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RESUMEN 
 

La forma urbana de las ciudades es el resultado de la combinación de los diferentes 

elementos que las conforman (edificios, parcelas, manzanas, calles, espacios abiertos y zonas 

verdes) en función de unas lógicas urbanas, teóricas o estéticas variables a lo largo del tiempo 

[Panerai, Castrex y Depaule, 1986]. Las formas urbanas permiten conocer cómo se ha 

desarrollado, cómo funciona y qué problemas tiene, o puede tener, el conjunto de la ciudad así 

como cada uno de los elementos que conforma el entramado urbano. Por ello el conocimiento de 

las mismas permite a los planificadores urbanos prever o identificar rápidamente las carencias, 

necesidades o dificultades de cada tipo de forma urbana y actuar en consecuencia, reduciendo el 

coste y el tiempo de sus actuaciones. 

 

Las formas urbanas han sido extensamente estudiadas y analizadas por distintos autores 

desde la segunda mitad del siglo XX [Panerai, Castrex y Depaule, 1986]. Pero los principales 

autores han centrado su atención en las grandes ciudades y su periferia más inmediata [Solà-

Morales, 1997], ignorando las formas y las lógicas de crecimiento de las pequeñas ciudades y de 

los municipios rurales.  

 

Por otra parte, la mayoría de las clasificaciones de las formas urbanas realizadas hasta ahora 

se han basado, principalmente, en datos históricos (destacando el año de construcción) [Solà-

Morales, 1997], distribuciones o formas de la parcela, la manzana o la calle [Panerai, Castrex y 

Depaule, 1986] y/o criterios perceptivos, estéticos o artísticos [Zárate, 1998; Rodríguez-

Tarduchy, 2011]. Estas formas de clasificación, sobre todo la última, son subjetivas y, en algunos 

casos, válidas exclusivamente para el municipio analizado, lo que hace que su extrapolación a 

otras poblaciones sea un proceso complicado.  

 

Así, surge la necesidad de desarrollar un sistema de identificación, clasificación y análisis 

de formas urbanas válido para ciudades medias y pequeñas, así como para, municipios rurales 

que sea objetivo y extrapolable a cualquier población, independientemente de su ubicación, 

tamaño o bagaje histórico. 

 

Por ello se ha optado por el uso de las nuevas tecnologías, como los programas SIG, la 

estadística y un sistema innovador de análisis de formas urbanas desarrollado en Países Bajos, el 

Spacemate, para desarrollar un método automatizado, objetivo y basado en parámetros y 

resultados numéricos, extrapolables y comparables. El método consta de dos partes, una de 

identificación, donde se emplean la estadística, los SIG y las matemáticas, y otra de análisis de 

las formas urbanas, donde se emplea el Spacemate, que también tiene base matemática. 

 

Por último se han analizado las capitales provinciales de Castilla-La Mancha tanto para 

demostrar la validez del método como para analizar su forma urbana, debido a que no se tienen 

constancias de que se haya hecho. 
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ABSTRACT 

 

The urban form of cities is the result of the combination of the different elements that 

conform them (buildings, parcels, blocks, streets, open spaces and green areas) based on urban 

logics, theoretical or aesthetic that are variable over time [Panerai, Castrex and Depaule, 1986]. 

Urban forms provide insight into how the whole city has been developed, how it works and what 

problems it has, or may have, as well as each of the elements that make up the urban fabric. 

Therefore, their recognition allows urban planners anticipate or quickly identify the lacks, needs 

and difficulties of each type of urban form and act accordingly, reducing the cost and the time of 

their performances. 

 

Urban forms have been extensively studied and analysed by different authors since the 

second half of the twentieth century [Panerai, Castrex and Depaule, 1986]. But the main authors 

have focused their attention on big cities and their immediate periphery [Solà-Morales, 1997], 

ignoring the forms and the growth logics of small towns and rural municipalities. 

 

On the other hand, most classifications of urban forms that have been made so far have 

been based mainly on historical data (highlighting the year of construction) [Solà-Morales, 1997], 

on the distributions or forms of the parcel, block or street [Panerai, Castrex and Depaule, 1986] 

and / or perceptive, aesthetic or artistic criteria [Zarate, 1998; Rodriguez-Tarduchy, 2011]. These 

forms of classification, especially the last one, are subjective and, in some cases, valid only for 

the analysed municipality, which makes extrapolation to other settlements is a complicated 

process. 

 

Thus, there is the need of developing a system of identification, classification and analysis 

of urban forms valid for medium and small cities as well as rural municipalities that is objective 

and able to be extrapolated to any population, regardless of its location, size or historical baggage. 

 

Therefore it has opted for the use of new technologies such as GIS programs, statistics and 

a innovator system of analysis of urban forms developed in the Netherlands, the Spacemate, to 

develop an automated method, objective and based on parameters and results numerical that is 

extrapolating and comparable. The method consists of two parts, one of identification, where 

statistic, GIS and mathematics are used, and other part of analysis of urban forms, where the 

Spacemate, which also is based on mathematics is used. 

 

Finally, the provincial capitals of Castilla-La Mancha have been analysed to demonstrate 

the validity of the method and for analyse its urban form, due to the lack of evidence that such an 

analysis has been developed. 
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    Capítulo    1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVO DE LA TESIS 

 

Esta Tesis es el resultado de una petición por parte del gobierno de Castilla-La Mancha de 

un estudio previo para la elaboración de un plan regional de vivienda. El primer paso para la 

elaboración del mismo consistía en un análisis de las formas urbanas de los municipios de la 

Comunidad con objeto de facilitar y reducir los trabajos de campo posteriores. 

 

Tras un análisis en profundidad de la bibliografía existente en español se llegó a la 

conclusión de que los trabajos realizados en el campo de las formas urbanas habían sido 

subjetivos, de escasa base científica y de muy difícil extrapolación a otras poblaciones. Debido a 

esto se optó por una aproximación basada en datos objetivos, parámetros urbanísticos, indicadores 

de forma y medidas de dimensiones de la manzana y las parcelas. 

 

Con este nuevo enfoque de investigación, y ampliando la búsqueda introduciendo los 

resultados en lengua inglesa, se halló un método experimental desarrollado por el equipo de la 

arquitecta holandesa Meta Berghauser Pont, de la Universidad Técnica de Delft, denominado 

Spacemate. Éste se encuentra ampliamente desarrollado en su publicación principal “Space 

Density and Urban Form”. 

 

El Spacemate es un método basado en que la densidad y la distribución espacial de la trama 

urbana determina su forma urbana permitiendo analizarla de forma objetiva desde la escala de la 

edificación, pero en este caso su interés es más arquitectónico, hasta la de la ciudad o conjunto de 

barrios [Berghauser y Haupt, 2009]. Pero a medida que aumenta la escala, la fiabilidad del método 

disminuye profusamente si el área analizada es heterogénea desde un punto de vista urbano 

[Berghauser y Haupt, 2009]. Por este motivo se consideró conveniente una preclasificación 

automática, por medio de un programa informático, que realacionara manzanas de características 

similares con el fin de agruparlas en zonas urbanísticamente homogéneas para poder aplicar el 

método Spacemate en las mismas. 

 

Por estos motivos, el uso del Spacemate, la preclasificación de manzanas y su aplicación a 

ciudades medias y pequeñas y entornos rurales; constituye una metodología innovadora con la 

que se pretende elaborar una tesis que recoja los trabajos realizados y los resultados obtenidos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo principal 
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- Crear un método objetivo de identificación, clasificación y análisis de las formas 

urbanas independiente del tamaño, localización y evolución histórica del 

municipio donde se aplique. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Aplicar el método a las capitales provinciales de Castilla-La Mancha. 

- Adaptar el Spacemate, calibrada principalmente para Ámsterdam [Berghauser y 

Haupt, 2009], a las ciudades castellanomanchegas. 

- Dar a conocer el método Spacemate así como sus virtudes con respecto a los 

métodos tradicionales de clasificación de las formas urbanas. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La presente tesis de máster se encuadra en el ámbito y líneas de investigación desarrolladas 

por Meta Berghauser Pont y su equipo, autodenominado Spacemate Team, en su publicación 

principal “Space Density and Urban Form” [Berghauser y Haupt, 2009]. Este método ha sido 

adaptado y calibrado para los asentamientos castellanomanchegos. 

 

Fruto del desarrollo de este análisis, se expondrá la línea de trabajo que se ha seguido para 

el desarrollo del mismo. En primer lugar se recoge el estado del arte en el campo de las formas 

urbanas mostrando los principales estudios de figuras de referencia en dicho ámbito tanto a nivel 

nacional como internacional. A continuación se expone la metodología seguida para la 

consecución de los objetivos. Seguidamente se procederá a una breve descripción de los 

programas empleados para la ejecución de los trabajos. Posteriormente se presentarán y discutirán 

los resultados obtenidos, de los cuales se extraerán unas conclusiones. El documento finaliza con 

la revisión bibliográfica de los documentos consultados para su elaboración y con los anexos que 

se han creído necesarios para su mejor comprensión. 
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INTRODUCTION 

 

1.4. REASON OF THE THESIS 

 

This thesis is the result of a request by the government of Castilla-La Mancha of a 

preliminary study for the development of a regional housing plan. The first step it was an analysis 

of urban forms of the municipalities of the Region in order to facilitate and reduce the subsequent 

field work. 

 

After a thorough analysis of the existing literature in Spanish we reached conclusion that 

the work done in the field of urban forms had been subjective, with little scientific basis and very 

difficult to extrapolate to other settlements. Because of this we chose an approach based on 

objective data, urban parameters, form indicators, and blocks and plots measures. 

 

With this new research approach, and literature search in English, we found an 

experimental method developed by the team of the Dutch architect Meta Berghauser Pont, of the 

Technical University of Delft, that is called Spacemate. This is widely developed in her principal 

publication "Space Density and Urban Form ". 

 

The Spacemate is a method based on the hypothesis that the density and the spatial 

distribution of the urban fabric determines its urban form enabling to analyse it objectively from 

the scale of the construction, but in this case the interest is more architectural, from the whole city 

or set of neighbourhoods [Berghauser and Haupt, 2009]. But as the scale increases, the reliability 

of the method decreases profusely if the analysed area is heterogeneous from an urban point of 

view [Berghauser and Haupt, 2009]. For this reason it was considered desirable an automatic 

presorting, by means of a computer program, to draw together the blocks of similar characteristics 

to determine urban homogeneous areas where the Spacemate method can be applied. 

 

For these reasons, the use of the Spacemate, pre-sorting of blocks and its application to 

medium and small cities and rural environments; it is considered considered an innovative 

methodology to elaborate a thesis that collects the work done and the results obtained. 

 

1.5. OBJECTIVES 

 

1.5.1. Main objective 

 

- Creating a method of identification, classification and analysis of urban forms, 

that is independent of size, location and historical development of the 

municipality where it is applied. 

1.5.2. Specific objectives 

 

- Applying the method to the provincial capitals of Castilla-La Mancha. 

- Adapting the Spacemate, that is mainly calibrated for Amsterdam [Berghauser y 

Haupt, 2009], to the Castilian cities. 
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- Publicize the Spacemate method as well as its strengths with respect to 

traditional methods of classification of urban forms. 

 

1.6. DESCRIPTION OF THE DOCUMENT 

 

This master thesis is framed in the field and research lines developed by Meta Berghauser 

Pont and her team, calling itself Team Spacemate, in its main publication "Space, Density and 

Urban Form". 

 

As a result of the development of this analysis, the line of work that has been followed for 

its development will be exposed. First the state of the art in the field of urban forms is collected, 

showing the studies of the main reference authors in this field both nationally and internationally. 

Next the methodology followed is exposed. Then we will proceed to a brief description of the 

programs used for execution of the work. Later the results will be presented and discussed and 

some conclusions will be extract. The paper concludes with a bibliographical review of the 

documents consulted for processing and the annexes that we have assumed necessary for better 

understanding. 
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    Capítulo    2 
 

ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo es un breve repaso de la evolución del estudio de la forma urbana hasta la 

actualidad. Para ello se recogen los orígenes de éste así como las publicaciones, que se han 

considerado fundamentales para que el lector no sólo comprenda el estado de esta subdisciplina, 

sino que además entienda el avance que supone el método propuesto en este documento. La 

bibliografía se ha intentado tratar con la mayor objetividad posible. Después de cada punto 

expuesto a continuación1 se ha creído conveniente añadir una pequeña crítica totalmente subjetiva 

y personal que el lector puede obviar si así lo desea. 

 

2.2. EL ORÍGEN DEL ESTUDIO DE LA FORMA URBANA 

 

El estudio de las formas urbanas y de las formas de generación de la ciudad data del siglo 

XIX, destacando nombres como Otto Schluter, pionero en el análisis morfológico urbano basado 

en la evolución de los planos de la ciudad, pero desde una visión historicista y de índole geográfico 

más que urbanístico [Capel, 1981]. En el siglo XX se pasaría del mero estudio del plano al de los 

tipos edificatorios y los usos del suelo, pero manteniendo siempre el plano como referencia. La 

Escuela de Viena estuvo a la cabeza de esta rama del urbanismo, con nombres como Otto 

Hassinger y Hans Bobeck, elaborando los primeros grandes trabajos de esta materia [Hassinger, 

1946]. Pero estos trabajos, junto con los de las escuelas estadounidense e inglesa, seguían 

padeciendo de poca base científica y su aplicación real era escasa [Vilagrasa, 1991]. 

 

Los primeros estudios con fundamentos científicos y grandes resultados fueron los llevados 

a cabo por los arquitectos Cervellati y Scannavini para el “Plan para el centro histórico de 

Bolonia” en 1969. Este plan buscaba reavivar el centro histórico boloñés duramente castigado por 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), carente de espacios libres y equipamientos y con una 

población envejecida y decreciente. Para ello se optó por realizar una rehabilitación sistemática 

del mismo manteniendo las tipologías, las tramas y el funcionamiento tradicional de éste, es decir, 

el de una ciudad preindustrial, pero con los servicios y equipamientos contemporáneos. Para 

mantener la esencia identitaria del casco los arquitectos mencionados llevaron a cabo una 

metodología científica cuyo proceso partía de una extensa recogida de datos, un análisis 

exhaustivo y un diagnóstico tipológico final. Como resultado del mismo obtuvieron por primera 

vez cuatro formas urbanas con las que clasificaron todas las edificaciones del centro histórico. 

Éstas fueron [Blasco, 2014]: 

 

- Grupo A: Grandes conjuntos monumentales. 

                                                      
1 No se ha creído conveniente disponer de referencias en los apartados referidos a libros pues, 

evidentemente, la referencia es el propio libro del que se está hablando y su posible inclusión ha sido 

considerada redundante.  
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- Grupo B: Edificios complejos con patios. 

- Grupo C: Edificios privados de vivienda obrera y artesana de entre los siglos XVI y 

XVIII. 

- Grupo D: Edificios tradicionales con variaciones de escala y tipo. 

 

Además elaboraron unas fichas de resultados [Blasco, 2014], a continuación se muestra un 

fragmento de una las mismas (Figura 1): 

 

 
Figura 1: Formas urbanas resultantes del análisis de Cervellati y Scannavini. Fuente: http://urban-

networks.blogspot.com.es/ 

 

Estos minuciosos análisis, unidos a unas ordenanzas estrictas, consiguieron que el “Plan 

Bolonia” constituyese un éxito y un ejemplo hasta nuestros días. Fue el primer caso dentro de la 

planificación en la que ésta se basó en un estudio de las formas existentes para elaborar un plan 

unitario, integral y adaptado a las necesidades singulares de cada tipología (forma urbana). Tras 

el mismo, Cervellati y  Scannavini recogerían en su libro que: “La tipología no es otra cosa que 

la constancia de modos y formas de hacer y de vivir, que se manifiesta y materializa en edificios 

parecidos y repetidos” [Blasco, 2014]. Con el tiempo, lo que Cervellati y  Scannavini llamaron 

“tipología” pasó a denominarse “forma urbana”, y el estudio de la misma pasó de centrarse 

únicamente en el casco histórico a analizar la ciudad en su totalidad [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. 

 

La principal crítica el trabajo de Cervellati y Scannavini en Bolonia es su historicismo 

extremo que rompe con la ciudad existente, queriendo llevarla a un pasado ideal, y puede incluso 

que irreal, pero ésas eran las exigencias que tenían desde el consistorio [Blasco, 2014]. Además, 

y esto será recurrente en la mayoría de autores que los sucedan, las conclusiones extraídas de sus 

análisis serán de índole bastante subjetivo, ya que obviando las mediciones (que fueron 
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numerosas), no hay ningún dato o valor numérico objetivo que las justifique. Con todo hay que 

volver a recordar que el plan fue un rotundo éxito [Blasco, 2014]. 

 

2.3. FORMAS URBANAS: DE LA MANZANA AL BLOQUE2 

 

“Formas urbanas: de la manzana al bloque” es el primer libro del arquitecto y urbanista 

francés Philippe Panerai. Este libro se publicó por primera vez en 1977 pero su edición española, 

revisada y actualizada, es de 1986. Esta publicación es una referencia en el estudio de la forma 

urbana, que gira en torno al papel fundamental de la parcela construida como elemento generador 

de los tejidos urbanos, de la forma urbana. Su obra analiza cuatro grandes actuaciones urbanas, y 

algunas actuaciones más pequeñas del Estilo Internacional3, que escenifican la evolución desde 

la ordenación a nivel de parcela, ordenación propia de la ciudad preindustrial, hasta la disolución 

de ésta y de la manzana. Éstas son: 

 

2.3.1. El París de Haussmann (1853-1882) 

 

A Haussmann, que fue prefecto del Sena del emperador francés Napoleón III, se le 

encargó la realización de una gran reforma interior en París. Para ello acomete unas obras 

faraónicas en las que se derribará gran parte del viejo tejido medieval para abrir avenidas, 

erigir monumentos y crear equipamientos, siguiendo siempre unos cánones de 

embellecimiento urbano clásicos. Los nuevos viarios alterarán las formas de las manzanas 

(Figura 2), muchas de las cuales pasarán a ser triangulares o trapezoidales, así como la 

parcelación existente, que se racionalizará. La edificación será en bloque (Figura 3). 

