
 

 

 

 

 

 

 

 

LA TERCERA DIMENSIÓN  

EN EL ANÁLISIS URBANÍSTICO 
 

 
 

Antonio Ordóñez Pérez 
Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Tercera Dimensión en el Análisis Urbanístico                                                                          Antonio Ordóñez Pérez 

Resumen                                                                                                                                                             Página     1 
 

OBJETIVOS DEL PROYETO: 

 

La Tesina se estructura en tres bloques, cada uno con un objetivo global: 

 

o BLOQUE I. Justificación 

En el primer bloque se estudia la evolución y situación actual del urbanismo. Se 

comprueba la necesidad de los análisis tridimensionales para afrontar las nuevas 

problemáticas de la ciudad actual. Y también se describen brevemente algunos 

de los análisis que ya se están realizando o que sería posible realizar para ayudar 

a la mejor planificación de la ciudad en nuestros días. 

 

o BLOQUE II. Investigación 

En el segundo bloque, se investiga acerca de la cartografía disponible hoy en 

día apta para generar modelos tridimensionales de ciudad con la que poder 

realizar posteriores análisis. Se investiga acerca del lenguaje estándar en Europa 

para el intercambio de modelos. También se analiza la situación en los países 

europeos con más información al respecto. Y finalmente se analiza el material 

disponible en España que nos puede servir para generar dichos modelos. 

 

o BLOQUE III. Ejecución 

En el tercer y último bloque se pone en práctica lo investigado en los dos 

anteriores. Es decir, el objetivo es realizar un análisis con datos tridimensionales 

sobre una temática concreta de las mencionadas anteriormente. El análisis se 

realiza obre una ciudad concreta, obteniendo la cartografía de las fuentes 

mencionadas anteriormente y generando el modelo correspondiente.  

 

 

 

BLOQUE I. EL URBANISMO ACTUAL 

 

 

SIGLO XXI. EL NUEVO URBANISMO 

 

A medida que ha ido transcurriendo el siglo XX, las ciudades han experimentado un 

desarrollo cada vez más vertiginoso. Se ha producido una impresionante explosión 

demográfica y los avances tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez, 

configurando un paisaje urbano de una complejidad irreversible. 

 

Ante la pregunta de si el urbanismo responde a los retos actuales y a las disfunciones 

que están relacionadas con estos, la respuesta claramente es no. La energía, el agua, 

los flujos materiales, la explosión de la distribución urbana, el uso masivo del vehículo 

privado, las telecomunicaciones, etc. son, entre otras, variables que atienden a los retos 

de la sociedad actual y que no podían ser ni siquiera imaginados por la sociedad del 

siglo XIX. El caso es que el urbanismo actual, anclado en un urbanismo que bebe del 

funcionalismo, tampoco es capaz de abordar las variables que, a distintas escalas, es 

urgente tener en cuenta. 

 

Se impone pues un nuevo urbanismo, uno que se acomode a una ciudad más 

sostenible y a una ciudad que, a su vez, dé salida a la estrategia para competir basada 
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en la información, es decir, que atienda a las premisas de la sociedad del conocimiento 

de un modo más eficiente.  

 

El urbanismo actual, que tiene la concreción formal en un plano de dos dimensiones a 

cota cero, viene limitado por el propio instrumento proyectual. En el plano urbanístico 

no cabe, prácticamente, nada más. Las variables antes mencionadas no tienen cabida 

y por eso no se resuelven en la ecuación urbana. 

 

El urbanismo tridimensional proyecta tres planos con el mismo detalle y a la misma 

escala que los urbanistas actuales proyectan el plan urbanístico en superficie. Proyectar 

un plano en altura y un plano del subsuelo, aparte del plano en superficie, permite que 

el conjunto de variables que atienden a los retos actuales puedan ser plasmadas de 

una manera o de otro. Tres planos a escala urbanística, proyectados en horizontal y 

luego engarzados en vertical deben proporcionar la carcasa de los modelos urbanos 

anunciados. 

 

El urbanismo tridimensional obliga a buscar la coherencia de la lógica vertical y 

horizontal, a la vez que la aplicación de las mismas resuelve de manera sistémica las 

funciones y las disfunciones urbanas. 

