen
real (catastro) y el volumen legal (planeamiento) de los edificios.

Catastro sobre planeamiento:
Visualización de volúmenes subedificados

Planeamiento sobre catastro:
Visualización de volúmenes sobreedificados

(rojos) (beis)



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

ACCESIBILIDAD 
EN ESPACIOS PÚBLICOS

IMPACTO VISUAL 
DE NUEVOS PROYECTOS URBANOS



I. EL URBANISMO ACTUAL

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES

DISEÑO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCUTRAS E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

Visualización 3D de un fragmento de la red de 
metro de Londres

Proyecto del subsuelo del 22@, 
Barcelonametro de Londres. Barcelona



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONALII. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

En España hay diferentes entes públicos que aportan información gráfica del
entorno urbano, a través de la cual se pueden generar modelos 3D para su
posterior análisis urbanístico. A continuación se exponen las principales fuentes
de datos:

• Cartografía catastral

• Cartografía topográfica

• LIDAR y Láser Escáner



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

CARTOGRAFÍA CATASTRAL

La parcela catastral tiene topología de
recinto, y además contiene información
acerca de las plantas de los edificios.

El proceso consiste en interpretar el atributo,
obtener las plantas reales del edificio y
multiplicarlo por 3 metros (que se establece
como altura media por planta)como altura media por planta).

Esta representación 3D de elementos
geométricos prismáticos, proporciona un
aspecto bastante real de los edificios de
una zona urbana.



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA

Actualmente, los Institutos Cartográficos de España ofrecen la descarga
gratuita de información en diferentes formatos a través de su página web.

Concretamente el Institut Cartogràfic de Catalunya ofrece diferentes formatosConcretamente el Institut Cartogràfic de Catalunya ofrece diferentes formatos
que sirven para extraer información con la que generar modelos 3D:

• Archivos vectoriales georreferenciados (DXF, DGN y SHP): se puede 
encontrar información de las alturas de las construcciones y de las curvas 
del nivel del terreno. 

• MET (Modelo de Elevación del Terreno) en formato TXT: contiene datos MET (Modelo de Elevación del Terreno) en formato TXT: contiene datos 
para generar modelos de superficie del terreno.

• Ortofotos en formato SID: válidas para  aplicar texturas a las geometrías 
dcreadas.



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

Ejemplo de modelo a partir de cartografía del ICC

• Base topográfica de Catalunya 1.5000
• Descarga en formato shape (por hojas)
• En el ejemplo se muestra el barrio del Poblenou (Barcelona)

P lí lt b d l i l b i d• Polígonos: altura base de las islas urbanizadas
altura máximas de los elementos urbanos (envolventes)



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

Ejemplo de modelo a partir de cartografía del ICC

• En ArcScene se extruyen los polígonos generando las envolventes de las 
manzanas y demás elementos construidos

• Cada polígono contiene información del tipo de objeto urbano que 
representarepresenta

• En base a esto podemos generar este mapa temático en 3D



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

Ejemplo de modelo a partir de cartografía del ICC

• Se puede exportar a formato KML y abrir con Google Earth
• Constituye un modelo georreferenciado e interactivo donde poder 

consultar los datos asociados a cada elemento



II. LA CARTOGRAFIA TRIDIMENSIONAL

LIDAR Y LÁSER ESCÁNER

LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) es una
tecnología que permite determinar la distancia
desde un emisor láser a un objeto o superficie
utilizando un haz láser pulsado. Se suele usar dep S
forma global para reproducir la topografía de un
terreno

El láser escáner es un dispositivo que, mediante la
tecnología LIDAR, analiza un objeto o una escena
para reunir datos de su forma y ocasionalmente su

l S l d f l l d i lcolor. Se suele usar de forma local para reproducir la
geometría de un edificio.
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III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

LA COMPACIDAD URBANA

• Surge de la relación entre el espacio público y el medio construido

• Indica la presión que ejerce la edificación sobre el territorio

• Expresa la idea de proximidad de los componentes que configuran la ciudad

• Es la base para otros estudios urbanos más complejos• Es la base para otros estudios urbanos más complejos

• El indicador se calcula como la relación entre el volumen total edificado y la
superficie de suelo total, en una área determinada