 

 
Figura 2: Reordenación de las parcelas, en negro, y las manzanas por la apertura de una nueva calle. Fuente: Panerai 

et al 1986 

                                                      
2 Para ver un resumen de las formas urbanas descritas por Panerai, consultar la tabla 38 del ANEXO I. 

 
3 El Estilo Internacional es una corriente urbanística que consistía en la construcción de edificios en altura 

dispersos sobre grandes superficies verdes [Steyn, 2012]. 
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Figura 3: Vivienda tipo del París de Haussman. Se encuentra jerarquizada con una planta baja comercial y plantas 

residenciales para categorías menos pudientes a medida que se asciende. Fuente: Panerai et al 1986 

 

Con Haussmann la unidad de intervención en la ciudad pasará a ser la manzana o los 

pequeños conjuntos de manzanas. Surgirán manzanas con funciones específicas, como la 

manzana equipamiento o la manzana monumento, lo que unido a la especialización de 

barrios, supondrá el inicio de la zonificación en las ciudades. El espacio público y el 

privado quedarán clara y rígidamente delimitados por la alineación. La manzana 

“haussmanniana” sigue estructurando la ciudad, por lo que es compatible con las 

preexistentes, pero su rigidez formal hizo que París fuese incapaz de acomodar los retos 

del crecimiento que se le plantearon a principios del siglo XX. 

 

2.3.2. Las ciudades-jardín de Londres (1905-1925) 

 

En los comienzos del siglo XX, la ciudad de Londres había triplicado la población 

decimonónica, lo que hizo que un tercio de la población viviese en suburbios insalubres. 

Por ello surgen distintas promociones de vivienda privada que se basan en los principios 

del ingeniero, arquitecto y urbanista R. Unwin. Estos principios se basaban en una vuelta 

idealizada a la vida rural (Figura 4) mediante la creación de comunidades independientes 

y autosuficientes con mezcla de estratos sociales en un entorno ajardinado, amplio y 

salubre. 
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Figura 4: Propaganda de Welwyn, ciudad jardín de 1920. Fuente: Panerai et al 1986 

 

Rápidamente las teorías de Unwin fueron abandonadas. La ciudad-jardín se convirtió 

en un barrio residencial de vivienda unifamiliar para clases medias y altas formado por 

agrupaciones de viviendas, pareadas o exentas, que disponen de un centro con 

equipamientos con equipamientos y comercio y unas zonas de trabajo, principalmente 

industrias, a su alrededor, pero alejadas del conjunto. Todo ello se desarrollaba en un 

ambiente bucólico con zonas ajardinadas, viarios jerarquizados y especializados y una clara 

separación de lo público y lo privado (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Agrupaciones de parcelas, sustituto de las manzanas. Fuente: Panerai et al 1986 

 

Con la ciudad jardín la manzana pasa a ser un resultado de un viario poco 

estructurado que, debido a la privatización de espacios y la forma de vida, constituirá un 

mero espacio para la circulación. 
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2.3.3. Las expansiones de Ámsterdam (1913-1934) 

 

Las expansiones de Ámsterdam son el último gran ejemplo de urbanismo 

tradicional4. Se caracterizaban por: 

 

- La construcción masiva de viviendas. 

- La municipalización del suelo. 

- La referencia a la ciudad existente. 

- Gran peso a la arquitectura (se emplearon tipos arquitectónicos a imitación de los 

tradicionales, destacando el dúplex) 

- Planificación a largo plazo. 

 

Su objetivo era crear vivienda para una ciudad creciente y próspera. Destacan las 

actuaciones de Spaarndammerbuurt y Ámsterdam Sur. 

 

El primero consistió en la rehabilitación de un barrio obrero y el segundo en una 

expansión propiamente dicha. La unidad de promoción fue la manzana. En ambos casos 

éstas se encontraban abiertas, el patio de las mismas estaba ajardinado y a éste daban los 

jardines y las entradas, principales o traseras de viviendas (Figura 6). Podía haber viviendas 

dentro del patio de manzana, dividiéndolo en dos, las cuales disponían de jardín en uno o 

ambos lados. Las manzanas constituyen un perímetro construido, no en su totalidad, 

alrededor de un centro sin construir. 

 

 
Figura 6: Corte de manzana de Ámsterdam. Fuente: Panerai et al 1986 

 

Las manzanas abiertas supusieron constantes problemas en las esquinas, pues no 

siempre se accedía por un pasadizo como en la imagen anterior. Las soluciones más 

empleadas para acceder al patio eran no construir un extremo o emplear edificación exenta 

en una parte de la misma (Figura 7). 

 

                                                      
4 Se considera urbanismo tradicional al anterior al Estilo Internacional. 
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Figura 7: Formas principales de acceso al patio de manzana. Fuente Panerai et al 1986 

 

Aunque el modelo tuvo un gran éxito, el hecho de abrir la manzana favoreció su 

desintegración en los años 30 cuando se desarrolló el Estilo Internacional. Las manzanas 

de unifamiliares se abrieron y fueron sustituidas por bloques aislados de seis pisos o más, 

que funcionarían bastante mal. 

 

2.3.4. El nuevo Frankfurt (1925-1930) 

 

Durante el período más próspero de la República de Weimar5 la ciudad de Frankfurt, 

que había tenido un crecimiento “haussmanniano”, experimentaba un gran crecimiento 

demográfico. Esto, unido a que no se construía nada desde la Gran Guerra (1914-1918), 

llevó al consistorio a desarrollar un ambicioso plan de reordenación y construcción de 

vivienda pública del que se encargó Ernst May, figura destacada del Estilo Internacional.  

 

Así se desarrollan un conjunto de tres actuaciones de barrios satélites que siguen la 

estela “internacional” y se separan de Frankfurt por un cinturón verde, se promueve la 

especialización y la zonificación. Las formas edificatorias evolucionarán desde el 

unifamiliar, o el dúplex, hasta el edificio en bloque de las últimas intervenciones. 

 

La manzana también evoluciona con el desarrollo de las obras. Así pasa de manzana 

cerrada con patio interior dividido en patios privados a una manzana de Estilo 

Internacional, con zonas verdes públicas, edificios exentos o laminares y atravesada por 

viarios o pasos especializados (peatonales o rodados). 

 

La manzana de Frankfurt pasa a ser una agrupación de edificios normalizados y unos 

viales que se organizan según una lógica abstracta que hace que el suelo, el entorno, pierda 

su realidad (Figura 8). 

 

                                                      
5 República de Weimar es como se denomina a la República Alemana del Período de Entreguerras, anterior 

a la muerte del presidente Paul von Hindenburg (1934) [Schulze, 2013.] 
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Figura 8: Agrupaciones de edificios adosados con viario entre ellos. Fuente: Panerai et al 1986 

 

2.3.5. Le Corbusier y la “Cité Radieuse” 

 

Le Corbusier no inició el Estilo Internacional, pero sí fue uno de los mayores 

exponentes de éste. Como la mayoría de los integrantes del mismo, le Corbusier 

consideraba la ciudad existente como un fracaso, por lo que propone la eliminación 

completa de la ciudad conservando sólo monumentos destacados. 

 

Su concepción ideal de la ciudad, “La Ciudad Radiante”, consistía en un conjunto de 

torres aisladas sobre un tapiz de césped, dispuestas según criterios de higiene y 

soleamiento, por el que trascurren las vías de comunicación segregadas en función del 

usuario, peatón, vehículo (Figura 9). La ciudad perfecta debía estar completamente 

zonificada y el tipo edificatorio ideal era el edificio colectivo en bloque (Figura 10). 

 

 
Figura 9: Boceto de la planta de la “Cité Radieuse”. Fuente: Panerai et al 1986 
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Figura 10: Vista de la “Cité Radieuse”. Fuente: Panerai et al 1986 

 

Le Corbusier propone el fin de la manzana tradicional y su sustitución por la 

manzana vertical, es decir, el propio edificio es la manzana, con accesos, comercio y 

equipamientos en galerías interiores. Fuera de éste sólo se ubicarían los espacios libres, que 

serían las zonas verdes exteriores a los edificios. Pero las ideas de Le Corbusier nunca se 

llevarían a cabo y los arquitectos que las imitaron desarrollarían una versión degradada de 

las mismas, disponiendo únicamente de muros y galerías interiores, pero solamente para 

uso residencial. 

 

Los resultados de las ideas de Le Corbusier dieron lugar  a unas de las peores formas 

urbanas. Los pasillos interiores estaban muertos, sin vida, y servían sólo como paso 

obligado. Las zonas verdes quedaron descuidadas y plagadas de plazas de aparcamiento. 

Las posibilidades de desarrollo exterior eran nulas, así como la variedad de tipos. Le 

Corbusier supone la negación de la ciudad y la última transformación de la manzana. 

 

2.3.6. Crítica a “Las formas urbanas: de la manzana al bloque”. 

 

Al igual que los arquitectos de Bolonia, Panerai peca de presentar nulas 

justificaciones objetivas a sus afirmaciones. Su estudio de las formas urbanas es en verdad 

un mero análisis de algunas de las actuaciones y propuestas urbanas más importantes, varias 

de las cuales son únicas del lugar y el tiempo en el que se desarrollaron. Su extrapolación 

a otros municipios o desarrollos es, por tanto, difícil, si no imposible. Esto es debido a que 

no hay un método o proceso a seguir para imitarle, ya que simplemente expone de manera 

subjetiva los resultados de sus estudios. 

 

“Las formas urbanas: de la manzana al bloque” es un buen libro introductorio a la 

forma urbana pero se asemeja más a un libro de historia que a uno de ingeniería o 

arquitectura. Es muy útil para conocer la evolución de la manzana a lo largo de los siglos 

XIX y XX, pero no aporta material ni bases objetivas con las que iniciar una investigación 

como la que proponemos. 
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2.4. LAS FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO6 

 

“Las formas de crecimiento urbano” es uno de los libros más relevantes escritos por el 

arquitecto, urbanista y sociólogo Manuel de Solà-Morales y Rubió. En este documento Solà-

Morales analiza la evolución de las distintas formas urbanas que se dan durante el crecimiento de 

Barcelona, desde el siglo XIX al XX. Esta obra pone énfasis en el estudio de la historia del 

crecimiento de la ciudad, en las relaciones entre localización y espacio social y en el 

planeamiento. Para Solà-Morales el planeamiento y las ordenanzas municipales son los que 

determinan la construcción de la ciudad y la tipología edificatoria. De su obra destaca: 

 

2.4.1. El proceso de crecimiento urbano 

 

El proceso de crecimiento urbano se define como el conjunto de operaciones 

materiales de construcción de la ciudad. Estas operaciones son: 

 

- La parcelación (P): Transformación de suelo rústico en urbano. 

- La urbanización (U): Construcción de los elementos físicos colectivos de la 

ciudad. 

- La edificación (E): Construcción de la parte edificada. 

 

Las tipologías urbanas quedan clasificadas en función de si están o no recogidas por 

el planeamiento, subdividiéndose en dos grandes grupos: 

 

Tabla 1: Tipologías o formas urbanas según Solà-Morales (1997) 

Proceso Reconocido Orden de operación (1º,2º y 3º) 

Ensanche SI P U E 

Crecimiento Suburbano SI U P E 

Polígono SI PUE - - 

Ciudad Jardín SI UP E - 

Barraca NO - E - 

Invasión NO P - - 

Urbanización marginal NO P E - 

2.4.2. Formas urbanas reconocidas por el planeamiento 

 

a. El ensanche: Es una forma de generar ciudad ideada en el siglo XIX por el 

ingeniero español Ildefonso Cerdà. Estaba diseñado para la burguesía y basado 

en criterios de higiene y movilidad. El ensanche se basa en unos planos de 

ordenación y trazado, en forma de cuadrícula, a partir de los cuales se desarrollará 

por medio de la iniciativa privada. La unión con el caso existente es por medio 

de rondas, plazas y vías de penetración (Figura 11). 

 

                                                      
6 Para ver un resumen de las formas urbanas descritas por Solà-Morales, consultar la tabla 39 del ANEXO 

I. 
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Figura 11: Conexión de la cuadrícula del ensanche con el casco de Barcelona. Fuente: www.artehistoria.com 

 

El tipo edificatorio del ensanche es variable. En los ensanches de grandes 

ciudades suele ser la edificación en altura entre medianeras concentrada en el 

perímetro de la manzana y con pario central (Figura 12). En los ensanches de 

pequeñas poblaciones la edificación es de pocas alturas y ocupa toda la manzana. 

 

 
Figura 12: Tipo edificatorio del ensanche de Barcelona. Fuente: www.wikipedia.org 

 

b. El crecimiento suburbano: Forma de crecimiento propio de pequeños 

municipios o de las periferias de ciudades pequeñas y medias. Surgen de planes 

de pequeños consistorios o de reparcelaciones de terrenos rurales en los que a 

veces el propietario del mismo es el promotor. El viario suele ser regular, aunque 

depende de la ubicación, y estar estructurado en torno a una plaza central. Es 

común que se apoye en caminos existentes (Figura 13). 

 

http://www.wikipedia.org/
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Figura 13: Planta de un desarrollo suburbano en Higueruela, Albacete (en negro lo construido, gris los 

patios/jardines y blanco, calles). Fuente: Elaboración propia 

 

La vivienda es unifamiliar o colectiva en baja altura, ambos entre medianeras, 

con patio interior y doble ventilación. Algunos bajos suelen emplearse para 

actividades económicas, se tiende a la densificación de la parcela (Figura 14). Si 

la vivienda es autoconstruida el desarrollo suburbano pasas a ser urbanización 

marginal.  

 

 
Figura 14: Tipos edificatorios del crecimiento suburbano. Fuente: Google Street View 

 

El casco histórico es un tipo especial de urbanización suburbana desarrollada 

con anterioridad al siglo XIX. Con un viario irregular y una edificación muy 

densificada. 

 

c. Los polígonos de vivienda: Son promociones de vivienda cuya principal 

finalidad es crear barrios de calidad, higiénicos y económicos para las clases 

trabajadoras. Los polígonos son resultados de proyectos y actuaciones unitarias, 

lo que genera crecimientos por paquetes cerrados con segregación, bordes 

discontinuos y monotonía interior. Existen dos tipos de polígonos: 

 

- Polígonos de vivienda unifamiliar: Surgen con la Ley de Casas Baratas 

(1921). Son barrios pequeños de baja densidad con calles regulares y cruces 
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ortogonales donde se repite un tipo edificatorio unifamiliar. Suelen disponer 

de plaza con equipamientos (Figuras 15 y 16). 

 

 
Figura 15: Planta de un polígono unifamiliar en Ciudad Real (en negro lo construido, gris los patios/jardines y 

blanco, calles). Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16: Casas Baratas de Bon Pastor, Barcelona. Fuente: por.habitans.org 

 

- Polígonos de vivienda colectiva: Están basados en el estilo Internacional y 

surgen tras el fin de la Guerra Civil (1936-1939). Su tamaño, altura y densidad 

van creciendo con el tiempo a la vez que se construyen cada vez más alejados 

de la ciudad. El tipo edificatorio fue en un principio el edificio laminar para 

sustituirse posteriormente por el edificio en bloque exento o adosado, el 

número de plantas depende de la presencia de ascensor (Figura 17).  

 

 
Figura 17: Polígono de viviendas Txagorritxu, Vitoria. Fuente: www.euskonews.com 
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d. La ciudad jardín: Es una forma de crecimiento unifamiliar autónoma, es decir, 

fuera del alcance de la ciudad y de los no residentes, surgida como una 

modificación de las teorías de Unwin7. Su edificación es unifamiliar, aislada o 

agrupada en pequeños conjuntos. El viario es irregular y sinuoso, rodeado de 

vegetación y, en algunos casos, carente de acerado (Figura 18). Es adaptable a 

topografías y terrenos muy diversos. 

 

 
Figura 18: Parte de la Moraleja, ciudad jardín de Madrid. Fuente: Google Maps. 

 

2.4.3. Formas urbanas no reconocidas por el planeamiento 

 

a. La barraca: La barraca es un desarrollo ilegal de viviendas de escasa calidad y 

carentes de servicios en terrenos ajenos, que pueden ser peligrosos para la 

edificación. El viario es el residuo que no queda edificado y el tipo edificatorio 

es la chabola. Las barracas suelen eliminarse para realojar a sus inquilinos en 

viviendas de mayor calidad, clásicamente en polígonos de vivienda colectiva. 

 

b. La urbanización marginal: Forma de construcción de ciudad desarrollada 

fuera de los mecanismos de la misma por medio de la autoconstrucción de 

viviendas en un suelo rural reparcelado8. El viario es regular, ortogonal y escaso, 

pues es una parte que no aporta beneficios, por ello las calles son muy largas y 

estrechas (Figura 19). Estas zonas carecen de equipamientos y servicios en su 

inicio, que se llevarán con posterioridad.  

 

                                                      
7 Para más información, consultar punto 2.3.2 “Las ciudades-jardín de Londres (1905-1925)” 

 
8 El proceso comienza cuando el propietario de un suelo rural cercano a la ciudad lo trocea el lotes, delimita 

un viario mínimo y vende las parcelas resultantes. 
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Figura 19: Planta de urbanización marginal de Tomelloso, Ciudad Real (en negro lo construido, gris los 

patios/jardines y blanco, calles). Fuente: Elaboración propia 

 

Las viviendas son unifamiliares (Figura 20) que se adaptan a las necesidades de 

cada familia. Suelen disponer de patio trasero y mejorarse a medida que mejora 

la renta de sus propietarios.  

 

 
Figura 20: Viviendas marginales tipo de Tomelloso, Ciudad Real. Fuente: Google Strret View 

 

El destino de estos barrios puede ser la congelación, prohibición de 

modificaciones con el objeto de que los residentes los abandonen, la 

remodelación, adaptar el barrio a la ciudad (con reparcelaciones y 

urbanizaciones) o la continuación del proceso de mejora. 

 

2.4.4. Crítica a “Las formas de crecimiento urbano” 

 

Solà-Morales profundiza más que Panerai en la forma urbana, creando tipos 

realmente definidos con orígenes, características y problemas concretos que podrían 

extrapolarse, aunque con cierta dificultad, a otros entornos diferentes de Barcelona. Pero 

como en el caso del arquitecto francés, en este caso tampoco disponemos de una forma de 

analizar tipología ajena a la por él descrita y sus conclusiones se apoyan en razonamientos 

de índole más histórico-demográfico que ingenieril, ya que no vuelve a aparecer ni una sola 

fórmula o justificación numérica que corrobore sus afirmaciones. 
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“Las formas de crecimiento urbano” son una buena recomendación para profundizar 

aquellos aspectos que Panerai deja más difusos, pero tampoco constituye una base 

suficiente como para iniciar un estudio de formas urbanas en entornos que no sean grandes 

ciudades. 

 

2.5. FORMA Y CIUDAD. EN LOS LÍMITES DE LA ARQUITECTURA Y EL 

URBANISMO9 

 

María José Rodríguez-Tarduchi es una arquitecta de renombre autora de numerosos libros 

y publicaciones sobre planeamiento y urbanismo. En “Forma y ciudad: en los límites de la 

arquitectura y el urbanismo” Rodríguez-Tadurchi sigue la estela de Solà-Morales en la 

publicación anteriormente citada, pero desde una perspectiva más genérica. Esto le permite hallar 

patrones, de carácter general que definen una serie de formas urbanas que identifica en sus 

estudios. Éstas son: 

 

- Los cascos antiguos. 