 

Tenemos, pues, un nuevo urbanismo tridimensional que estudia la ciudad en tres planos 

simultáneamente: en altura, en superficie, y subterráneo. El desarrollo de estos 

proporcionará, como lo hizo el urbanismo ortodoxo, un conjunto de instrumentos de 

carácter legal, económicos y organizativos acomodados a un nuevo statu quo y a la 

resolución de los nuevos retos. 

 

 

ANÁLISIS URBANOS TRIDIMENSIONALES 

 

Como ya sabemos, el urbanismo es una materia interdisciplinar a la cual prestan sus 

aportaciones otras ciencias como la historia, geografía, sociología, economía, ecología, 

ingeniería, etc. Esto da respuesta a una realidad urbana compleja que hoy día presenta 

nuevos problemas para los cuales es necesario usar cartografía y datos tridimensionales. 

 

En esta sección se van a explicar algunas de las aplicaciones concretas que puede 

tener el estudio de un modelo tridimensional urbano para mejorar el funcionamiento y 

futuro desarrollo de la ciudad. En la siguiente lista se organizan por ámbitos temáticos. 

 

Dependiendo del análisis a realizar se necesitará un determinado software, por eso hay 

análisis que se puede realizar con SIG y otros se necesitan de un software especifico 

acorde con la materia a tratar. 

 

Medioambiente Estudio del soleamiento urbano 

 Análisis de la contaminación acústica 

 Análisis de la contaminación atmosférica 

 Eficiencia energética en edificios 

 Prevención de desastres naturales 
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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 transporte 

  

Ingeniería Posicionamiento de redes inalámbricas 

 Diseño y gestión de instalaciones urbanas 

 Estudio 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 

 

 

 

BLOQUE II. LA CARTOGRAFÍA 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 

mediante un Sistema de Información Geográfica. A continuación se exponen las 

principales fuentes de datos geográficos tridimensionales que hay en España: 

 

CARTOGRAFÍA CATASTRAL: 

 

En España tradicionalmente la cartografía catastral ha recogido en sus planos la 

información de la volumetría de los edificios, el número de plantas en números romanos. 

La parcela catastral como capa principal del modelo de datos del catastro tiene 

topología de recinto y su geometría está capturada en 2D, constituye un modelo 

continuo del territorio. Con lo cual, teóricamente podemos modelizar en 3D todas las 

parcelas catastrales basándonos en dicho atributo. 

 

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. Esta 

representación 3D de elementos geométricos prismáticos, proporciona un aspecto más 

o menos real de los edificios de una zona urbana. 

 

No existe de momento cobertura completa de los edificios existentes en todo el 

territorio, de momento esta base de datos contiene aproximadamente 4,5 millones de 

edificios, teniendo ciudades completas como por ejemplo Madrid. 
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CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA: 

 

Las series de cartografía topográfica configuran la infraestructura de información 

geográfica fundamental de cada país o región; una herramienta de carácter 

generalista que sirve, no solo como base a la elaboración de mapas temáticos, sino 

como referencia fundamental para el desarrollo de las políticas públicas y los grandes 

proyectos de infraestructuras. 

 

Por otro lado, aunque sus contenidos están muy condicionados por la escala, es decir, 

por el nivel de detalle, existe una gran similaridad entre los distintos mapas topográficos, 

debido básicamente al alto grado de normalización usado en su elaboración 

(definición de niveles de información, normas de representación, simbolización, 

rotulación, etc.). 

 

Actualmente, los Institutos Cartográficos ofrecen la descarga gratuita de información en 

diferentes formatos a través de su página web. Concretamente el Institut Cartogràfic de 

Catalunya ofrece diferentes formatos que sirven para extraer información con la que 

generar modelos 3D: 

 

o Archivos vectoriales georeferenciados (DXF, DGN y SHP) a través de los cuales se 

puede encontrar información 3D con la topología de las cubiertas de los 

edificios y las curvas del nivel del terreno.  

 

o MET (Modelo de Elevación del Terreno) en formato TXT a través del cual se 

puede generar la superficie del terreno. 

 

o Ortofotos en formato SID, válidas para  aplicar texturas a las geometrías creadas. 

 

LIDAR Y LÁSER ESCÁNER: 

 

También se están desarrollando aplicaciones para el tratamiento de nubes de puntos 

proveniente de Láser Escáner y LIDAR. Todas estas tecnologías están convergiendo para 

que el modelado en 3D de infraestructuras territoriales y urbanas sea más accesible 

para los gobiernos de todo el mundo. 