• El mapa de compacidad permite identificar las zonas más críticas y de esta
manera desarrollar estrategias de intervención para alcanzar el equilibrio



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

 l  t ió  d l d l  d  i d d d  Có d b     Para la construcción del modelo de ciudad de Córdoba vamos a usar 
siguientes datos de catastro:

• LIMITES: Límites de suelo de naturaleza urbana

• CONSTRU: Subparcelas urbanas que representan los volúmenes 
edificados dentro de una parcela



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

S l i  ól   l lí it  di t  l ú l  b  d  • Seleccionamos sólo con el límite correspondiente al núcleo urbano de 
Córdoba

• Corregimos el límite sustrayendo zonas que no son objeto de estudio

• Finalmente tenemos el límite urbano definido y seleccionamos las 
construcciones situadas en su interior



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

l t bl d l d difi i i t l CO S• De la tabla de la capa de edificios nos interesa el campo CONSTRU, que es
el que contiene la información referente a la altura de las construcciones

• Para interpretar los datos, y obtener el número de plantas de cada edificio,
i d l i f ió i d t tnos servimos de la información proporcionada por catastro

Atributos de las construcciones

-I, -II ....... Volúmenes bajo rasante (1, 2 alturas)
I, II ........ Volúmenes sobre rasante (1, 2 alturas)
B ............. Balcón
T ............. Tribuna (balcón techado)
TZA ............. Terraza
POR  PorchePOR ............. Porche
SOP ............. Soportal
PJE ............. Pasaje
MAR ............. Marquesina
P ............. Patio
CO ............. Cobertizo
EPT  E t l tEPT ............. Entreplanta
SS ............. Semisótano
ALT ............. Altillo
PI ............. Piscina
TEN ............. Pista de Tenis
ETQ ............. Estanqueq
SILO ............. Silo
SUELO ............. Suelo vacante, sin construir



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

ti ió l S f ió• A continuación creamos el campo PLANTAS y preparamos una función en
Visual Basic para calcular los datos a través del Field Calculator

dim X

if [CONSTRU] ="I" or [CONSTRU] ="-I+I" or [CONSTRU] ="-II+I" or [CONSTRU] ="-III+I" or [CONSTRU] ="-IV+I" then
X=1

elseif [CONSTRU]= "II" or [CONSTRU] ="-I+II" or [CONSTRU] ="-II+II" or [CONSTRU] ="-III+II" or [CONSTRU] ="-IV+II" then
X 2X=2

elseif [CONSTRU]= "III" or [CONSTRU] ="-I+III" or [CONSTRU] ="-II+III" or [CONSTRU] ="-III+III" or [CONSTRU] ="-IV+III" then
X=3

elseif [CONSTRU]= "IV" or [CONSTRU] ="-I+IV" or [CONSTRU] ="-II+IV" or [CONSTRU] ="-III+IV" or [CONSTRU] ="-IV+IV" then
X=4

elseif [CONSTRU]= "V" or [CONSTRU] ="-I+V" or [CONSTRU] ="-II+V" or [CONSTRU] ="-III+V" or [CONSTRU] ="-IV+V" then
X=5

elseif [CONSTRU]= "VI" or [CONSTRU] ="-I+VI" or [CONSTRU] ="-II+VI" or [CONSTRU] ="-III+VI" or [CONSTRU] ="-IV+VI" then
X=6

elseif [CONSTRU]= "VII" or [CONSTRU] ="-I+VII" or [CONSTRU] ="-II+VII" or [CONSTRU] ="-III+VII" or [CONSTRU] ="-IV+VII" then
X=7

elseif [CONSTRU]= "VIII" or [CONSTRU] ="-I+VIII" or [CONSTRU] ="-II+VIII" or [CONSTRU] ="-III+VIII" or [CONSTRU] ="-IV+VIII" thenelseif [CONSTRU]= VIII  or [CONSTRU] = I+VIII  or [CONSTRU] = II+VIII  or [CONSTRU] = III+VIII  or [CONSTRU] = IV+VIII  then
X=8

elseif [CONSTRU]= "IX" or [CONSTRU] ="-I+IX" or [CONSTRU] ="-II+IX" or [CONSTRU] ="-III+IX" or [CONSTRU] ="-IV+IX" then
X=9

elseif [CONSTRU]= "X" or [CONSTRU] ="-I+X" or [CONSTRU] ="-II+X" or [CONSTRU] ="-III+X" or [CONSTRU] ="-IV+X" then
X=10



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

  t  l  S l t d    l l  • Una vez tenemos el campo PLANTAS completado, generamos y calculamos 
el campo ALTURA multiplicando cada planta por 3 metros

• Ya tenemos el modelo tridimensional de la edificación de Córdoba



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

El tejido urbano hace referencia a la forma de los edificios y la manera en que 
estos ocupan el territorio.