- La vivienda unifamiliar. 

- Los ensanches. 

- Las edificaciones (bloques) exentas. 

- Los nuevos ensanches. 

 

El ensanche no se encuentra en Castilla-La Mancha, y ya ha sido descrito en el punto 2.4.2. 

“Formas urbanas reconocidas por el planeamiento”, por lo que no se va a profundizar en él. 

 

2.5.1. Los cascos antiguos 

 

Resultado de la superposición del tejido medieval, renacentista y barroco. La 

delimitación entre lo público y lo privado queda claramente definida por la fachada, es un 

modelo de alta densidad y de homogeneidad tipológica (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Parte del casco antiguo de Toledo (en negro lo construido, gris los patios/jardines y blanco, 

calles). Fuente: Elaboración propia 

                                                      
9 Para ver un resumen de las formas urbanas descritas por Rodríguez-Tarduchy, consultar la tabla 40 del 

ANEXO I. 
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Su tipo edificatorio es el caserío, edificio de poco frente y gran fondo10 con hasta 4 

plantas o incluso 6 en terrenos accidentados (Figura 22). También hay edificios singulares 

como palacios, religiosos o políticos. 

 

 
Figura 22: Ejemplo de caserío. Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

Las parcelas son variables con mucho fondo, poco frente y con patios densificados. 

Las manzanas, que también carecen de patio, son irregulares y responden a trazados 

espontáneos, radiales, de caminos o a aperturas realizadas en siglos posteriores (Figura 23). 

 

 
Figura 23: Ejemplo de manzana y parcela. Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

 

El viario es estrecho e irregular, por su carácter radiocéntrico y por ajustarse al 

terreno, además se encuentra jerarquizado. Destacan los caminos preexistentes o los que 

van, o iban, a las puertas de las murallas. La calle es continua debido a la continuidad de la 

fachada. 

 

                                                      
10 El frente de una edificación es la longitud de su fachada y el fondo la distancia desde ésta al final de la 

parcela. 
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Los centros históricos carecen de zonas verdes, espacios abiertos, que suelen ser 

plazas de iglesias y/o mercados, y equipamientos.  

 

2.5.2. La vivienda unifamiliar 

 

Son desarrollos extensivos y dispersos de baja densidad. Su origen son las ideas de 

Unwin11, pero con la llegada del Estilo Internacional se densificaron y los viarios pasaron 

a ser rectos y regulares. En España se dan cuatro tipos de unifamiliares: 

 

- Unifamiliares desarrollados dentro de parcelas independientes de la ciudad 

construida como una edificación más. 

- Colonias jardín (1920-1935), que se desarrollaron en el extrarradio de las 

ciudades para clases altas o bajas, pero no mezcladas. Acabarían absorbidas por 

la ciudad. 

- Urbanizaciones periféricas en entornos valiosos (1960-1970), que eran 

desarrollos burgueses de baja densidad, grandes parcelas y equipamientos. 

- Nuevos ensanches (1985-), que son los unifamiliares propios de las periferias de 

las ciudades contemporáneas y pueden  convivir con tipos más densos, como 

bloques de vivienda. 

 

Los tipos edificatorios son el adosado (10-30 hab/ha), el pareado (10-17 hab/ha) y el 

exento o aislado (1-17 hab/ha) (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Tipos de unifamiliares. Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

 

Las parcelas son, por lo general, pequeñas, rectangulares y con retranqueo, aunque 

en los aislados pueden ser de varias ha. Las manzanas dependen del viario, pueden ser 

rectangulares o irregulares y disponer de fondos de saco.  

 

                                                      
11 Consultar punto 2.3.2 “Las ciudades-jardín de Londres (1905-1925)”. 
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Figura 25: Fondo de saco de Radburn (EE.UU.). Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

 

El viario varía en función de la localización de los unifamiliares, en la ciudad es 

regular, recto y jerárquico, con el vallado de los unifamiliares determinando la alineación. 

En zonas periféricas es irregular y sinuoso (Figura 26). Las entradas a garaje y el arbolado 

suelen ser molestos para los peatones. 

 

 
Figura 26: Comparativa entre el viario de un barrio de unifamiliares denso y uno extenso (Albacete y Guadalajara 

respectivamente) (en negro lo construido, gris los patios/jardines y blanco, calles). Fuente: Elaboración propia 

 

Los espacios libres varían en función del año de construcción. En los primeros 

desarrollos eran plazas y zonas ajardinadas, en la actualidad son zonas lineales y de juegos 

infantiles, que suelen estar en desuso. 

 

2.5.3. Las edificaciones exentas 

 

Los desarrollos de edificación exenta se basan en las hipótesis de Le Corbusier. Son 

edificios en altura aislados sobre zonas ajardinadas comunes. Los tipos edificatorios 

empleados están recogidos en las imágenes siguientes (Figuras 27 y 28): 
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Figura 27: De arriba abajo y de izquierda a derecha Bloque lineal, bloque en galería,  bloque con corredor interior y 

bloque en “H”. Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

 
Figura 28: De arriba abajo: Torre, villa y bloque arracimado. Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 
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Las parcelas y las manzanas no existen, ya que han sido sustituidas por el polígono, 

conjunto de edificios aislados sobre con zonas verdes comunes abiertas. Pero en la 

actualidad muchas manzanas son el bloque, pues los vecinos han cedido las zonas comunes 

a los consistorios para no mantenerlas. 

 

El viario, regular y jerarquizado, se divide en: 

 

- Viario estructurante, viario perimetral y tangente al polígono. 

- Viario local, que da acceso a garajes y aparcamientos 

 

Los espacios libres suelen ser de baja calidad y estar dispuestos en zonas poco 

propicias. Su proporción es extremadamente elevada (65-75%) y suelen atraer actividades 

marginales. 

 

 
Figura 29: Planta de un polígono de edificación exenta en Albacete (en negro lo construido, gris los 

patios/jardines y blanco, calles). Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.4. Los nuevos ensanches 

 

Desarrollos de vivienda en bloque que surgieron a partir de 1980 como respuesta al 

polígono de vivienda exenta. Recuperan características de los ensanches decimonónicos 

(manzana cerrada, cruces ortogonales, bulevares,…). Los nuevos ensanches recuperaron la 

calle-corredor y la alineación como separación pública/privada. Se construyeron en nuevos 

desarrollos y en huecos entra la ciudad y los polígonos. 

 

Sus tipos edificatorios son las manzanas cerradas en bloque perimetral de doble 

crujía12, el doble bloque perimetral, y los bloques en “U” o en “L”. En la imagen siguiente 

(Figura 30) pueden observarse todos los bloques mencionados menos el “L”. 

 

                                                      
12 Una crujía es el espacio entre dos muros de carga, dos zonas de pilares o arcos, la doble crujía hace 

referencia a una vivienda a cada lado. 
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Figura 30: Nuevo ensanche de San Chicharro (Madrid). Fuente: Rodríguez-Tarduchi (2011) 

 

En esta forma urbana tampoco hay parcelas, ya que la unidad de promoción es la 

manzana, que es variable para adaptarse al viario. En su interior suelen disponer de zonas 

comunes. 

 

El viario está jerarquizado según capacidad y simbolismo, soliendo estar 

sobredimensionado. Destacan las vías de conexión con la ciudad existente, las calles 

perimetrales y los bulevares y avenidas. También hay vías peatonales y colectoras del 

tráfico interior.  

 

Los espacios libres y las zonas verdes son numerosos, destacan las plazas, las zonas 

lineales y los espacios de juego. Pero la falta de población residente, unida a la presencia 

de zonas comunes privadas, hace que estén en desuso. 

 

2.5.5. Crítica a “Forma y ciudad: en los límites de la arquitectura y el 

urbanismo” 

 

“Forma y ciudad: en los límites de la arquitectura y el urbanismo” es un libro de 

clara intención pedagógica que analiza las formas urbanas en función a parámetros 

morfologistas, es decir, en función de las relaciones y dimensiones de los elementos que 

las definen, los espacios abiertos, el viario, la manzana y las parcelas, aunque también con 

impresiones y dictámenes estéticos. Esto lo diferencia de la publicación de Solà-Morales, 

basada en aspectos históricos y de planeamiento. A su vez el no centrarse en lugares o 

intervenciones concretas hace que las conclusiones obtenidas puedan ser extrapolables a 

cualquier entorno similar, no como el caso de Panerai. Sin embargo es claramente un libro 

de urbanismo para arquitectos ya que carece de análisis ajenos a la forma de la ciudad, 

considerándola poco más que una escultura, no hay reflexiones profundas sino mediciones 

e impresiones, las segundas completamente subjetivas. Además carece de cualquier 

justificación numérica. Pero sin duda su mayor defecto son las constantes opiniones 

personales que aportan los autores intentando influenciar al lector para acerarlo a su punto 

de vista. 
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“Forma y ciudad: en los límites de la arquitectura y el urbanismo” es un gran libro 

que aporta una base sólida para la identificación de las formas urbanas, pero es 

excesivamente continuista con las publicaciones de Panerai y, sobre todo, de Solà-Molares. 

No hay nada novedoso en él, sólo destaca por explicar las formas urbanas mejor que los 

demás. 

 

2.6. SPACE, DENSITY AND URBAN FORM 

 

Meta Berghauser es una investigadora y doctora holandesa del Departamento de 

Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Delft. Tras estudiar a los autores, 

investigadores y divulgadores más prominentes del mundo del urbanismo, y en especial de la 

forma urbana, Berghauser y su equipo llegaron a la conclusión de que el elemento definitorio de 

la forma urbana era la densidad, y que ésta, analizada como ocupación y edificabilidad, unida a 

las características del viario, puede caracterizar cualquier forma urbana. Así, en 2009, 

desarrollaron un método para el análisis de las formas urbanas basado en la densidad al que 

denominaron Spacemate y publicaron sus resultados en el libro “Space, Density and Urban 

Form”. El Spacemate puede analizar edificios, parcelas, manzanas conjunto de manzanas 

(sectores) o ciudades enteras. Son los conjuntos de manzanas o sectores los más útiles para el 

campo de las formas urbanas. 

 

El Spacemate se compone de dos elementos principales: 

 

- La gráfica Spacemate propiamente dicha, que relaciona los parámetros GSI, FSI, las 

alturas y los espacios abiertos, permitiendo determinar la forma urbana de forma básica. 

- El Diagrama N, permite conocer los anchos de calle, el porcentaje de espacio sin 

edificar y la densidad del viario. Con él la forma urbana está completamente definida. 

 

Además, el Spacemate dispone de dos aplicaciones secundarias: 

 

- El índice de aparcamiento (PPI, Parking Performance Index), que indica de cómo se 

adecúa la demanda de aparcamiento de una zona con el aparcamiento existente o 

potencial13. 

- La representación de la luz del día (DPI, Daylight Performance), que informa del 

porcentaje de horas al día que un edificio tipo de la zona de estudio se encuentra 

iluminado. 

 

Seguidamente se muestra de qué se componen y cómo se definen los elementos citados. 

No se demostrará ni se justificará su origen, si el lector desea conocerlo, deberá acudir a la 

publicación ya citada que es de acceso libre. 

 

2.6.1. La gráfica Spacemate 

 

Como ya se ha indicado, la gráfica Spacemate relaciona los parámetros GSI, FSI, las 

alturas y los espacios abiertos. Los dos últimos parámetros son dependientes de GSI y FSI 

                                                      
13 El aparcamiento puede medirse, existente, o estimarse, potencial. 
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por ello los cuatro pueden representarse en una gráfica bidimensional. La forma de dicha 

gráfica es: 

 

 
Figura 31: Gráfica Spacemate. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

Donde L son las alturas y OSR los espacios abiertos. A continuación se define 

detalladamente cada uno de ellos: 

 

a. GSI (coverage o cobertura). Es la relación entre la superficie construida en planta 

y la superficie del sector que se desea analizar con la Spacemate. En términos 

urbanísticos españoles podría denominarse como “ocupación del sector”.  Se 

mide en metros cuadrados construidos en planta entre metros cuadrados de sector 

(m2/m2). 

 

 
Figura 32: Dibujo de explicación de GSI, en rojo el área en planta y dentro del límite negro, la del sector. 

Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

Grandes GSI son propias de cascos históricos y bajas, de ciudades jardín y 

edificios exentos. La GSI se calcula como: 

 

GSI =
B

A
 

Donde: 

B es el área construida en planta. 

A es el área del sector. 

 

b. FSI (building intensity o intensidad de edificación): Es la relación entre el área 

construida en todas las plantas de las edificaciones incluidas en el sector y el área 

del mismo. En jerga urbana española podría denominarse “edificabilidad del 
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sector”. Se mide en metros cuadrados construidos entre metros cuadrados de 

sector (m2/m2). 

 

 
Figura 33: Dibujo de explicación de FSI, en rojo el área edificada y dentro del límite negro, la del sector. 

Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

FSI altas son propias de zonas con edificación en bloque, y las bajas, de 

unifamiliares. La FSI se calcula como: 

 

FSI =
F

A
 

Donde: 

F es el área construida total. 

A es el área de la zona. 

 

c. L (building heigh o altura de edificación): Es el número de plantas medio que 

tienen los edificios de la zona: Los edificios de varias plantas son de vivienda 

colectiva y propios de los centros urbanos, mientras que los de menos de tres 

plantas suelen ser de vivienda individual y ubicarse en la periferia o en pueblos. 

L se mide en unidades (uds) y define como: 

 

L =
FSI

GSI
 

Donde: 

FSI es la intensidad de edificación. 

GSI es la cobertura. 

 

d. OSR (spaciousness o espaciosidad): Representa la relación entre espacio no 

construido y el construido de la zona. Mide los metros cuadrados no construidos 

por cada metro cuadrado construido (m2/m2 ). 

 

 
Figura 34: Dibujo de explicación de OSR, en rojo el área no edificada y dentro del límite negro, la del sector. 

Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 
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Un OSR alto es propio de ciudades jardín y zonas poco densificadas, mientras 

que los OSRs bajos se dan en centros históricos. OSR se define como: 

 

L =
(1 − GSI)

FSI
 

Donde: 

GSI es la cobertura. 

FSI es la intensidad de edificación. 

 

Tras representar distintas zonas de Ámsterdam en esta gráfica el equipo de 

Berghauser comprobó cómo las distintas formas urbanas se autoagrupaban en determinadas 

partes de la misma. Éstas fueron: highly urban, urban, garden city, suburban y park 

(Figuras 35, 36, 37, 38 y 39). 

 

 
Figura 35: Ubicación de la forma urbana “casco urbano denso”. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

 
Figura 36: Ubicación de la forma urbana “casco urbano”. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

 
Figura 37: Ubicación de la forma urbana “ciudad jardín”. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 
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Figura 38: Ubicación de la forma urbana “suburbano”. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

 
Figura 39: Ubicación de la forma urbana “edificación exenta”. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

2.6.2. El Diagrama N 

 

El Diagrama N aporta información sobre el viario de la forma urbana en cuestión y 

sus espacios libres públicos14. Para ello relaciona la densidad de viario N con el ancho de 

calle b a la vez que representa la tara T. El Diagrama N presenta la siguiente forma: 

 

 
Figura 40: Gráfica Diagrama N. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

                                                      
14 No confundir con espacios sin edificar, los espacios libres públicos deben estar, por definición, fuera de 

la manzana, como las plazas o los parques. 
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Los parámetros del Diagrama N se definen de la manera siguiente: 

 

a. N (Network density o densidad de red): Es la suma de la longitud del viario 

interior más la mitad del exterior de la zona a analizar entre el área de la misma. 

Se mide en metros entre metros cuadrados (m/m2) 

 

 
Figura 41: Dibujo de explicación de N, en rojo continuo el viario interior y discontinuo el exterior. Fuente: 

Berghauser y Haupt (2009) 

 

Si N es elevada, el viario es numeroso y si es baja, escaso. N se calcula como: 

 

N =
(∑ li +

∑ le)
2

A
 

Donde: 

li es la longitud del viario interior. 

le es la longitud del viario exterior. 

A es el área de la zona. 

 

b. T (Tare o tara): Es la relación entre la superficie de espacios libres y la superficie 

total de la zona.  

 

 
Figura 42: Dibujo de explicación de T, en rojo el espacio libre. Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

Si hay muchos espacios libres T es grande y si es al contrario, pequeña. T se 

calcula como: 

 

T =
M − A

A
 

Donde: 

M es la suma del área de las manzanas. 

A es el área de la zona. 
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c. b (Profile width o ancho de calle): Es el ancho de calle. Las nuevas promociones 

tienen anchos elevados y las antiguas, bajos. 

 

b =
2 · (1 − √1 − T

N
 

 

Donde: 

T es la tara. 

N es la densidad de viario/red. 

 

A partir de N puede calcularse w (mesh size o tamaño de malla). w es la longitud 

media del lado de manzana, medido en metros (m). Su cálculo está excesivamente 

simplificado y no tiene mucha aplicación15. Se calcula como: 

 

w =
2

N
 

Donde: 

N es la densidad de viario/red. 

 

En función de la posición de cada punto en el Diagrama N la trama urbana presentará 

un aspecto determinado. La imagen adjunta muestra algunos ejemplos. 

 

 
Figura 43: Variación de la trama urbana en función de la posición dentro del Diagrama N. Fuente: Berghauser y 

Haupt (2009) 

 

                                                      
15 Este añadido sobre w es del autor de este documento. 
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Las 3 mallas de arriba corresponden con zonas de vivienda unifamiliar, mientras que 

las de abajo, con zonas de vivienda en bloque. Esto es debido a que la altura de los bloques 

de pisos suele estar condicionada por el ancho de calle. 

 

2.6.3. El índice de aparcamiento (PPI) 

 

El índice de aparcamiento no es algo directo como la gráfica Spacemate o el 

Diagrama N. Los parámetros relacionados con el PPI son: 

 

a. La capacidad de la red 𝐍𝐩: Es la capacidad máxima de aparcamiento de la zona. 

Np considera que se puede aparcar en toda la calle. Se mide en plazas de 

aparcamiento por metro lineal de red (plazas/m). Se calcula como: 

 

Np = N · √1 − T 

 

Donde: 

N es la densidad de viario/red. 

T es la tara. 