 

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. La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la 

emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. En general, la tecnología 

LIDAR tiene aplicaciones en geología, sismología y física de la atmósfera. 

 

El láser escáner es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos 

de su forma y ocasionalmente su color. Mediante la tecnología LIDAR obtiene 

información que se puede usar para construir modelos digitales tridimensionales válidos 

para aplicaciones industriales (metrología, automóvil), arqueología, arquitectura, 

ingeniería, y entretenimiento (producción de películas y videojuegos).  
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BLOQUE III. ESTUDIO DE LA COMPACIDAD URBANA EN CÓRDOBA 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL DE CÓRDOBA 

 

Para la construcción del modelo tridimensional de Córdoba vamos a necesitar el plano 

de los edificios y los datos de sus alturas. Esta información nos la descargamos de la 

Sede Electrónica del Catastro, en la sección de Descarga de cartografía vectorial 

(formato Shapefile). De todos los conjuntos de datos que ofrece este servicio, 

necesitaremos dos:  

 

o LIMITES:   Límites administrativos (de municipio, de suelo de naturaleza urbana, 

etc). 

  

o CONSTRU:   Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados 

dentro de una parcela.  

 

A continuación se abren los archivos mencionados con el programa ArcMap y nos 

quedamos sólo con el límite correspondiente al núcleo urbano de Córdoba. 

 

Luego lo comparamos con la ortofoto descargada de la web del Instituto Cartográfico 

de Andalucía. Comprobamos que hay zonas perimetrales de de futura expansión, que 

aún no están urbanizadas, y también zonas industriales independientes de la ciudad. 

Sustraemos estas zonas del ámbito urbano de Córdoba y corregimos el límite actual. 

 

Una vez tenemos el límite urbano definido, seleccionamos las construcciones situadas en 

su interior y generamos la capa de edificios del núcleo urbano de Córdoba. 

 

 

 

La capa EDIF_CORDOBA contiene muchos campos, pero sólo 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, nos servimos de la información proporcionada por catastro.  

 

A continuación creamos el campo PLANTAS y preparamos una función en Visual Basic 

para introducir los datos a través del Field Calculator. Al calcular el campo PLANTAS con 
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el código indicado, conseguimos rellenar satisfactoriamente el 99% de los edificios 

existentes, el restante 1% lo hacemos manualmente. 

 

Una vez tenemos el campo PLANTAS completado, generamos y 

calculamos el campo ALTURA multiplicando cada planta por 3 

metros de altura. 

 

Finalizado el cálculo, abrimos el archivo EDIF_CORDOBA con el programa ArcScene y lo 

visualizamos en 3D con los edificios extruidos usando el campo ALTURA. 

 

 

 

 

TIPOLOGIAS DE TEJIDO URBANO EN CÓRDOBA 

 

La importancia de dividir la ciudad en diferentes tejidos radica en la información que se 

obtiene sobre el carácter morfológico de cada unidad espacial. Ello se refleja, en un 

análisis posterior, en los resultados del indicador de la compacidad, en el que se analiza 

la relación entre espacio edificado y espacio libre. Las características de este espacio 

edificado, sobre todo en relación a la presión en el territorio, implicará una mayor o 

menor demanda de espacio libre para conseguir un equilibrio en el espacio urbano. 

 

En Córdoba se pueden distinguir varios tipos de tejidos diferenciados que corresponden 

a una morfología concreta de edificio y la forma en que este ocupa la manzana. Estos 

tejidos son: casco antiguo, ensanche, bloque, unifamiliar e industrial. 

 

EL INDICADOR DE COMPACIDAD 

 

La compacidad indica la presión que ejerce la edificación sobre el tejido urbano. 

 

La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los 

recursos naturales básicos, y no renovable, es el suelo. Abandonar el concepto de 

zonificación funcionalista, incrementar la mixticidad de usos como estrategia de 
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eficiencia conlleva una minimización del uso del suelo. La reconversión de espacios 

industriales, su reutilización, la densificación y la introducción de nuevos usos en zonas 

monofuncionales permiten aumentar la complejidad y, al mismo tiempo, liberar el 

espacio natural de la presión que genera el modelo de ciudad difusa. 

 

Al analizar la estructura física urbana desde el punto de vista de la compacidad, se 

busca ordenar la expansión y la remodelación urbana para aproximar los componentes 

que conforman la ciudad, es decir, reunir en un espacio más o menos limitado los usos y 

las funciones urbanas. Potenciar la probabilidad de contacto, de intercambio y de 

comunicación, elementos esencia de la ciudad. 