Identificar los diferentes tejidos que conforman la ciudad aporta información j q p
que luego puede ser contrastada con los resultados del indicador. Esto ayuda 
a entender mejor la ciudad para realizar intervenciones que mejoren su 
funcionamiento.

En Córdoba se pueden distinguir varios tipos básicos de tejidos urbanos. Estos 
son: casco antiguo, ensanche, bloque, unifamiliar e industrial.



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

TEJIDO CASCO ANTIGUO

• Asentamiento histórico
• Forma irregular
• Calles estrechas
• Edificación compacta
• Baja altura



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

TEJIDO ENSANCHE:

• Trazado ortogonal
• Viario jerarquizado
• Manzanas cerradas
• Tejido denso
• Zonas verdes escasas



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

TEJIDO BLOQUE:

• Bloques de viviendas exentos
• Trazado urbano diverso
• Media y gran altura
• Ocupación del suelo reducida
• Combinaciones de bloques
• Espacios públicos residuales



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

TEJIDO UNIFAMILIAR:

• Viviendas unifamiliares
• Edificación aislada y adosada

Á• Áreas verdes privadas
• Baja densidad edificatoria
• Distribución irregular



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

TIPOLOGÍAS DE TEJIDO URBANO

TEJIDO INDUSTRIAL:

• Naves industriales
• Baja densidad
• Reducida permeabilidad



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CÁLCULO DE LA COMPACIDAD URBANA

• Como primer paso, realizamos una malla de 200 x 200 metros. La creamos 
con el programa Autocad para luego utilizarla con ArcMap. 

Ahora ya tenemos los edificios con sus alturas y la malla de referencia• Ahora ya tenemos los edificios con sus alturas y la malla de referencia



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CÁLCULO DE LA COMPACIDAD URBANA

• Unimos la malla con los edificios usando la función UNION. En la unión se 
reparten los edificios entre las celdas de la malla, dividiendo en fragmentos 
los que sean necesarios

• Calculamos el volumen de cada fragmento de edificio generado. Como 
ya tenemos su altura, ahora añadimos otro campo con el área y otro más 
donde calculamos el volumen.



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CÁLCULO DE LA COMPACIDAD URBANA

• El siguiente paso es hacer un DISSOLVE agrupando por celdas y sumando los
volúmenes de cada fragmento de edificio

Ahora ya tenemos el volumen total construido agrupado por celdas Lo• Ahora ya tenemos el volumen total construido agrupado por celdas. Lo
siguiente es generar otro campo con el área de cada celda, y un último
campo donde se calcula el valor de la COMPACIDAD



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

CÁLCULO DE LA COMPACIDAD URBANA

• A continuación recortamos la capa actual con el límite del área urbana de
Córdoba para mostrar solo los valores que nos interesan. Además también
realizamos un mapa temático para representar los valores de la
compacidadp



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

MAPA DE COMPACIDAD 

• A continuación cargamos y 
retocamos las ortofotos del 
ICA para ponerlas de fondo

• Por último, usando las 
herramientas del LAYOUT, 
diseñamos la presentación 
del mapa temático de la del mapa temático de la 
compacidad con su 
leyenda explicativa



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Valores óptimos entre 2,5 y 7,5

ZONIFICACIÓN:

Zona 1:
C id d t  2 5  5• Compacidad entre 2,5 y 5

• Tejido de casco antiguo

Zona 2:Zona 2:
• Compacidad desde 5 hasta 11,8
• Tejido de ensanche
• Algunas zonas superan el límite

Zona 3:
• Compacidad desde 5 hasta 0

T jid  d  bl  h  d  • Tejidos de bloque, ensanches de 
baja altura, unifamiliar e industrial 

• Algunas zonas están por debajo 
del límite



III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

VALORES PORCENTUALES