 

b. La capacidad de la red por cada 100 𝐦𝟐 𝐏𝐜
16: Es la capacidad de aparcamiento 

de la zona por cada 100 m2 considerando las plazas disponibles. Se mide en 

plazas por cada 100 m2 (plazas/100 m2). Se calcula como: 

 

Pc = rp · N · √1 − T 

Donde: 

rp es un valor entre 0,2 y 0,8 en función de la disposición del aparcamiento. 

- Si hay aparcamiento el fila en un lado de la calle vale 0,2 

- Si hay aparcamiento en fila a ambos lados o en batería en uno, 0,4 

- Si hay aparcamiento en fila y en batería, 0,6 

- Si el aparcamiento es de batería en ambas aceras, 0,8 

N es la densidad de viario/red 

T es la tara 

 

c. La necesidad de aparcamiento 𝐏𝐧: Es el número de plazas exigido por la 

normativa urbana del municipio en cuestión para la zona que se analiza. En 

España depende de la normativa autonómica, en Castilla-La Mancha es de una 

plaza cada 100 m2 construidos. Se mide en número de plazas por cada 100 m2 

de superficie construida (plazas/100 m2). Se calcula como: 

 

Pn =
np · FSI

100
 

Donde: 

np es el número de aparcamientos exigidos cada 100 m2 

FSI es la intensidad de edificación. 

                                                      
16 Multiplicar por el área del sector para obtener la capacidad en valor absoluto. 
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d. PPI (Parking Performance Index o índice de aparcamiento). Indica cómo se 

adecúa el aparcamiento disponible al demandado, es adimensional. PPI se calcula 

como: 

 

PPI =
np · FSI

100 · rp · N · √1 − T
 

Donde: 

np es el número de aparcamientos exigidos cada 100 m2 

FSI es la intensidad de edificación. 

rp es un valor entre 0,2 y 0,8 en función de la disposición del aparcamiento. 

N es la densidad de viario/red. 

T es la tara. 

 

En función de su valor se dan cuatro casos: 

 

- PPI = 1, la demanda del aparcamiento queda completamente satisfecha con la 

oferta. 

- PPI > 1,25, Hay una escasez de aparcamiento excesiva que genera problemas 

para aparcar. 

- PPI < 0,75, Hay un exceso de aparcamiento que hace que muchas plazas no 

se empleen. 

- 1,25 < PPI < 0,75, Hay una ligera carencia o un pequeño exceso de 

aparcamiento, pero es tolerable.  

 

La PPI puede representarse en un entorno FSI/N de tal manera que se puede 

visualizar el defecto (sobre la línea roja) o exceso de aparcamiento (sobre la línea 

verde): 

 

 
Figura 44: PPI de algunas zonas de Ámsterdam. Fuente: Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

Modificando la fórmula de la PPI puede calcularse la 𝐅𝐒𝐈𝐦𝐚𝐱, es decir, la 

densidad de edificación máxima para que la red pueda acoger todos los vehículos 

demandados. La fórmula es: 

 

FSImax =
PPI · (100 · rp · N · √1 − T)

np
 

Donde: 
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np es el número de aparcamientos exigidos cada 100 m2. 

PPI es el índice de aparcamiento, debe estar entre 0,75 y 1,25. 

rp es un valor entre 0,2 y 0,8 en función de la disposición del aparcamiento. 

N es la densidad de viario/red. 

T es la tara. 

 

2.6.4. La representación de la luz del día (DPI) 

 

La última parte del método es una aplicación extra de la gráfica Spacemate que surge 

de una simplificación geométrica17. Gracias a dicha simplificación se pueden determinar 

dos parámetros referentes a la iluminación y representar uno de ellos. Éstos son:  

 

a. La DPI (Daylight Performance o comportamiento de la luz del día): Es el 

porcentaje de horas de luz que la fachada recibe. DPI es adimensional y puede 

multiplicarse por las horas de luz diaria medas para pasarse a horas. Se calcula 

como: 

 

DPI =
200 · h ∗ (

1
GSI − 1)

h · L
 

Donde: 

h es la altura de cada planta. 

L es el número de plantas sobre la planta a analizar. 

 

Puesto que DPI depende de GSI y de L, puede representarse en la Spacemate. 

Para ello deben representarse los DPIs desde 10 hasta 100. La Spacemate modificada 

queda de la forma: 

 

 
Figura 45: Gráfica  Spacemate modificada para mostrar la DPI, la línea vertical muestra la variación de soleamiento 

a medida que se modifica el número de alturas. Fuente: Fuente: Berghauser y Haupt (2009) 

 

                                                      
17 Si se quiere profundizar, consultar libro “Space, Density and Urban Form” 
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Los puntos por debajo de 100 siempre disponen de luz solar durante el día. La 

DPI también es válida para el centro de las calles. 

 

b. El DF (Day Factor o factor día): Es la intensidad de iluminación recibida por el 

edificio medida en luxes18. DPI está calculado para algo de luz (DF = 0), pero se 

recomienda una DF de 5. Un valor de DF de 2,5 es lo mínimo requerido exigido 

para el trabajo de oficina y menos de 0,5 es una oscuridad inadmisible para el ojo. 

Se calcula como: 

 

DF = 100 · cos(arctg(2 ∗ h/(d ∗ OSR))) 

 

Donde: 

h es la altura de cada planta. 

d es el ancho de edificación. 

OSR es la espaciosidad. 

 

2.6.5. Crítica a “Space, Density and Urban Form” 

 

”Space, Density and Urban Form” es el libro de referencia para el estudio de las 

formas urbanas. El equipo de Berghauser analiza las teorías de los mayores urbanistas de 

la historia para obtener unas conclusiones que, no sólo corroboran las reflexiones de 

Panerai, Solà-Morales y Rodríguez-Tarduchy, sino que las demuestran con números. Así, 

el Spacemate constituye un método universal y objetivo de análisis de las formas urbanas 

que permite comparar ciudades en condición de igualdad y con objetividad. El Spacemate 

debería ser la base de cualquier estudio de formas urbanas y, por tanto, lo será de este 

método. 

 

La única crítica al trabajo de Berghauser es que su método objetivo parte de un origen 

subjetivo, seleccionar la zona a analizar, por ello se considera fundamental combinar el 

conocimiento de todos los autores citados para aplicar la Spacemate en zonas escogidas de 

manera objetiva. 

  

                                                      
18 El lux es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para medir la iluminación, se define 

como un lumen (lm) por metro cuadrado, lm/m2 
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    Capítulo    3 
 

MÉTODO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo de la tesis tiene por objeto mostrar el procedimiento necesario para el análisis 

de un municipio siguiendo el método que se ha elaborado a la vez que se incluyen una serie de 

tablas y gráficas para facilitar la comprensión de éste. Se indicará además cuándo se emplea cada 

programa desarrollado para la ejecución del mismo, así como las funciones de éstos, sus entradas 

(datos que necesita el programa para operar) y sus salidas (datos que el programa devuelve como 

resultado). 

 

La unidad básica de trabajo es la manzana, ya que la determinación de la forma urbana para 

unidades menores tiene interés arquitectónico, pero escaso interés urbanístico [Berghauser y 

Haupt, 2009], y las agrupaciones de manzanas de características homogéneas19. 

 

Como ya se ha indicado en el resumen, el método tiene por objeto la determinación de las 

formas urbanas de los municipios sin necesidad de un análisis profundo de los mismos y por 

medio de parámetros objetivos. Para ello se descargan los datos de Catastro, se calculan 

parámetros a partir de los mismos, se determinan zonas de manzanas de características urbanas 

similares mediante un análisis clúster y se aplica el Spacemate en las mismas. En total el método 

consta de 12 pasos, siendo los 9 primeros para identificar y los 3 últimos para analizar formas 

urbanas. La correlación entre ellos puede apreciarse en la figura adjunta (Figura 46). 

 

 
Figura 46: Pasos del método. Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
19 Berghauser y Haupt no demuestran directamente esto en su libro “Space Density and Urban Form” pero 

si insisten en que el Spacemate pierde mucha precisión en zonas heterogéneas, por ello se consideró 

necesario clasificar las manzanas en zonas homogéneas 
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3.2. PASO 1: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

 

La información básica necesaria para la ejecución de este método procede íntegramente de 

los datos recopilados por Catastro para cada municipio de España. Para poder acceder a los 

mismos, es necesario acceder a la “Sede Electrónica del Catastro” y proceder a la “Descarga de 

datos y cartografía por municipio”. El segundo apartado se encuentra subdividido en tres 

secciones. 

 

a. “Descarga de información alfanumérica (formato CAT)”: Consiste en plantillas en 

forma de tabla de datos de información catastral no protegida, todas las referencias de 

una finca a excepción de su valor catastral y titularidad. Estos datos se dividen en ocho 

tipos de archivos CAT, para la ejecución de este método deben descargarse los archivos 

CAT.14 que, entre otros datos, contienen información sobre el año de registro de cada 

edificación, que se considerará como el año de construcción de las mismas.  

 

b. “Descarga de cartografía vectorial (Formato Shapefile)”: Permite la descarga de 

archivos comprimidos que contienen archivos shp que pueden ser abiertos por 

programas de SIG. Dentro de este apartado se localizan otros cuatro: 

 

- Capas de datos urbanos sin historia. 

- Capas de datos urbanos con historia. 

- Capas de datos rústicos sin historia. 

- Capas de datos rústicos con historia. 

 

De éstos son los primeros los necesarios para el análisis de las formas urbanas por el 

método desarrollado. Se deben descargar los siguientes archivos: 

 

- “Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados dentro de una 

parcela”. Contiene información sobre todos los elementos construidos, destacando 

la referencia catastral (código de identificación otorgado por Catastro), el área y las 

alturas construidas. 

- “Ejes de elementos lineales”. Es una capa de líneas rectas que pasan por el centro de 

cada una de las calles del municipio, sus longitudes son las longitudes de las calles. 

- “Límites administrativos”. Línea que engloba la parte del municipio considerada 

como suelo urbano separando la del suelo rústico. 

- “Agrupaciones de parcelas”. Es la capa que contiene todas las manzanas del 

municipio así como su número de identificación. 

- “Parcelas Catastrales”. Recoge la información catastral de todas las parcelas, 

destacando la referencia catastral, la manzana que las contiene y el área. 

 

c. “Descarga de ficheros de Redes Topo-Geodésicas Catastrales”: No es de utilidad 

para este método. 

 

En resumen, para analizar cada municipio es necesario su archivo CAT.14 y las capas shp 

de su límite administrativo, sus ejes, manzanas, parcelas y superficie construida. 
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3.3. PASO 2: TRATAMIENTO DE DATOS CON ARCMAP (I) 

 

ArcMAP, un programa perteneciente al paquete ArcGIS, ha sido la herramienta empleada 

para la manipulación de archivos shp. En este paso deben separarse las parcelas rústicas de las 

urbanas, puesto que en algunos municipios ambas se recogen dentro de las capas de cartografía 

urbana. Para ello se tienen que cortar las capas de ejes y manzanas, empleando como límite de las 

mismas la capa de “Límite Administrativo”. Las capas de parcelas y superficie construida pueden 

cortarse también, pero no es necesario. 

 

Tras este paso sustituiremos las capas iniciales por las cortadas para el resto del proceso y 

exportaremos la tabla de atributos de la nueva capa de manzanas, que a partir de ahora recibirá el 

nombre de “MANZANAS”. 

 

3.4. PASO 2: TRATAMIENTO DE DATOS CON EXCEL (I) 

 

Excel, que pertenece al paquete Microsoft Office, ha sido el programa de hoja de cálculo 

seleccionado para la manipulación de tablas de datos. Si se opta por su uso se recomienda trabajar 

siempre con formatos Excel 2003, pues pueden ser leídos por casi cualquier programa, no como 

los formatos superiores y no dan problemas de lectura cuando hay signos negativos en las celdas. 

En esta etapa se deben abrir el archivo CAT y crear una hoja nueva que relacione cada referencia 

catastral con su año de registro, ya que en ninguna capa de las descargadas aparece dicha 

información20. Además aportarse nuevos indicadores de manzana para las manzanas de la capa 

“MANZANAS”, debido a que éstas suelen presentar indicadores repetidos, lo que provocaría 

numerosos problemas posteriores. Para reenumerarse debe modificarse “MANZANAS”, y crear 

un nuevo archivo Excel que relacione cada manzana con su nuevo indicador, a fin de poder unirlas 

después a la tabla de atributos de ArcMAP. Se recomienda usar la coordenada x de los centroides 

de cada manzana para esta relación ya que no se repiten para ninguna manzana21. 

 

En este paso se obtiene un archivo de hoja de cálculo que relaciona referencias catastrales 

con año de registro y otro que hace lo mismo para coordenadas x de manzanas y su nueva 

clasificación. Las tablas adjuntas muestran la apariencia que deben tener estas hojas: 

 

Tabla 2: Fragmento de la hoja de cálculo que relaciona las referencias catastrales con su año de registro para Ciudad 

Real. 

REFCAT Year 

9051114VJ1195S 1943 

0552044VJ2105S 2009 

0169010VJ2106N 2005 

0945018VJ2104N 1991 

 

                                                      
20 Se recomienda emplear la denominación catastral para la referencia catastral (REFCAT) y emplear Year 

en vez de año para evitar problemas posteriores, ya que algunos programas pueden tener dificultades con 

la letra ñ. 

 
21 En este caso también se recomienda seguir con los términos estándares. 
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Tabla 3: Fragmento de hoja de cálculo con las coordenadas x de los centroides y los nuevos identificadores de 

manzana para Ciudad Real 

COORX MASA 

409858.9322 367000 

419910.51 408000 

419932.72 408001 

419937.84 408002 

 

3.5. PASO 3: TRATAMIENTO DE DATOS CON ARCMAP (II) 

 

La tabla que relaciona la referencia catastral con el año de edificación debe unirse a la capa 

de “Subparcelas urbanas que representan los volúmenes edificados dentro de una parcela”, 

mientras que la que muestra las coordenadas x de los centroides y los nuevos identificadores debe 

enlazarse con “MANZANAS”. Tras las uniones se crean dos capas nuevas para que éstas sean 

permanentes, porque los programas SIG se ralentizan mucho cuando las uniones de datos son 

temporales La capa resultante de la primera unión se denominará “CONSTRU_YEAR” y la de 

“MANZANAS” recibirá el nombre de “MANZANAS_MODIFICADAS”. 

 

A continuación deben recalcularse las áreas de la capa “CONSTRU_YEAR”, la de la capa 

de las parcelas, que se denominará “PARCELAS” y la de “MANZANAS_MODIFICADAS”, ya 

que pueden estar mal recogidas, y calcular el perímetro de las dos últimas, dato sumamente 

importante y que Catastro no aporta. 

 

Seguidamente deben intersecarse las capas “PARCELAS” y “CONSTRU_YEAR” con 

“MANZANAS_MODIFICADAS” (por parejas, no las tres a la vez) con el objeto de que crear 

dos capas nuevas, que se han denominado “MASA_PARCELA” y “MASA_CONSTRU” 

respectivamente. Esto se hace para que capas “MASA_PARCELA” y “MASA_CONSTRU” 

incluyan la nueva denominación de la manzana que las contiene, que se calculó en el apartado 

anterior. 

 

Por último deben exportarse a hojas de cálculo las tablas de atributos de las capas 

“MANZANAS_MODIFICADAS”, “MASA_PARCELA” y “MASA_CONSTRU”. 

 

Tras este paso se obtienen tres nuevas capas y hojas de cálculo para su modificación con 

Excel. La hoja “MANZANAS_MODIFICADAS”, con las manzanas a la que se ha añadido su 

perímetro y su nueva designación. La hoja “MASA_PARCELA”, con los perímetros de éstas y 

los nuevos identificadores de las manzanas que las contienen. Y “MASA_CONSTRU”23, que 

incluye el año de registro y la nueva denominación de las manzanas. 

 

                                                      
22 Como se ve en la tabla, se recomienda representar los decimales con punto, manera anglosajona, en vez 

de con coma, modo español, ya que algunos programas pueden dar errores de lectura, se recomienda 

cambiar la configuración del ordenador en lo referente a separadores de decimales y de miles. 
23 Es normal que haya referencias catastrales que no tengan año, ya que la información los archivos CAT 

no es exactamente igual que la de los shp. Este error debe aceptarse pues no se puede hacer nada por 

enmendarlo. Aún así se ha comprobado que la mayoría de los elementos sin año están sin construir, pero 

no todos. 
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3.6. PASO 4: TRATAMIENTO DE DATOS CON EXCEL (II) 

 

Este paso puede obviarse 24 pues su única función es eliminar columnas inservibles de las 

tablas exportadas resultado de las intersecciones, así como la reestructuración de las mismas para 

facilitar su lectura.  

 

Tras este paso voluntario se elimina información innecesaria de las tablas exportadas y se 

recolocan sus columnas. 

 

3.7. PASO 5: CÁLCULO DE PARÁMETROS CON MATHEMATICA (I) 

 

Mathematica fue el software seleccionado para ejecutar los programas sencillos 

desarrollados para este método o que requerían de la manipulación de información en forma 

algebraica y numérica simultáneamente. Este primer uso de Mathematica fue para determinar con 

números árabes las alturas de edificación así como la superficie construida que contabiliza para 

la ocupación y la edificabilidad25, de cada parcela de cada manzana del municipio. Esta 

información está contenida en “MASA_CONSTRU”. 

 

Para poder llevar a cabo este paso se recomienda elaborar un programa que barra con un 

bucle “for” o equivalente, toda la hoja de cálculo “MASA_CONSTRU” y una matriz de ceros 

para introducir en ella los datos, tal y como se hizo durante la elaboración del método. Dicha 

matriz deberá tener, al menos, tantas filas como elementos construidos y seis columnas. 

 

La determinación de la manzana y la parcela de cada elemento construido es directa. 

 

El uso de números árabes para la representación de alturas en lugar de romanos es esencial, 

ya que no sólo permite los cálculos y la manipulación de datos, sino que, demás, unifica la 

información representada. Éstos son de gran importancia para los pasos siguientes ya que existen 

numerosas discrepancias en los formatos de representación de las alturas incluso para un mismo 

municipio. 

 

El cálculo de la superficie aplicable para la ocupación y la edificabilidad es otra de las 

partes más importantes para el método. En el método se han considerado como elementos 

construidos computables los espacios cerrados, descartando los que no lo están [García, 2013]. 

Las superficies de estos elementos deben sumarse en cada parcela para obtener la el área 

construida en planta, y luego multiplicarse por el número de alturas para obtener el área total. Los 

elementos computables son: 

 

- Plantas edificadas. 

- Tribunas (balcón techado). 

- Entreplantas. 

                                                      
24 Este paso se debe a que el proceso de desarrollo del método fue de manera iterativa y el programa de 

Mathematica se terminó antes de disponer de las hojas de cálculo para su ejecución. 