 

 

Se define la compacidad como la relación entre el volumen total edificado y la 

superficie de suelo total en una determinada área urbana. El indicador representa la 

altura media de la edificación de un área determinada. 

 

 

  
                      

                      
                        

 

 

 

CÁLCULO DE LA COMPACIDAD EN CÓRDOBA 

 

A continuación explicamos el proceso hasta obtener el mapa temático de 

compacidad de Córdoba. Para el cálculo del indicador, primero necesitamos definir 

una malla de referencia que cubra el área urbana de la ciudad. 

 

DEFINICIÓN DE LA MALLA DE REFERENCIA 

 

La malla de referencia permite plasmar los resultados de los indicadores de forma 

sistemática y homogeneizar la superficie de estudio en áreas iguales para hacer posible 

el análisis y estudio comparativo de los nuevos desarrollos urbanos o tejidos urbanos ya 

existentes. 

 

Según un criterio establecido en base a diferentes factores, el tamaño de malla idóneo 

está cerca de los 200 metros aproximadamente. 

 

CALCULO DEL INDICADOR 

 

Como primer paso, realizamos una malla de 200 x 200 metros. Para ello exportamos el 

límite urbano de la ciudad a formato CAD. Lo abrimos con el programa Autocad y, 

usándolo como referencia, diseñamos una malla que cubra toda su área. 

Seguidamente borramos el límite y guardamos sólo la malla. 

 

Abrimos la malla con ArcMap. Ahora ya tenemos los edificios con sus alturas y la malla 

de referencia: 
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El siguiente paso es unir el grid con los edificios con la función UNION. En la unión se 

reparten los edificios entre las celdas del grid, dividiendo en fragmentos los que sean 

necesarios. 

 

El siguiente paso es calcular 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, multiplicando el área 

por la altura. 

 

En la tabla hemos observado como ahora hay muchos fragmentos de edificios que 

pertenecen a la misma celda del grid. El siguiente paso es hacer un DISSOLVE 

agrupando por el campo FID_GRID y sumando datos por el campo VOLUMEN. 

 

Ahora ya tenemos el volumen total construido agrupado 

por celdas. Lo siguiente es generar otro campo con el 

área de cada cuadricula, y un último campo donde se 

divide el volumen agrupado en cada celda entre el área 

de la misma. Este último campo será el valor de la 

COMPACIDAD. 

 

A continuación recortamos la capa actual con el contorno el área urbana de Córdoba 

para mostrar solo los valores que nos interesan. Esto se hace con la herramienta CLIP. 

Además también realizamos un mapa temático para representar los valores de la 

compacidad. 

 

A continuación cargamos las ortofotos del ICA y las ponemos de fondo. Estas se han 

retocado para mostrarlas en blanco y negro. 

 

Por último, usando las herramientas del LAYOUT, diseñamos la presentación del mapa 

temático de la compacidad con su leyenda explicativa. Se muestra en la página 

siguiente: 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Antes de nada, habría que definir los valores óptimos de compacidad; es decir, la 

compacidad que necesita una ciudad para que funcione lo más eficientemente 

posible. Aunque dichos valores suelen estar entre unos límites, estos pueden variar de 

una ciudad a otra dependiendo factores locales propios. En el caso de Córdoba, según 

mi criterio empírico, los valores óptimos de compacidad están entre 2,5 y 7,5. 

 

ZONIFICACIÓN: 

 

Con la visualización del mapa de compacidad de 

Córdoba se puede establecer una primera 

zonificación que clasificaría a la ciudad en tres áreas 

con características diferentes. Estas zonas que se 

disponen de forma casi concéntrica, algo que 

responde directamente a la forma de ocupación del 

territorio de la construcción residencial a lo largo de la 

historia de la ciudad. 