 
25 La ocupación se define como el área construida en planta entre el área de parcela y la edificabilidad como 

el sumatorio del área construida de todas las plantas entre el área de parcela 
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- Cobertizos. 

- Semisótanos. 

 

Como ya se indicó en el punto 3.1. “Obtención de la información catastral”. El año de 

registro de cada edificación se ha considerado como el año de construcción de las mismas ya que 

éste no se recoge. Al igual que la manzana y la referencia catastral se obtiene de manera directa. 

 

Tras finalizar esta fase se obtiene una matriz, que puede exportarse a hoja de cálculo (que 

se denominó “Construido”), que recoge los datos de cada elemento construido: manzana de lo 

contiene, referencia catastral, el número de plantas, la superficie en planta (calculada como 

superficie construida entre alturas) la superficie total construida y el año de 

registro/construcción26. La hoja se denominó “Construido” obtenida debe ser similar a la 

siguiente: 

 

Tabla 4: Fragmento de la hoja “Construido” para Ciudad Real 

MASA REFCAT Alturas 
Área planta 

(m2) 

Área cons 

(m2) 
Year 

94404000 9440401VJ1194S 2 17170.92 34341.84 2005 

15575000 1557519VJ2115N 1 7733.91 7733.91 2008 

92453000 9245310VJ1194N 1 7001.57 7001.57 1991 

8522000 0852201VJ2105S 1 20702.8 20702.8 1991 

 

3.8. PASO 6: TRATAMIENTO DE DATOS CON EXCEL (III) 

" 

Al igual que “Tratamiento de datos con Excel (II)” este paso puede ignorarse27. Su objetivo 

es el cálculo de la ocupación y la edificabilidad de cada parcela con el objeto de crear dos 

parámetros, en el siguiente apartado, que se denominaron “ocupación neta” y “edificabilidad 

neta”. Éstos están referidos a la ocupación y la edificabilidad de las parcelas construidas de cada 

manzana, ignorando solares y descampados, por lo que son siempre iguales o superiores a los de 

las de las manzanas completas.  

 

Las hojas empleadas deben ser “Construido” y “MASA_PARCELA”. Para calcular la 

ocupación y la edificabilidad de cada parcela se recomienda el uso de tablas dinámicas y el 

comando “buscarv()” del programa Excel, todos los programas de hojas de cálculo poseen 

funciones similares que también pueden emplearse. Después de los cálculos de ocupación y 

edificabilidad, éstos deben asignarse a cada parcela de la hoja “MASA_PARCELA” creando dos 

columnas nuevas y empleando como elemento de unión la referencia catastral. 

 

Tras este proceso se obtiene una hoja de cálculo nueva que es una modificación de 

“MASA_PARCELA” en la que se incluye la ocupación y la edificabilidad de cada parcela que 

                                                      
26 A partir de ahora el año de registro será denominado “año de construcción”. 
27 Los parámetros obtenidos en este apartado no se emplean en ningún paso posterior puesto que fueron 

sustituidos por otros que presentaron un mejor comportamiento en los clústeres. Aun así, se siguió 

realizando este paso porque sus resultados son de utilidad para la identificación de formas urbanas de áreas 

sin consolidar. 
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ésta contiene. Como este paso no era necesario para el desarrollo del resto de cálculos la hoja 

resultante también se denominó “MASA_PARCELA”. 

 

3.9. PASO 7: CÁLCULO DE PARÁMETROS CON MATHEMATICA (II) 

 

Este segundo uso de Mathematica es el más importante de los que se hacen con éste, así 

como el más largo de todos los pasos del método. Esto es debido al gran número de operaciones 

aritméticas. Por ello se recomienda del uso de ordenadores con un procesador potente i5 o superior 

(o equivalente) de más de 2 GHz por núcleo y una memoria RAM de más de 4 GB. Si no se 

dispone éstos, o si se quieren agilizar más los cálculos se recomienda dividir el programa en 

subprogramas encadenados e iguales que calculen hasta un determinado número de manzanas y 

se computen de manera simultánea28. 

 

El programa de cálculo debe constar de, al menos, tres bucles “for”, o equivalentes, que 

recorran para cada manzana del municipio todas las parcelas y todas las construcciones. Los 

parámetros calculados y las referencias recogidas deben almacenarse en una matriz solución de 

filas iguales a las manzanas del municipio y quince columnas como mínimo29 que después debe 

exportar a formato de hoja de cálculo Excel. Las hojas necesacias para aportar los datos de entrada 

al programa son “MANZANAS_MODIFICADAS”, “MASA_PARCELAS” y “Construido”. Los 

parámetros necesarios mínimos para el método son: 

 

a. Parámetros de identificación (2): Tienen por objeto denominar y localizar a cada 

manzana, a fin de tener un control exhaustivo de las mismas. 

 

- El identificador del municipio: Es un código de cinco números que emplea Catastro 

para nombrar los distintos municipios de España30. Permite identificar qué municipio es 

el que se está analizando. Se extrae directamente de la hoja de cálculo 

“MANZANAS_MODIFICADAS”.  

- El identificador de manzanas modificado: Es un código que denomina a cada 

manzana y que se debió calcular en el paso 2 “Tratamiento de datos con ArcMap (II)”. 

Para este método se seleccionaron todos los indicadores de Catastro, se multiplicaron 

por mil y se fue sumando una unidad a medida que se repetían. También se obtiene 

directamente de “MANZANAS_MODIFICADAS”.  

 

b. Parámetros de forma (6): Permiten clasificar las manzanas en función de su tamaño 

y de su regularidad. Son: 

 

                                                      
28 Si se opta por la subdivisión del programa en programas más pequeños téngase en cuenta cuando se 

ejecuten a la vez que cada uno consume entre un cuarto y la mitad del procesador y unos 350 MB de 

memoria RAM. No se debe ejecutar un número tal de programas que se supere la memoria RAM disponible 

o se producirá un fallo por falta de RAM que puede dañar el ordenador. 

 
29 En el método inicial se emplearon cuarenta columnas, pues se calcularon todos los parámetros posibles 

ante el desconocimiento de cuáles serían válidos para los pasos posteriores. 

 
30 Este número no coincide con el identificador que asigna el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cada 

municipio. Por ejemplo, Catastro representa a Ciudad Real el código 13106 y el INE con 130343. 
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- El área de las manzanas: Es la superficie en planta de cada manzana recogida por 

Catastro. Permite separar las manzanas grandes, que suelen ser cascos históricos, 

reparcelaciones o zonas industriales, de las pequeñas, que suelen ser promociones 

contemporáneas o torres “modernas”31. Se ha observado que suele contener errores por 

lo que se recomienda recalcularla con ArcMAP en la capa 

“MANZANAS_MODIFICADAS” antes de introducirlo en la matriz solución.  

- La esfericidad de las manazas32: La esfericidad de un elemento es un parámetro 

urbanístico que suele variar entre 0 y 1 y que indica el nivel de redondez de dicho 

elemento. Esfericidades cercanas a 0 son propias de elementos rectangulares, las 

próximas a 1 de elementos cuadrados y los valores mayores de 1 se dan para áreas 

sumamente irregulares. Distintos autores han demostrado que las manzanas irregulares 

son propias de los desarrollos anteriores al siglo XX, mientras que las zonas regulares 

corresponden con construcciones más actuales [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. La 

esfericidad se calcula como: 

 

E =
PM

Pesf
 

Donde: 

PM es el perímetro de la manzana. 

Pesf es el perímetro de la esfera equivalente33. 

 

- Área media de parcela: Es la media aritmética de las áreas de las parcelas de cada 

manzana. Las parcelas pequeñas son propias de unifamiliares actuales mientras que las 

grandes son propias de edificios en bloque o cascos históricos [Rodríguez-Tarduchy, 

2011]. Debe calcularla el programa. 

- Varianza de las áreas medias de parcela: Las grandes varianzas se dan en zonas de 

grandes diferencias en el tamaño de parcelas, propio de cascos históricos y desarrollos 

anteriores al siglo XX, mientras que actualmente las parcelas son más homogéneas y, 

por tanto, la varianza, menor [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. También la debe calcular el 

programa. 

- Esfericidad media de parcelas: Es la media aritmética de las esfericidades de las 

parcelas contenidas dentro de la manzana, se calcula como la esfericidad de la manzana. 

Las parcelas irregulares son propias de las zonas más antiguas de la ciudad y las 

regulares, de las contemporáneas [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. Debe calcularse. 

- Varianza de la esfericidad media de las parcelas34: Al igual que la varianza de áreas, 

una varianza de la esfericidad elevada es propia de zonas antiguas, mientras que las 

varianzas bajas, o de cero son características de las promociones homogéneas 

contemporáneas [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. Debe ser calculada por el programa. 

                                                      
31 Moderno desde el punto de vista del Estilo Internacional, consultar punto 2.3.5 “Le Corbusier y la Cité 

Radueuse”. Actualmente las zonas verdes se han hecho públicas y la manzana ha pasado a ser la parcela de 

la torre. 

 
32 Hasta aquí, incluido éste guión, los datos se obtienen de “MANZANAS_MODIFICADAS”. 

 
33 La esfera equivalente es aquélla que tiene la misma área que la manzana a analizar. 

 
34 Hasta aquí, incluido éste guión, los datos se obtienen de “MASA_PARCELA” y a partir de éste los datos 

proceden de “Construido”. 
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c. Parámetros de densidad (6): Son los principales parámetro a la hora de determinar la 

forma urbana [Berghauser y Haupt, 2009]. Éstos son: 

 

- Altura mínima de manzana: Es el número de alturas del elemento construido de 

menos alturas de la manzana según Catastro, sólo será cero si no hay nada construido. 

Permite identificar rápidamente las torres “modernas”, que tienen alturas mínimas de 

más de tres plantas, del resto. Debe calcularse con el programa. 

- Altura máxima de manzana: Es el número de plantas, según Catastro, del elemento 

construido más alto de la manzana. Permite localizar zonas de edificación en altura 

rápidamente. Debe ser calculado por el programa. 

- Altura media de edificación: Es la media ponderada de la altura de edificación por el 

área construida de cada edificio. Discierne rápidamente entre zonas urbanas y 

periurbanas o rurales, las primeras con una altura media mucho mayor [Berghauser y 

Haupt, 2009]. Debe calcularse. 

- Varianza de la altura media de edificación: Las varianzas elevadas indican que 

existen edificios en altura conviviendo con edificaciones bajas, propio de cascos 

urbanos de ciudades medianas y pequeñas, como Ciudad Real. Las varianzas de cero 

son propias de las torres “modernas” y de los unifamiliares actuales y las cercanas a 

cero son características de los pueblos. Se debe calcular con el programa. 

- Ocupación bruta: Se ha denominado así a la ocupación total de la manzana, es decir, 

superficie en planta construida entre superficie total de la manzana, independientemente 

de si las zonas sin construir son solares, patios, jardines o similar. Las ocupaciones 

elevadas se dan en torres “modernas” (con valores de 1 o cercanos a 1) y las zonas 

densificadas, como los centros de ciudades o pueblos. Las bajas son propias de las 

ciudades jardín. Tiene que ser calculada por el programa 

- Edificabilidad bruta: Es el área total construida entre el área construida en planta. Las 

edificabilidades altas son propias de los edificios en altura, mientras que los que 

disponen de una sola planta tienen la misma edificabilidad que ocupación. Se debe 

calcular con el programa. 

 

d. Parámetros de edad (1): Se ha tratado de evitar en todo momento el uso de parámetros 

históricos por considerarlos más subjetivos y menos precisos. Pero el análisis de 

ciudades con casco histórico, Cuenca y Toledo, y de ciudades de centro y periferia muy 

densos, Guadalajara, dio como conclusión que los parámetros de forma y densidad no 

eran suficientes para caracterizarlas correctamente. Esto obligó a añadir un parámetro 

de edad. 

 

- Año mínimo de manzana: Es el año más bajo de entre todos los años de construcción 

de todas las parcelas. Si éste no estuviese recogido en ninguna construcción de la 

manzana, Catastro le asigna el valor de 0, por lo que ésta debe eliminarse, pues 

supondría una bajada acusada e irreal la media. Si es menor de 1800 se debería elevar 

hasta 1800, ya que la forma urbana no cambia, casco histórico [Rodríguez-Tarduchy, 

2011], y se evitarán problemas posteriores debidos a medias muy bajas35. El programa 

                                                      
35 Estos problemas son debidos a que si existen edificaciones con años de construcción muy bajos (por 

ejemplo, según Catastro, algunas zonas de Toledo datan de 1150) las formas urbanas que se diferencian 

escasas decenas de años no son separadas por el programa de clasificación de los pasos posteriores. 
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debe buscar ese año mínimo de cada manzana y recogerlo como año de la misma. 

Después se puede pasar a décadas en vez de años, para ello se divide entre 10 y se trunca 

el resultado. El objetivo de esto es agrupar mejor, pero no es obligatorio. 

 

e. Valores para el Spacemate (2): Debido a que el programa de Mathematica debía 

recorrer todas las matrices de manzanas, parcelas y elementos construidos, se 

aprovechó para que también calculase dos valores para su empleo posterior dentro del 

Spacemate36. 

 

- Área total ocupada: Es la suma de todas las áreas construidas en planta de todas las 

parcelas de cada manzana. Permite calcular rápidamente “B” para obtener la ocupación 

del sector (GSI) 

- Área total edificada: Es el sumatorio de todas las construcciones contenidas dentro de 

una manzana. Su cálculo permite determinar con facilidad la edificabilidad del sector 

(FSI) 37. 

 

Además de los parámetros mínimos necesarios, existen un conjunto de datos que no son 

necesarios pero sí útiles durante la elaboración del método: 

 

- Área mínima de parcela: Es el área de la parcela más pequeña de cada manzana. Se 

calculó con el programa y se empleó para filtrar manzanas en el paso 8 “Tratamiento de 

datos con Excel (IV)” 

- Altura media bruta: Es la relación de la edificabilidad bruta entre la ocupación bruta. 

Se emplea como variable de control, ya que la altura media bruta debe ser similar a la 

altura media calculada a partir de datos catastrales. 

- Altura media neta: Es el resultado de dividir la edificabilidad neta entre la ocupación 

neta, a las cuales se mencionan en el paso 6 “Tratamiento de datos con Excel (III)”. Es 

otra variable de control, que desempeña la misma labor que la altura media bruta. 

 

Los otros valores que se calcularon pero que no se emplean en el método son: 

 

- El identificador de manzana: Es el número con el que Catastro denomina a cada 

manzana del municipio. Como ya se ha indicado éstos pueden estar repetidos para 

distintas manzanas dentro de un mismo municipio pero es de interés saber cuál es su 

verdadera denominación. 

- Coordenada x de las manzanas: Es la coordenada x del centroide de cada una de las 

manzanas según el ERTS89, sistema de coordenadas de Europa. Catastro lo aporta en 

las capas de manzanas, permitiendo localizar las manzanas en el espacio, por ellos se 

incluyó. 

- Coordenada y de las manzanas: Es la coordenada y del centroide de cada manzana según 

el ERTS89. Como las coordenadas x, es aportado por Catastro y se incluyó por los 

mismos motivos. 

                                                      
36 Estos valores no son necesarios para los pasos inmediatos, por lo que pueden calcularse después. 

Calcularlos ahora es simplemente para reducir tiempo de computación. 

 
37 Para más información sobre B, GSI, F y FSI consultar el punto 2.6.1 “La gráfica Spacemate” 
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- Perímetro de manzana: Es la longitud en metros de los lados que conforman cada 

manzana. Tuvo que calcularse para determinar la esfericidad de las mismas y debido a 

que en un principio se desconocía que variables de forma usar, se recogió. 

- Área máxima de parcela: Es el área de la mayor parcela de cada manzana. Se pensó que 

podría tener utilidad en el método, pero no se le encontró uso. 

- Perímetro medio de parcela: Es la media aritmética de todos los perímetros de las 

parcelas que conforman cada manzana. Se recogieron por el mimo motivo que el 

perímetro de manzana. 

- Varianza del perímetro medio de parcelas: Se calculó porque si se emplea la media es 

necesario el uso de la varianza, pero ninguno se empleó. 

- Área mínima ocupada: Es la menor área ocupada de todas las parcelas de una manzana 

distinta de cero. No se le encontró utilidad para el método. 

- Área máxima ocupada: Es la mayor área ocupada de todas las parcelas de una manzana. 

Tampoco se le halló función. 

- Área media ocupada: Es la media aritmética de las áreas construidas en planta de todas 

las parcelas de una misma manzana. No tuvo uso porque la ocupación bruta, 

adimensional, es de mayor utilidad. 

- Varianza del área media ocupada: Se calculó por si se utilizaba el área media ocupada, 

pero no fue así. 

- Área mínima construida: Como el área mínima ocupada pero considerando la superficie 

construida en todas las alturas de edificación. 

- Área máxima construida: Como el área mínima construida pero considerando el área 

máxima. 

- Área media construida: Media de la superficie construida en todas las alturas de todas 

las parcelas de cada manzana. Se sustituyó por la edificabilidad bruta porque ésta es 

adimensional. 

- Varianza del área media ocupada: Se calculó por si se empleaba el área media 

construida. No se usó. 

- Año máximo de edificación: Es el año más alto de los recogidos por Catastro para cada 

construcción de cada parcela de cada manzana. Se planteó su uso antes de utilizar el año 

mínimo, pero la presencia de construcciones contemporáneas (años 90s y siglo XXI) en 

cascos antiguos hizo que no tuviese utilidad. 

- Año medio de edificación: Es la media aritmética de todos los años de edificación sin 

contar ceros. Se intentó emplear antes que el año mínimo, pero no se empleó por la 

presencia de edificaciones modernas en los centros históricos que aumentaban 

profusamente las medias. 

- Varianza del año medio de edificación: Estaba calculado para el caso de que se emplease 

el año medio de edificación, pero no se usó. 

- Ocupación neta: Como ya se ha explicado en el paso 6”Tratamiento de datos con Excel 

(III)” es la ocupación de cada manzana considerando únicamente las parcelas con 

construcciones en las mismas. Daba muy buenos resultados en zonas sin consolidar y 

periferias a medio construir, pero su mediocre comportamiento en centros y áreas 

colmatadas provocó su sustitución por la ocupación bruta. 

- Edificabilidad neta: Lo mismo que la ocupación neta pero para todas las plantas 

construidas de cada parcela de cada manzana. Se sustituyó por la edificabilidad bruta. 

 



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   49          

TRABAJO FIN DE MÁSTER                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

Tras este paso se consigue una hoja de cálculo con todos los parámetros necesarios para 

seguir con el método y, si lo deseamos, algunos parámetros de control o que ayudarán en los pasos 

siguientes. En este caso a este archivo se le denominó con el nombre del municipio en cuestión 

unido con un guión bajo a la terminación “MATRIZ_MANZANAS”, por ejemplo, 

“Ciudad_Real_MATRIZ_MANZANAS38”, para hacer referencia a las hojas de cálculo 

resultantes de este paso se empleará la denominación “MATRIZ_MANZANAS” 

 

3.10. PASO 8: TRATAMIENTO DE DATOS CON EXCEL (IV) 

 

Este cuarto paso con Excel no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Su finalidad es 

eliminar manzanas de la hoja “MATRIZ_MANZANAS” poco construidas o de características 

singulares que se observó que provocaban un mal funcionamiento del método en las siguientes 

etapas. Puede realizarse con Excel o Mathematica, en este caso se emplearon los dos, pero Excel 

más. Los criterios para la eliminación de manzanas fueron: 

 

- Presentar un identificador de manzana erróneo. Esto se da cuando el indicador de 

manzana de Catastro está compuesto por una combinación de letras y números, lo que 

es propio de zonas en proceso de urbanización. Si no se eliminan causan problemas 

cuando ArcMAP realice uniones. 

- Tener una edificabilidad menor de 0,02: Esto es propio de zonas con muy poca 

construcción, como solares, zonas en proceso de construcción, parques o zonas agrarias 

con viviendas dispersas. Una edificabilidad tan baja no genera forma urbana 

[Berghauser y Haupt, 2009] por lo que estas manzanas deben ser eliminadas. 

- Tener áreas superiores a 100.000 m2: Son demasiado extensas y se corresponden con 

antiguos terrenos ferroviarios, parques o terrenos urbanizables que aún siguen siendo 

agrarios. Se deben eliminar porque son tan grandes que no permiten diferenciar el resto 

de las manzanas por razones de tamaño. 

- Tener áreas de parcela mínima mayores de 50.000 m2: Sólo se da en zonas industriales, 

agrarias y parques. Deben eliminarse por el mismo motivo que las anteriores. 

 

Tras este paso voluntario se eliminan las manzanas de características singulares que hacen 

que el método funciones peor, obteniéndose una hoja Excel que se denominó con el nombre del 

municipio en cuestión, por ejemplo “Ciudad_Real”. Las hojas resultantes de este paso se 

denominarán “MUNICIPIO”. 

 

3.11. PASO 9: ANÁLISIS CLÚSTER CON SPSS22 

 

SPSS22 es un programa estadístico muy potente para el análisis y la manipulación de tablas 

de datos (hojas de cálculo). Se ha empleado porque permite realizar análisis clúster39 de manera 

                                                      
38 Para ver una hoja de cálculo resultante consultar cualquier carpeta adjunta con nombre “Datos”, se 

encuentran dentro de las carpetas de cada municipio. 

 
39 Un análisis clúster es un conjunto de técnicas multivariable empleadas para clasificar un conjunto de 

individuos en grupos homogéneos. Se trata, fundamentalmente, de resolver el siguiente problema: Dado un 

conjunto de individuos (de N elementos) caracterizados por la información de n variables Xj, (j = 1,2,..., 

n), nos planteamos el reto de ser capaces de clasificarlos de manera que los individuos pertenecientes a un 
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sencilla y prácticamente inmediata. Los análisis clúster tienen por objetivo crear el conjunto de 

zonas de manzanas de características homogéneas, que supone una de las bases del método, 

empleando los parámetros de la hoja de cálculo “MUNICIPIO”, o “MATRIZ_MANZANAS” si 

no se deseó realizar el paso 8 “Tratamiento de datos con Excel (IV)”. Si el municipio a analizar 

tiene casco histórico deben emplearse los parámetros de forma, densidad y edad, 13 en total. Pero 

si carece de éste, puede obviarse el del año de construcción, lo que mejora ligeramente los 

resultados. En este caso se ha obviado en año en municipios sin casco histórico. Hay que emplear 

el indicador de manzana modificado como etiqueta de los análisis para que después se puedan 

unir los resultados con ArcMAP. 

 

El número de análisis clúster varía en función de cada municipio y se ha comprobado que 

no depende del número de habitantes, sino de los períodos de crecimiento y de la complejidad y 

diversidad urbana, lo cual era de esperar. Para determinar el número de grupos o clústeres óptimos 

para cada municipio es muy recomendable aplicar el método VRC (Variance Ratio Criterion) 

[Sarstedt y Mooi, 2010]. Dicho método se resume con la siguiente ecuación: 

 

wk = (VRCk+1 − VRCk) − (VRCk − VRCk−1) 

 

Donde: 

wk es un valor a minimizar (puede ser negativo o positivo) donde k es el número de 

clústeres, grupos. 

VRCk+1 es el valor resultante de la tabla ANOVA40 para un número de clústeres una unidad 

mayor del que se está analizando. 

VRCk es el valor resultante de la tabla ANOVA para el número de clústeres que se está 

analizando. 

VRCk+1 es el valor resultante de la tabla ANOVA para un número de clústeres una unidad 

menor del que se está analizando. 

 

Para poder aplicar el método VRC debe suponerse un intervalo de clústeres41, grupos, 

posibles y calcular cuál de ellos presenta un wk menor. Ése será el número de grupos que deberá 

emplearse en el análisis. 

 

Cabe destacar que el método VRC es orientativo y, aunque suele ser acertado, el número 

óptimo de clústeres en algunos municipios puede no coincidir con el resultante del VCR, pero 

siempre será muy cercano (del orden de ±1 grupo). Por ello es recomendable realizar el análisis 

clúster con un número de grupos igual al resultado del VRC, así como al anterior y al siguiente, 

y seleccionar el que el planeador urbano considere más acertado. 

 

                                                      
grupo (clúster) (y siempre con respecto a la información disponible) sean tan similares entre sí como sea 

posible, siendo los distintos grupos entre ellos tan disimilares como sea posible [www.uv.es]. 

 
40 La tabla ANOVA es una tabla que da automáticamente SPSS22 si se selecciona la opción “ANOVA” 

antes de realizar el análisis clúster. 

 
41 Se ha observado empíricamente que el número de grupos posibles para cada municipio está relacionado 

con el número de manzanas que tiene y con si tiene, o no, casco histórico. Así para municipios de menos 

de 100 manzanas el número de clústeres oscila entre 2 y 5, para los de menos de 200, entre 2 y 6, para los 

de menos de 600, entre 4 y 8 y los de más de 600 oscilan entre 8 y 12. Si el municipio presenta casco 

histórico el número de grupos será de entre 12 y 16. 
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Es importante señalar que cada grupo del análisis clúster no tiene porqué ser una forma 

urbana. Suele haber algunos grupos de uno o dos integrantes que corresponden a construcciones 

singulares, además de las torres modernas que se suelen subdividir en varios grupos por sus 

formas características tan variables, a pesar de que conformen la misma forma urbana. Aun así, 

por lo general, cada grupo del análisis clúster corresponde con una forma urbana. 

 

Los resultados del análisis clúster para el número de grupos que indique el método VRC, 

el número anterior y  posterior, deben exportarse a una hoja de cálculo. 

 

Tras este paso se obtiene una hoja de cálculo con los resultados de los análisis clústeres 

realizados para el número de grupos óptimo según el método VRC así como para un grupo más y 

un grupo menos. La forma d las tablas es: 

 

Tabla 5: Fragmento del resultado de un análisis clúster para Ciudad Real con 9 grupos 

MASA Clúster 

331000 9 

341000 7 

350000 7 

351000 7 

 

3.12. PASO 10: TRATAMIENTO DE DATOS CON ARCMAP (III) 

 

Éste último uso de ArcMAP tiene por finalidad la selección de las zonas homogéneas a 

introducir en el Spacemate. Para ello primero se debe realizar un “joint” de la capa 

“MANZANAS_MODIFICADAS” con el resultado del análisis clúster, representarlos en 

diferentes colores42 y seleccionar el resultado de clúster que se considere más adecuado en función 

de los conocimientos del planeador urbano43. Pero si se quiere puede emplearse el número de 

grupos determinado por el VRC, la diferencia no suele ser muy grande. Ésta es la gran ventaja de 

este método, ya que al realizar esta identificación de formas, las áreas que se analizarán 

presentarán homogeneidad morfológica, de densidad y de alturas. Así, el análisis posterior con el 

Spacemate dará los resultados de una única forma y no la media de varias formas mezcladas. 

 

El siguiente paso es identificar las zonas a analizar. No existe limitación por superficie, 

pero sí deben seleccionarse zonas de colores (formas urbanas) homogéneos, no tienen por qué ser 

                                                      
42 Estos colores corresponden con las agrupaciones de manzanas de características similares que constituyen 

formas urbanas, a excepción de algunos casos, que se deben analizar. Para ver qué forma urbana es cada 

grupo es necesario emplear la fotografía aérea o la imagen por satélite. Cabe destacar que este proceso no 

distingue entre polígonos industriales y zonas residenciales. Los polígonos industriales son tratados como 

promociones unifamiliares y se agrupan con éstos. Se recomienda marcar las zonas industriales a posteriori 

de tal manera que se diferencien del resto del municipio. También pueden eliminarse manualmente, pero el 

proceso no sería automático. 

 
43 El resultado del análisis clúster no es exacto, siempre se dan algunos errores de clasificación de manzanas 

dentro de grupos menos adecuados que otros, pero son minoría. Éste error debe aceptarse, ya que si se 

corrige manualmente el método pierde toda la objetividad. Además se recomienda agrupar los grupos de 

pocos integrantes que se mencionaron en el paso 9 “Análisis Clúster” en uno sólo. El grupo resultante, muy 

heterogéneo, será el de los clústeres desechados debido a su singularidad y no será analizado. 
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todos iguales, pero sí debe haber una predominancia clara de uno sobre los otros44. Estas zonas 

deben delimitarse con un polígono que se tiene que dibujar a mano, con los editores de ArcMAP, 

sobre los ejes de las calles45. Los ejes están contenidos en la capa “EJES” descargada en el paso 

1 “Obtención de la información catastral”. Los polígonos no pueden cortar manzanas. 

 

Una vez cerrados los polígonos, se les debe dar un identificador numérico, que después se 

empleará para localizarlos en el Spacemate, y calcular su perímetro, que será el viario exterior 

"le" definido por Berghauser y Haupt y su área, que será la “A” de Berghauser y Haupt. Después 

deben intersecarse con las capas de ejes y de las manzanas y calcular la longitud de los ejes que 

han quedado dentro, que corresponden con el viario interior "li"  de Berghauser y Haupt. Las 

capas creadas tras la intersección46 se denominaron “EJES_POLIGONO” y 

“MANZANAS_POLIGONO”. La primera incluye los datos del viario para el Diagrama N 

[Berghauser y Haupt, 2009] y el segundo los parámetros de construcción para el Spacemate. 

 

Por último, las tablas de atributos de las capas creadas deben exportarse para su tratamiento 

en Excel. Para el desarrollo de este método se les dio el mismo nombre que la capa de la que 

proceden, esto es, “EJES_POLIGONO” y “MANZANAS_POLIGONO”. 

 

Tras estas modificaciones con ArcMAP se obtienen las hojas de cálculo 

“EJES_POLIGONO” y “MANZANAS_POLIGONO” que contienen los datos del viario para el 

Diagrama N y de las construcciones de cada zona homogénea para el Spacemate. 

 

3.13. PASO 11: TRATAMIENTO DE DATOS CON MATHEMATICA (III) Y 

EXCEL (V) 

 

En este último paso con Mathematica se deben tratar los datos contenidos en las hojas de 

cálculo “EJES_POLIGONO” y “MANZANAS_POLIGONO” para calcular los parámetros 

necesarios para la representación del Spacemate y el Diagrama N respectivamente. Éstos son: 

 

a. Para el Spacemate: 

 

- El identificador de zona: Es el código numérico que se puso en el paso anterior. 

- El área de la zona (A47): Es el área del polígono que engloba la zona. Se calculó en el 

apartado anterior. 

- El área construida total (F): Se calcula como la suma de las áreas totales edificadas, 

calculadas en el paso 7 “Cálculo de parámetros con Mathematica”, de todas las 

manzanas que se encuentran dentro del polígono. 

                                                      
44 Se puede hacer uso de la fotografía aérea para asegurarse de no escoger manzanas singulares o poco 

representativas. 

 
45 En algunos casos faltan los ejes de algunas calles, y el otros hay ejes de más, se recomienda evitar estas 

zonas. Si se quieren emplear, se recomienda eliminar ejes sobrantes. 

 
46 Al intersecar los ejes hay que comprobar que los ejes perimetrales han desaparecido completamente, so 

se contarán dos veces, una como internos y otra como perimetrales. Si no es así, deben eliminarse a mano. 

 
47 Los símbolos A, F, B, M, le y li son los mismos que los del punto 2.6.1 “La gráfica Spacemate” y 

el 2.6.2 “El Diagrama N”. 
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- El área construida en planta (B): Suma de las áreas totales ocupadas, calculadas con 

las áreas totales construidas, de las manzanas que se hayan dentro del polígono. 

- El área de manzanas (M): Es la suma del área de todas las manzanas contenidas en el 

polígono que delimita la zona. 

 

b. Para el Diagrama N: 

 

- El identificador de zona: Como el del Spacemate. 

- El viario exterior (𝐥𝐞): Es el perímetro del polígono que delimita la zona. Se calculó en 

el anterior punto. 

- El viario interior (𝐥𝐢): Es la suma de las longitudes de todos los ejes contenidos dentro 

del polígono que define la zona. 

 

Los parámetros calculados deben almacenarse48 en una hoja Excel de dos pestañas o en dos 

hojas diferentes, se recomienda lo primero. Las hojas obtenidas de este paso se denominaron con 

el nombre de su municipio y la terminación “SPACEMATE”. A partir de ahora se empleará la 

denominación “SPACEMATE” a las hojas resultantes de este proceso. 

 

Tras el último empleo de Mathematica se obtiene una hoja de cálculo de dos pestañas, una 

con los datos necesarios para el Spacemate y otra con aquéllos requeridos por el Diagrama N. 

 

3.14. PASO 12: USO DEL PROGRAMA DE MATLAB SPACEMATE 

 

Éste es el último paso del método. Consiste en la elaboración y utilización de un programa 

en MATLAB que calcule, recoja u represente los parámetros definitorios, según el grupo 

Spacemate [Berghauser y Haupt, 2009], de las formas urbanas49. Todos los datos necesarios están 

dentro de la hoja “SPACEMATE”. Los pasos son: 

 

3.14.1. Cálculo y representación de la gráfica Spacemate 

 

Los parámetros básicos para analizar las formas urbanas y necesarios para poder 

representar la gráfica Spacemate son: 

 

- GSI (coverage o cobertura). 

- FSI (building intensity o intensidad de edificación). 

- L (building heigh o altura de edificación). 

- OSR (spaciousness o espaciosidad) 

 

                                                      
48 En este momento los valores pueden agruparse en función de lo que se desee analizar, como todas las 

zonas de un municipio, todas las áreas similares, agrupaciones por provincias,… 

 
49 Todos los parámetros mencionados se encuentran completamente definidos en el punto 2.6 “Space, 

Density and Urban Form”, se recomienda consultarlo para observar las fórmulas de cálculo de los mismos 

 



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   54          

TRABAJO FIN DE MÁSTER                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

Adicionalmente debe emplearse el identificador50 que se le asignó a cada polígono 

en el apartado 3.10 “Tratamiento de datos con ArcMAP (III)”. Además puede calcularse lo 

que se ha denominado “forma urbana”. La “forma urbana” es un valor numérico que va 

desde 0 hasta 5 cuyo objeto es representar los puntos de la gráfica Spacemate de distinto 

color en función de en qué parte de la misma se encuentren. La forma urbana no aporta 

ninguna información adicional y su única función es facilitar la comprensión de los 

resultados. Para su determinación se han empleado las cinco formas que se identifican en 

el libro “Space, Density and Urban Form”51 pero modificados52 ligeramente para adecuarlo 

al caso español. Las variaciones introducidas han sido53: 

 

- Modificación de los límites de las formas urbanas que se superponían, como la 

urbana y la urbana densa, a fin de que un punto sólo pertenezca a una forma 

urbana. 

- Reducción de las alturas para que una forma se considere edificación en altura, y 

no ciudad jardín, de 8 a 4, ya que los edificios de Castilla-La Mancha presentan 

un número de pisos mucho menor que los holandeses. 

- Adición de  una nueva forma urbana denominada “suburbano denso” para zonas 

densas y de baja altura debido a que el equipo Spacemate no recogía nada similar, 

pues no se daban casos parecidos en los Países Bajos. 

 

Los límites de cada “Forma urbana” se recogen en la tabla adjunta: 

 

Tabla 6: Límites de las “formas urbanas” 

Forma urbana GSI L OSR 

Urbano denso - - Menos de 0,37 

Urbano Más de 0,2 Más de 3 Más de 0,37 

Edificación en altura Menos de 0,2 Más de 4 Más de 0,37 

Suburbano denso - Menos de 3 Entre 0,75 y 0,37 

Suburbano Más de 0,2 Menos de 3 Más de 0,75 

Ciudad Jardín54 - - - 

 

En las siguientes imágenes pueden observarse los nuevos55 límites en la gráfica 

Spacemate, la segunda gráfica busca clarificar la primera. 

                                                      
50 Éstos indicadores deberán emplearse en todos los pasos siguientes con MATLAB. 

 
51 Consultar punto 2.6.1 “La gráfica Spacemate” para más información. 

 
52 Este proceso es completamente voluntario, el lector puede mantener los límites inalterados si así lo desea, 

pero tendrá problemas de superposición de formas urbanas así como de identificación, ya que los 

holandeses consideran que la ciudad jardín tiene hasta nueve plantas. Por ello se recomienda que el lector 

modifique los límites según su criterio. 

 
53 Los límites que se usen no afectan al resultado, ya que los parámetros permanecerán inalterados, sólo 

variará el color de los puntos representados. 

 
54 La ciudad jardín no está definida porque es el valor por defecto en el programa que se creó. 

 
55 Para observar los límites del equipo Spacemate, consultar punto 2.6.1 “La gráfica Spacemate” 
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Gráfica 1: Localización de las formas urbanas en la gráfica Spacemate (I). Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 2: Localización de las formas urbanas en la gráfica Spacemate (II). Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los elementos calculados deberán recogerse en una hoja de cálculo Excel, el 

comando de MATLAB para ello es “Export”. Para el caso de Ciudad Real, la tabla queda 

de la forma56: 

 

Tabla 7: Parte de los resultados del Spacemate para Ciudad Real 

Identificador FSI GSI L  OSR 

131060101 2,48 0,65 3,82 0,14 

131060202 0,74 0,23 3,17 1,03 

131060301 1,52 0,51 2,96 0,32 

131060403 0,58 0,39 1,48 1,05 

 

Seguidamente, es de gran utilidad representar los datos obtenidos, ya que favorece 

la compresión de los mismos. Para ello se debe proceder de la siguiente forma: 

                                                      
56 Para verla completa, consultar ANEXO IV 
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- Representar en accisas la GSI. 