 

Zona 1: 

La primera zona se sitúa en el centro de la ciudad, donde los valores de compacidad 

están mayoritariamente entre 2,5 y 5. Se trata del origen de la ciudad, que corresponde 

a lo que en la actualidad es el casco histórico. Tiene unas características morfológicas 

de casco antiguo, y aunque las calles son estrechas y las viviendas compactas, el valor 

de la compacidad es bajo si lo comparamos con otras zonas de tejido denso, esto es 

debido a que la altura tipo de la edificación en esta zona es relativamente baja. Aun 

así, la compactación de esta zona presenta unos valores adecuados. Quizás el 

problema del centro histórico no esté en la compacidad sino en la complejidad. Eso 

sería motivo de otro estudio donde se podría analizar si la diversidad de usos es 

adecuada o sería necesario aumentar dicha complejidad para revitalizar algunas 

zonas. 

 

Zona 2: 

La segunda zona abarca el área de los ensanches circundantes al casco histórico, 

donde los valores de compacidad van desde 5 hasta 11,8 (valor máximo). El ensanche 

de Córdoba es un tejido consolidado y compacto, que alcanza valores de 

compacidad más altos que el casco antiguo ya que los edificios ganan en altura, por lo 

que aumenta el volumen edificado. Aquí el problema es que en algunas zonas se 

supera el límite establecido. Cierto es que muchos de estos ensanches se proyectaron 

en su día sin tener en cuenta la dotación los espacios públicos necesarios para la alta 

ocupación que estos barrios iban a tener. Con lo cual, sería necesario establecer una 

política de recuperación y dotación de espacios públicos que liberen de presión el 

suelo urbano y esponjen el tejido altamente ocupado. 

 

Zona 3: 

La tercera zona comprende el resto de la ciudad, y los valores descienden desde 5 

hasta 0. A partir de la primera corona de ensanches hacia fuera se produce una 

distensión en los valores de compacidad, incluso llega a alcanzar valores mínimos. Esto 

es debido a que la expansión de la ciudad se hace de una forma más dispersa. Aquí 
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aparecen tejidos de bloque, ensanches de baja altura, unifamiliar, industrial e incluso 

mixtos (donde mezclan tipologías edificatorias). También aparecen zonas de expansión 

de la ciudad aún sin edificar, con valores de compacidad nulos. Aquí el problema es 

que los valores de compacidad en algunas zonas edificadas están por debajo del límite 

establecido. Dependiendo de qué zonas sería necesario intervenir o no.  

 

o Las zonas industriales se descartan por tener una especificidad de usos concreta 

fuera del ámbito residencial. 

 

o La gran zona de tejido unifamiliar situada al norte donde la orografía comienza a 

elevarse, es un ámbito creado con el fin de ser una zona “dormitorio” de 

tipología  residencial dispersa. Por lo tanto, el motivo de su generación ya lleva 

implícita una compacidad baja. Aunque si es cierto que el área que ocupa de 

demasiado extensa dentro del conjunto de la ciudad, aspecto que 

analizaremos en el siguiente apartado.  

 

o Sin embargo hay otras zonas perimetrales de la ciudad con tejido de bloque o 

de ensanche de baja altura, donde la baja compacidad y poca complejidad 

provocan zonas marginales. Ahí si es necesario intervenir, tomando medidas 

como elevar el límite de altura en las nuevas edificaciones o implantar usos 

nuevos que generen actividad. 

 

VALORES PORCENTUALES: 

 

Si observamos el siguiente gráfico, lo que más 

nos llama la atención es que el 58,4%  presenta 

valores por debajo del 2,5, un motivo es la gran 

extensión de terreno que qué está dedicada a la 

zona norte de tejido unifamiliar. Además esto 

provoca la adquisición de viviendas como 

segunda residencia, lo que da lugar a zonas con 

muy baja densidad de población. Hay 

demasiado terreno con compacidad baja en la 

ciudad. 

 

El 12,2% corresponde a la porción amarilla, que refleja las zonas de expansión de la 

ciudad o grandes zonas verdes como la rivera del río. Esto indica que es una ciudad 

actualmente en expansión, aunque dicha expansión lleva tiempo paralizada a causa 

de la difícil situación económica. Y con respecto a las zonas verdes, tan importantes en 

una ciudad, Córdoba cuenta con un buen sistema general de espacios libres, aunque 

eso sería también motivo de otro estudio, ver la cantidad y calidad de dichos espacios. 

 

El 27,5% está dentro de los límites aceptables, corresponde al caso antiguo, la gran 

parte de ensanches circundantes y algunos  barrios perimetrales. Aunque es un 

porcentaje bajo. 

 

Y muy poco porcentaje con valores altos, solo un 1,9% porque Córdoba es una ciudad 

con una altura media en la edificación baja. 

 