- Disponer FSI en ordenadas. 

- Representar la variación de FSI para distintas alturas deseadas, se recomienda por 

lo menos desde 1 hasta 12 como una función de la forma: 

FSI =
L

GSI
 

Donde L se mantendrá constante para cada gráfica. 

- Representar FSI para distintas OSRs, se recomienda representar como mínimo 

desde 0,1 hasta 3, con mayor densidad en los valores bajos. Para representar OSR 

se debe emplear la forma: 

FSI =
(1 − GSI)

OSR
 

Donde OSR se mantendrá constante para cada representación. 

- Disponer los puntos de las zonas calculadas, ubicándolos en la gráfica Spacemate 

en función de su GSI y FSI. 

 

Seguidos todos los pasos, el resultado, para Ciudad Real, es de la forma: 

 

 
Gráfica 3: Spacemate de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

Tras finalizar este paso se disponen de los parámetros básicos que definen las formas 

urbanas [Berghauser y Haupt, 2009]. 

 

3.14.2. Cálculo y representación del Diagrama N 

 

Las variables necesarias para definir completamente las formas urbanas, junto con 

las de las Spacemate, y representar el Diagrama N son: 

 

- N (network density o intensidad de la red). 

- T (tare o tara). 



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   57          

TRABAJO FIN DE MÁSTER                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

- b (profide width o ancho de calle). 

- w (mesh size o tamaño de malla), no se le da uso. 

- La forma urbana, a fin de que se vea más claro, no es obligatoria. 

 

Una vez calculado los parámetros deben recogerse en una hoja de Excel, siguiendo 

con el ejemplo de Ciudad Real: 

 

Tabla 8: Parte de los resultados del Diagrama N para Ciudad Real 

Identificador N (m/m2) T  b (m) w (m) 

131060101 0,0317 0,23 7,55 63,04 

131060202 0,0153 0,26 18,62 130,98 

131060301 0,0194 0,24 13,17 103,07 

131060403 0,0432 0,53 14,45 46,28 

 

Como en el caso anterior, es muy conveniente representar el Diagrama N, para ello 

hay que: 

 

- Disponer el ancho de calle b en accisas. 

- Emplear el eje de ordenadas para N. 

- Representar la variación de N, para distintas taras T y un ancho de calle b variable, 

con la siguiente relación: 

N =
2 · (1 − √1 − T)

b
 

Para T constante en cada representación. 

- Representar los puntos que simbolizan las zonas analizadas en función de su b y 

su N. 

 

Si se ha realizado correctamente los resultados deberán ser similares a la imagen 

adjunta: 

 

 
Gráfica 4: Diagrama N para Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia. 
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3.14.3. Cálculo y representación del índice de aparcamiento (PPI) 

 

El PPI no está directamente relacionado con la forma urbana ya que, como se dice 

en el punto 2.6 “Space, Density and Urban Form” indica la adecuación del aparcamiento 

existente con el demandado57. Los parámetros necesarios para tratar correctamente el tema 

del aparcamiento son: 

 

- Capacidad de la red Np. 

- Capacidad de aparcamiento por cada cien metros cuadrados Pc, puede 

multiplicarse por el área total para obtener  

- Necesidad de aparcamiento Pn, como se indicó, para su cálculo es necesario el 

valor rp, que indica el tipo de aparcamiento que se da en cada calle58. El equipo 

de Berghauser lo calcula para cada calle mediante una inspección directa, pero 

para automatizar el proceso se ha optado por simplificarlo considerando que el 

viario peatonal será de 4 metros, 2 por lado, independientemente del ancho de 

calle, así, rp se obtiene en función de éste de la forma: 

 Para calles de menos de 7 metros toma el valor 0, no se puede aparcar. 

 Para valores de hasta 10 metros, valor 0,2, aparcamiento el fila en un lado de 

la calle. 

 Para valores de hasta 15 metros, valor 0,4, aparcamiento en fila a ambos lados 

o en batería en uno. 

 Para valores de menos de 20 metros, 0,6, es decir, aparcamiento en fila y en 

batería. 

 Para valores de anchos de más de 20 metros se considera que puede haber 

batería en ambas aceras. 

- Índice de aparcamiento PPI. Para el cálculo de PPI también es necesario el valor 

rp. 

- Densidad edificatoria máxima, para la capacidad de aparcamiento disponible 

FSImax. Para su cálculo debe imponerse una PPI óptima, que puede variar según 

el equipo Spacemate entre 0,75 y 1,25, se recomienda escoger 1. 

- La forma urbana, para facilitar su comprensión. 

 

Tras el cálculo de éstos, las tablas quedarán de la forma: 

 

Tabla 9: Parte de los resultados de PPI para Ciudad Real para 1 aparcamiento por cada 100 𝑚2 

Identificador Np (plazas/m) 
Pc 

(plazas/100m2) 

Pn 

(plazas/100m2) 
PPI 

131060101 0,02792 0,00558 0,02483 4,45 

131060202 0,01310 0,00786 0,00743 0,95 

131060301 0,01692 0,00677 0,01522 2,25 

131060403 0,02972 0,01189 0,00579 0,49 

 

                                                      
57 Si bien es cierto que existen formas urbanas que por definición tienen exceso o defecto de aparcamiento. 

 
58 Para más información consultar punto 2.6.3 “El índice de aparcamiento (PPI)” 
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Seguidamente puede representarse la adecuación al aparcamiento necesario de cada 

zona en cuestión, para ellos se debe: 

 

- Representar en accisas la densidad del viario N 

- Emplear las ordenadas para representar la densidad de edificación FSI 

- Representar la evolución de la FSI para los umbrales de aparcamiento tolerable a 

lo largo de N, es decir, para PPI=1, PPI=1,25 y PPI=0,75, que son el óptimo, la 

máxima cadencia y el máximo excedente de aparcamientos aconsejados 

respectivamente. Para ello debe emplearse la fórmula: 

FSI =
100xPPI · rp · N · √1 − T

np
 

- Disponer de los puntos que representan las zonas representándolos en función de 

su FSI y su N 

 

Una vez finalizado esto, la gráfica, para rp=0,4, debe ser de la forma 

 

 
Gráfica 5: PPI de Ciudad Real para rp=0,4 y np=100. Fuente: Elaboración propia 

 

3.14.4. Cálculo de la representación de la luz del día (DPI) 

 

Al igual que el paso 3.14.3, éste no es obligatorio ya que no define directamente 

forma urbana, sino que muestra el porcentaje de horas diarias que un edificio de la zona 

analizada se encuentra iluminado (DPI) y con qué intensidad (DF)59. 

 

Los parámetros necesarios son: 

 

- La DPI, representación de la luz del día. 

- El DF, factor día. 

- La forma urbana, permite mejorar la compresión y estimar d. Durante el método, 

los distintos d estimados fueron : 

 

                                                      
59 Para más información sobre DPI o DF consultar punto 2.6.4 “La representación de la luz del día (DPI)”. 
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Tabla 10: Ancho de edificio d en función de la forma urbana. 

Forma urbana d (m) 

Urbano denso 20 

Urbano 20 

Edificación en altura 16 

Suburbano denso 10 

Suburbano 12 

Ciudad jardín 14 

 

Así, los resultados son de la forma: 

 

Tabla 11: Parte de los resultados iluminación de Ciudad Real 

Identificador DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

131060101 38.15 28.16 5.07 

131060202 301.10 206.09 0.69 

131060301 96.41 63.83 2.24 

131060403 647.54 210.52 1.13 

 

Para la representación de la iluminación debe representarse una Spacemate 

sustituyendo la variación de FSI con OSR por DPI de la forma: 

 

FSI =
200 − 200 · GSI ∗ DPI ∗ GSI

DPI
 

 

Dando como resultado: 

 

 
Gráfica 6: Representación de la DPI para Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

Tras este último paso ya disponemos de los parámetros y de la información visual suficiente 

como para analizar las formas urbanas obtenidas, clasificarlas y comprender sus funcionamientos, 

lógicas y carencias. 

.  
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    Capítulo    4 
 

PROGRAMAS UTILIZADOS 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo consiste en una somera descripción de los programas que se han empleado 

para la elaboración de los trabajos así como el uso que se ha dado a cada uno de ellos. 

 

4.2. PAQUETE MICROSOFT OFFICE 2013 

 

Conjunto de programas con funciones diversas desarrollados por Microsoft. De éstos se 

han empleado el Microsoft Word 2013, el Microsoft Excel 2013 y el Microsoft PowerPoint 2013. 

 

4.2.1. Microsoft Word 

 

Es un programa orientado al procesamiento de textos, es decir, una aplicación 

informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de 

texto con formato. Se ha empleado para la redacción de todos los documentos realizados 

para la elaboración de la tesis, así como este mismo documento. 

 

4.2.2. Microsoft Excel 

 

Es un software de hoja de cálculo, una aplicación que permite operar con datos 

numéricos y alfanuméricos dispuestos en tablas compuestas por celdas, organizadas en filas 

y columnas formando una matriz de dos dimensiones. También permite realizar cálculos 

directamente o por medio de fórmulas sencillas, así como representar gráficamente los 

datos deseados. Se ha utilizado constantemente a lo largo de los trabajos realizados 

principalmente para la manipulación de las tablas procedentes de la información catastral 

así como para elaborar el primer programa que reproducía, de manera muy limitada, la 

gráfica Spacemate. 

 

4.2.3. Microsoft PowerPoint 

 

Es un programa de presentación, es decir, un software empleado principalmente para 

mostrar o exponer información mediante un conjunto de diapositivas. Se ha utilizado para 

mostrar los progresos en el desarrollo del método de clasificación de formas urbanas a los 

tutores y personal constituyente del equipo de trabajo para la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 
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4.3. ARCGIS 10.4 

 

ArcGIS es un paquete de programas del campo de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) que permiten la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de 

información geográfica. De todos los softwares que lo componen se ha empleado ArcMAP para 

la representación, el tratamiento y la edición de la información cartográfica de forma visual. 

 

4.4. MATHEMATICA 10 

 

Es un programa de álgebra computacional, un software que funciona de manera similar a 

una calculadora y facilita en gran medida el cálculo simbólico, pudiendo trabajar con ecuaciones 

y fórmulas matemáticas de manera simbólica y numérica. También puede emplearse como 

lenguaje de programación, es decir, es capaz de ejecutar órdenes automatizadas escritas en un 

lenguaje formal. Mathematica se ha aplicado por medio de programas diseñados para el cálculo 

de parámetros urbanísticos a partir de las tablas de Excel, para el filtrado de datos y para la 

corrección de errores de Catastro. También se elaboraron programas para la aplicación del 

Spacemate pero fueron desechados. 

 

4.5. MATLAB 2013 

 

Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado, 

una aplicación para facilitar el desarrollo de softwares, (IDE) con un lenguaje de programación 

propio (lenguaje M). Debido a su potencia como entrono de programación, el programa final de 

aplicación del Spacemate se ha diseñado con MATLAB. 

 

4.6. SPSS 22 

 

SPSS es un programa estadístico muy potente y con gran capacidad para el procesamiento 

y análisis de tablas de datos. Debido a sus múltiples opciones de análisis, las agrupaciones de 

manzanas con características similares se han determinado con este programa. 

 

4.7. ADOBE PHOTOSHOP CC 2014 

 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados, es decir, un programa para retocar 

imágenes y fotografías. Se empleó para eso mismo en prácticamente todas las fotografías que 

aparecen en esta tesis. 
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    Capítulo    5 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos tras aplicar el método desarrollado60 en este 

documento a las capitales provinciales de Castilla-La Mancha. Éstas son: 

 

Tabla 12: Capitales de Castilla-La Mancha y población de las mismas 

Municipio Provincia Población (hab) 

Albacete Albacete 172.121 

Ciudad Real Ciudad Real 74.427 

Cuenca Cuenca 55.428 

Guadalajara Guadalajara 83.391 

Toledo Toledo 83.226 

 

Los resultados serán presentados para cada ciudad de manera independiente en su propio 

apartado por zonas, cada municipio tiene un número de zonas variable en función de su extensión 

y de la regularidad de las formas urbanas que lo conforman. También se extraerán unos análisis 

de los datos obtenidos de la ciudad y se finalizará con un diagnóstico de la misma. Finalmente se 

compararán los principales resultados de todas las ciudades61. Debido a las dificultades para 

trabajar de manera algebraica con MATLAB, las leyendas de las gráficas se componen de un 

código de números estructurado de la siguiente manera. 

 

13071 03 02 

Leyéndolo de derecha a izquierda: 

- 02, indica la forma urbana obtenida en la identificación (01 para casco histórico, 02 para 

edificación en altura y 03 para unifamiliares). 

- 03, corresponde con el número de la zona. Este número es 1 para la zona del centro de 

la ciudad, las siguientes se numeran consecutivamente siguiendo el orden de las agujas 

del reloj. La imagen adjunta muestra un ejemplo de cómo se numerarían las zonas de 

un municipio tipo, representado en gris 

 

                                                      
60 Para observar los planos resultantes de la identificación de formas urbanas consultar ANEXO II. 

 
61 Para consultar todos los resultados obtenidos para cada municipio ir al ANEXO IV. 
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Figura 47: Numeración de las zonas de un municipio. Fuente: Elaboración propia. 

 

- 13071, es el identificador de municipio según Catastro, en todas las ciudades consta de 

5 dígitos, menos en Albacete que tiene 4. 

 

5.2. ALBACETE 

 

El municipio de Albacete es el más poblado de toda Castilla-La Mancha, con más del doble 

de población que el segundo, Talavera de la Reina. Su población, de 2015, de 172.121 habitantes 

se encuentra repartida en una superficie urbana es de unos 27,71 km2, por lo que la densidad 

media de la zona construida es de 62,11 hab/ha. Debido a esta extensión, se analizaron un total 

de 16 zonas, recogidas en la imagen adjunta62: 

 
Figura 48: Zonas seleccionadas del municipio de Albacete (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

                                                      
62 Para apreciar el plano completo de zonas completo de cada municipio, consultar ANEXO III 
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Los resultados obtenidos tras aplicar el método Spacemate a este municipio fueron: 

 

5.2.1. Resultados de la gráfica Spacemate 

 

Tras la aplicación de las fórmulas que componen la gráfica Spacemate para las zonas 

designadas del municipio de Albacete los resultados medios, máximos y mínimos 

obtenidos fueron63: 

 

Tabla 13: Valores medios, máximos y mínimos del Spacemate de Albacete. 

Valor FSI GSI L OSR 

Medio 1,29 0,43 3,01 0,61 

Máximo 2,57 0,61 5,89 1,23 

Mínimo 0,53 0,22 1,38 0,15 

 

De entre estos valores destacan: 

 

- La GSI media de 0,43, un valor elevado en para los estándares europeos 

[Berghauser y Haupt, 2009], pero que en algunos puntos del casco llega a 0,61. 

- La altura media de tres pisos, lo que quiere decir que el edificio medio de 

Albacete es un bloque colectivo bajo, lo que concuerda con la densidad obtenida. 

- La baja OSR de 0,61 que en algunas zonas disminuye hasta 0,15, extremadamente 

baja. 

 

Representado los resultados de manera gráfica: 

 

 
Gráfica 7: Gráfica Spacemate de las zonas de Albacete. Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      
63 Sólo se mostrarán los resultados medios, máximos y mínimos en todos los subapartados de cada 

municipio, para consultar todos los resultados acceder al ANEXO IV. 
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Se puede observar que las distintas formas urbanas se encuentran agrupadas de forma 

prácticamente perfecta en la gráfica, apreciándose claramente tres zonas: 

 

- La zona morada (urbano denso) que se subdivide en otras dos. Por una parte el 

casco propiamente dicho, compuesto por los puntos 1, 3, 8 y 16, con una GSI 

media de unos 0,6 y un número de alturas de 4. Por otra parte las zonas periféricas 

densificadas, 10 y 15. El primero es una urbanización “marginal”64 muy 

densificada pero poco parecida al casco, mientras que la segunda es una 

expansión de Albacete con un alto grado de sustitución  muy similar al casco pero 

con menos alturas. 

- La zona amarilla (suburbano) de unifamiliares, compuesto por las zonas 4,5, 7, 

11, 12 y 14. Es una agrupación clarísima de todos los unifamiliares analizados de 

Albacete, ya sean antiguos o contemporáneos. Los parámetros urbanísticos son 

prácticamente los mismos, una 1,5 alturas y unos 0,4 de GSI. Esta agrupación 

permite observar cómo todos los unifamiliares de Albacete se han construido en 

función de unos parámetros constantes en el tiempo. 

- La zona roja (urbano). Corresponde con las promociones de estilo internacional 

del municipio, todas ellas demasiado bajas y, sobre todo, demasiado densas como 

para ser consideradas como edificación exenta. Destaca el caso de la zona 6, 

demasiado baja poco para haber sido considerada urbano, debido a la presencia 

de equipamientos de barrio. 

 

La conclusión que se extrae del análisis de la gráfica es que el municipio de Albacete 

se encuentra formado por tres tipologías predominantes claramente diferenciadas. Además 

es un municipio denso, tanto en horizontal como en vertical, predominando el lleno frente 

al hueco. 

 

5.2.2. Resultados del Diagrama N 

 

Una vez calculadas las expresiones correspondientes al Diagrama N, los resultados 

medios obtenidos fueron: 

 

Tabla 14: Valores medios, máximos y mínimos del Diagrama N de Albacete. 

Valor N (m/m2) T b (m) w (m) 

Medio 0,0277 0,42 17,60 74,33 

Máximo 0,0403 0,77 36,55 92,54 

Mínimo 0,0216 0,26 9,23 49,58 

 

Estos resultados indican que: 

 

- La densidad de viario es baja, por lo que el tamaño de las manzanas es elevado. 

- El porcentaje de espacios abiertos es medio, 0,42, por lo que la alta GSI es debida 

a la densificación de las manzanas. 

                                                      
64 Según los criterios de Solà-Morales, consultar punto 2.4.3 “Formas urbanas no reconocidas por el 

planeamiento”. 
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- El ancho medio de calle es generoso, 17,60 m, con valores mínimos justos, pero 

no en exceso, en las zonas de urbanización marginal. Los anchos de las zonas 

“modernas” son muy elevados, sobrepasando los 36 metros 

 

Si se representa el gráfico: 

 

 
Gráfica 8: Diagrama N de las zonas de Albacete. Fuente: Elaboración propia 

 

Se distinguen claramente dos zonas. La zona densa y compacta con calles medias de 

unos 15 metros y la zona “moderna” con anchos medios de unos 30 metros. Cabe destacar 

que la densidad de viario es muy similar en ambos casos, 

 

5.2.3. Resultados del PPI 

 

Tras evaluar las fórmulas que componen el PPI se obtuvo: 

 

Tabla 15: Valores medios, máximos y mínimos del PPI de Albacete. 

Valor Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Medio 0,0207 0,0103 0,0129 1,36 1,03 

Máximo 0,0296 0,0145 0,0257 3,11 1,45 

Mínimo 0,0137 0,0059 0,0053 0,49 0,59 

 

Como conclusión de estos valores podemos extraer que, de media, en Albacete las 

plazas demandadas no son cubiertas, ya que por cada plaza se necesita que se aporta se 

necesitan 1,36. Esto es debido a la gran densidad, no a la estrechez de las calles. Destaca el 

caso de las zonas de casco histórico, y en especial la zona 3, donde se demandan tres veces 

las plazas disponibles, por el contrario la periferia puede cubrir, de media, un volumen de 

vehículos del doble del actual. Esta falta de plazas en el centro unida al exceso de la 

periferia favorece que los vehículos abandonen el centro para aparcamientos de larga 

duración. 



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   68          

TRABAJO FIN DE MÁSTER                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

Los resultados gráficos son más claros, pero aportan la misma información: 

 

 
Gráfica 9: PPI de Albacete para calles con 𝑟𝑝= 0,2. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 10: PPI de Albacete para calles con 𝑟𝑝= 0,4. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 11: PPI de Albacete para calles con 𝑟𝑝= 0,6. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12: PPI de Albacete para calles con 𝑟𝑝= 0,8. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4. Resultados d la DPI 

 

Los resultados medios d la DPI, se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16: Resultados medios de la DPI de Albacete 

Valor DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Medio 266,62 121,71 72,75 

Máximo 725,46 245,97 93,40 

Mínimo 39,77 30,34 39,77 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 13: DPI de Albacete. Fuente: Elaboración propia 

La conclusión que se extrae es que el soleamiento de Albacete es, de media, bueno, 

a excepción de la zona central donde la DPI apenas pasa del 50% del día, y el DF es, por 

lo general, elevado y más que suficiente como para trabajar.  
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5.3. CIUDAD REAL 

 

En 2015, Ciudad Real tenía una población de 74.427 personas dentro de un recito urbano 

de 19,72 km2, lo que le proporciona una densidad de 37,90 hab/ha. Debido a los conocimientos 

personales sobre el desarrollo de Ciudad Real65, a la clara distribución de los clústeres y a la 

presencia de multitud de pequeñas promociones singulares, se han analizado 17 zonas distintas. 

Las zonas se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 
Figura 49: Zonas seleccionadas del municipio de Ciudad Real (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1. Resultados de la gráfica Spacemate 

 

Los resultados medios obtenidos de las fórmulas que componen el Spacemate son: 

 

Tabla 17: Valores medios, máximos y mínimos del Spacemate de Ciudad Real. 

Valor FSI GSI L OSR 

Medio 1,10 0,37 2,99 0,92 

Máximo 2,62 0,65 4,62 2,77 

Mínimo 0,31 0,14 1,48 0,14 

                                                      
65 Los conocimientos propios permiten comprobar si el funcionamiento del Spacemate es correcto. 
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De estos datos puede concluirse que: 

 

- El municipio de Ciudad Real presenta una densidad media con una GSI media-

alta de 0,37, con máximos de 0,65. Esto es debido al gran número de 

unifamiliares. La GSI máxima, de 0,65, es muy elevada y se da en el centro, 

donde las parcelas están muy densificadas. 

- Las altura media (2,99) es elevada, pero las máxima (4,62) no. Esto es debido a 

la presencia de promociones de unifamiliares de dos o más plantas. 

- La OSR media es alta debido a los unifamiliares, pero la mínima, la del casco 

histórico es extremadamente baja. 

 

La distribución de las áreas analizadas sobre la gráfica se recoge a continuación: 

 

 
Gráfica 14: Gráfica Spacemate de las zonas de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

Se distinguen claramente 4 zonas: 

 

- El casco, en morado, denso y de altura media de unos 4 metros, a excepción de 

la zona 3 situada al norte del mismo en un área con numerosa vivienda unifamiliar 

y una residencia de la tercera edad. 

- Los unifamiliares densos, en amarillo y naranja. Son promociones de polígono de 

vivienda unifamiliar, unifamiliares adosados o viviendas “marginales”, Todos 

ellos de pocas alturas y bastante densificados. 

- Los unifamiliares extensos, en verde, menos el punto 12. Son las nuevas 

promociones de unifamiliares pareados y extensos que se concentran en el Oeste 

del municipio. Son ligeramente más altos que los densos y su ocupación es de 

menos de la mitad, debido a los grandes jardines. 

- Los polígonos de vivienda, en rojo y verde oscuro. Son las promociones 

desarrolladas en función de las directrices del Estilo Internacional. Son muy 

densas, para su tipología, y muy bajas, ya que los edificios no son muy elevados 

y la presencia de equipamientos disminuye la altura media.  
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Destaca el punto 10, un nuevo ensanche muy pequeño66, única zona que se ha 

considerado como edificación exenta. 

 

Como conclusión podemos destacar que Ciudad Real es una ciudad de contrates. Por 

un lado se encuentra la zona de intrarrondas, es decir, la que se está dentro, o muy cerca, 

de los límites del antiguo recinto amurallado. Esta zona es densa y alta, tiene pocos espacios 

abiertos y ha experimentado un fuerte proceso de sustitución, sobre todo en el centro, de 

unifamiliares por edificios en bloque. La zona periférica es una zona de edificación extensa, 

ya sea unifamiliar o colectiva. Alrededor del casco se concentran las grandes promociones 

contemporáneas, casi todas de unifamiliares, aunque también se aprecian polígonos de 

vivienda, tanto unifamiliar como colectiva. 

 

5.3.2. Resultados del Diagrama N 

 

Los resultados medios obtenidos de las expresiones del Diagrama N se recogen en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 18: Valores medios, máximos y mínimos del Diagrama N de Ciudad Real. 

Valor N (m/m2) T b (m) w (m) 

Medio 0,0251 0,37 18,10 92,13 

Máximo 0,0432 0,82 52,32 190,58 

Mínimo 0,0105 0,23 7,55 46,28 

 

Estos resultados indican que: 

 

- La densidad de viario es bastante baja, acentuándose en las promociones de 

unifamiliares y en las zonas “modernas”, por lo que en el primer caso, el tamaño 

medio de las manzanas es muy grande, y en el segundo las calles son muy anchas. 

- La tara es muy baja, por lo que la ocupación es debida a la falta de espacios 

abiertos en las calles. 

- El ancho medio de calle es elevado, 18,10 m, pero está repartido de manera muy 

diferente. Así hay zonas “modernas” de calles de más de 50 metros y zonas del 

centro que apenas superan los 10 metros. 

 

Si se representa el gráfico: 

                                                      
66 Para consultar información sobre los nuevos ensanches consultar punto 2.5.4 “Los nuevos ensanches”. 
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Gráfica 15: Diagrama N de las zonas de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

Se distinguen dos zonas, la zona densa, con taras menores de 0,4 (donde se encuentra 

el casco histórico) y la zona extensa, con taras de más de 0,4 (donde sólo hay unifamiliares 

y vivienda exenta), pero la gráfica no es tan clara como la de Albacete (Gráfica 8). 

 

5.3.3. Resultados del PPI 

 

Los resultados del PPI son: 

 

Tabla 19: Valores medios, máximos y mínimos del PPI de Ciudad Real. 

Valor Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Medio 0,0191 0,0093 0,0110 1,31 0,93 

Máximo 0,0297 0,0157 0,0262 4,45 1,57 

Mínimo 0,0091 0,0056 0,0031 0,29 0,56 

 

Al igual que en Albacete de media un tercio de los vehículos de Ciudad Real tiene 

problemas para encontrar plaza. Aunque la principal causa de esta carencia es la densidad, 

como indica FSImax, ésta se agrava por la estrechez de las calles del centro, donde hay 4,5 

vehículos por plaza. El caso de la periferia muestra el extremo contrario, ya que sólo son 

necesarios un tercio de los aparcamientos, realmente menos por la presencia de cocheras. 

Estos datos confirman la dificultad para aparcar dentro de Ciudad Real. 

 

Los resultados gráficos se muestran a continuación: 
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Gráfica 16: PPI de Ciudad Real para calles con 𝑟𝑝= 0,2. Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 17: PPI de Ciudad Real para calles con 𝑟𝑝= 0,4. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 18: PPI de Ciudad Real para calles con 𝑟𝑝= 0,6. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 19: PPI de Ciudad Real para calles con 𝑟𝑝= 0,8. Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. Resultados d la DPI 

 

Los resultados medios d la DPI son: 

 

Tabla 20: Resultados medios de la DPI para Ciudad Real 

Valor DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Medio 348,01 184,14 77,47 

Máximo 1124,88 553,18 98,41 

Mínimo 38,15 28,16 37,32 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 20: DPI de Ciudad Real. Fuente: Elaboración propia 

 

La conclusión que se extrae  que el soleamiento de Ciudad Real es bueno, aunque 

irregular. El casco está mucho peor iluminado, tanto en DPI como en luxes, pero es lógico. 
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5.4. CUENCA 

 

Con sólo 55.428 habitantes en 2015, Cuenca es la capital más pequeña de todas. Con su 

superficie urbana de 11,87 km2, su densidad es de 46,70 hab/ha. Su baja superficie, unida a sus 

pequeñas promociones, ha hecho que sólo se hayan considerado 13 zonas, que se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

 
Figura 50: Zonas seleccionadas del municipio de Cuenca (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1. Resultados de la gráfica Spacemate 

 

Los resultados medios del Spacemate son: 

 

Tabla 21: Valores medios, máximos y mínimos del Spacemate de Cuenca. 

Valor FSI GSI L OSR 

Medio 1,45 0,40 3,55 0,82 

Máximo 3,10 0,60 5,60 3,74 

Mínimo 0,23 0,16 1,43 0,13 

 

De estos datos puede concluirse que: 
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- La GSI media es considerable, 0,4, y la máxima, bastante elevada, 0,6, pero no 

en exceso. Esto es debido al gran número de unifamiliares. Esta GSI nos muestra 

que las manzanas no están excesivamente densificadas y que hay presencia de 

plazas y espacios abiertos en las zonas más construidas. 

- La FSI, y por tanto las alturas son muy elevadas. La L media de 3,55 muestra que 

el edificio medio de cuenca es un bloque colectivo de tamaño medio, aunque 

posiblemente esto se deba a que se han seleccionado más puntos en el centro que 

en el resto de zonas. La FSI máxima de 3,1 es un valor extremo, que indica que 

por cada metro cuadrado de suelo en la zona en la que se da, suelo público o 

privado, hay 3 metros construidos. 

- La OSR media es media debido a los unifamiliares, ya que la mínima es 

excesivamente baja, 0,13. 

 

Gráficamente las zonas se distribuyen: 

 

 
Gráfica 21: Gráfica Spacemate de las zonas de Cuenca. Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos ver que no hay zonas tan claras como en los casos anteriores.  

 

- Entre las zonas moradas destaca el casco contemporáneo desarrollado a lo largo 

de la carretera (puntos 1 y 8), extremadamente denso y de unas 5 alturas de media. 

El punto 11 es una zona densificada de altura media y el casco histórico es el 

punto 2, no muy denso por la presencia de plazas. 

- Las edificaciones exentas son el grupo más homogéneo, en rojo, con unas 4,5 

alturas y una ocupación de 0,3. De entre ellas destaca el punto 12, unos bloques 

arracimados muy densos. 

- Los unifamiliares se dividen en tres zonas: 

 Los antiguos, en naranja, que son edificaciones marginales en las colinas de 

Cuenca (3) y un polígono de unifamiliares (9). Son más densos que los otros 

pero no más altos. 

 Los pareados y asilados, en verde. Son promociones contemporáneas de baja 

densidad y baja altura (entre 1 y 2 plantas). 
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 Los adosados contemporáneos, en amarillo. Se encuentran entre los antiguos 

y los pareados, son los más altos con unas 2,5 plantas de media. 

Cuenca es un gran ejemplo de una ciudad que ha crecido desde mediados del siglo 

XX. El casco histórico y las urbanizaciones de arrabales marginales se han mantenido 

intactas gracias al escaso crecimiento poblacional, pero cuando el municipio comenzó a 

crecer la densificación de estas zonas se descartó para centrar el crecimiento en los 

alrededores de las mismas. Este crecimiento fue muy denso por ello, con la llegada de la 

Burbuja Inmobiliaria, las promociones más atractivas fueron los unifamiliares y las 

urbanizaciones colectivas de la periferia, que, como se aprecia en la Figura 50, ocupan casi 

dos tercios de la zona construida.  

 

5.4.2. Resultados del Diagrama N 

 

Los resultados del Diagrama N son: 

 

Tabla 22: Valores medios, máximos y mínimos del Diagrama N de Ciudad Real. 

Valor N (m/m2) T b (m) w (m) 

Medio 0,0316 0,38 17,97 79,10 

Máximo 0,0776 0,64 52,58 138,76 

Mínimo 0,0144 0,27 3,71 25,78 

 

Estos resultados indican que: 

 

- La densidad de viario es media, pero la máxima es muy elevada, dándose en la 

zona de viviendas marginales de la colina, donde las pendientes no permiten crear 

manzanas muy extensas. Las promociones contemporáneas presentan muy bajas 

N, y por ende, grandes manzanas (w), mientras que las del casco son muy 

pequeñas. Esto es debido a que el casco histórico se encuentra en una zona 

escarpada, que impedía grandes desarrollos, mientras que las zonas nuevas se 

encuentran en llanura. 

- La tara media es baja, aunque la tara mínima no es excesivamente baja, esto se 

debe a la densidad de viario en la zona en la que se da. La tara del casco histórico 

es media-baja por la presencia de espacios abiertos públicos. 

- El ancho medio de calle es alto, 17,97 m, pero está repartido de forma muy 

irregular. Así hay zonas “modernas” con calles de más de 25 m, zonas del casco 

histórico con menos de 10 m y la zona “marginal” que ni siquiera supera los 4. 

 

Si se representa el gráfico: 
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Gráfica 22: Diagrama N de las zonas de Cuenca. Fuente: Elaboración propia 

 

No se distinguen con claridad zonas específicas pero si se ven los puntos singulares 

como el 3, con mucho viario muy estrecho o el 12, que es todo lo contrario. 

 

5.4.3. Resultados del PPI 

 

Los cálculos de PPI dieron como resultado: 

 

Tabla 23: Valores medios, máximos y mínimos del PPI de Cuenca. 

Valor Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Medio 0,0252 0,0094 0,0145 1,46 0,94 

Máximo 0,0664 0,0140 0,0310 3,33 1,40 

Mínimo 0,0090 0,0071 0,0023 0,25 0,71 

 

Como muestra la PPI media los problemas de aparcamiento en Cuenca son muy 

graves, con 1,5 plazas demandadas por plaza posible. Esto se debe a que en la zona 3, la 

marginal, no se puede aparcar, porque las calles no tienen ni 4 metros de ancho. Los 

habitantes de estas zonas deben aparcar en otras, haciendo que el problema se extienda. 

Como muestra FSImax, para solucionar el problema la FSI del conjunto Cuenca debería 

reducirse en 0,5 puntos, casi un tercio de la que tiene. 

 

Seguidamente se muestran los resultados gráficos, nótese que no aparece la zona 3 

porque no permite el aparcamiento: 
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Gráfica 23: PPI de Cuenca para calles con 𝑟𝑝= 0,2. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 24: PPI de Cuenca para calles con 𝑟𝑝= 0,4. Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 25: PPI de Cuenca para calles con 𝑟𝑝= 0,6. Fuente: Elaboración propia 

 



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   81          

TRABAJO FIN DE MÁSTER                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

 

Gráfica 26: PPI de Cuenca para calles con 𝑟𝑝= 0,8. Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4. Resultados d la DPI 

 

La DPI dio como resultados: 

 

Tabla 24: Resultados medios de la DPI para Cuenca 

Valor DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Medio 381,00 163,37 70,06 

Máximo 2467,97 747,15 99,12 

Mínimo 32,70 26,36 35,24 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 27: DPI de Cuenca. Fuente: Elaboración propia 
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El soleamiento en Cuenca es de media bueno, tanto en DPI como en DF, pero en el 

centro la DPI es muy baja debido al elevado número de plantas. 

 

5.5. GUADALAJARA 

 

Por su cercanía y las buenas comunicaciones con Madrid, Guadalajara ha sido la capital 

castellanomanchega que más ha crecido. Actualmente cuenta con 83.391 habitantes en un área 

urbana de 19,94 km2 le proporcionan una densidad de 41,82 hab/ha. Debido a su extensión y a la 

claridad de las zonas identificadas se han analizado 16 zonas que se recogen debajo: 

 

 
Figura 51: Zonas seleccionadas del municipio de Guadalajara (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1. Resultados de la gráfica Spacemate 

 

Los resultados medios obtenidos del Spacemate son: 

 

Tabla 25: Valores medios, máximos y mínimos del Spacemate de Guadalajara. 

Valor FSI GSI L OSR 

Medio 1,17 0,31 3,98 0,79 

Máximo 2,06 0,54 7,12 1,85 

Mínimo 0,43 0,09 2,01 0,26 

 

De estos datos puede concluirse que: 

- La GSI media es baja y la máxima, 0,54, no es muy elevada. Esto es debido a la 

gran presencia de unifamiliares, edificaciones exentas con zonas verdes privadas 

y los nuevos ensanches. Además de a un centro poco densificado. 
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- El número de alturas medio, casi 4, es muy elevado. Esto es debido al gran 

número de edificaciones en altura, con 7 plantas de media, y a la gran altura de 

los unifamiliares, de no menos de 2 plantas de media.  

- La OSR media es media debido por los mismos motivos que la GSI y a que no 

existen muchos espacios abiertos públicos. La GSI mínima se da en el centro, 

debido a que las calles son estrechas. 

 

Gráficamente las zonas se distribuyen: 

 

 
Gráfica 28: Gráfica Spacemate de las zonas de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso las distintas partes de la ciudad no se diferencian de forma muy clara: 

 

- El grupo más evidente son los unifamiliares extensos, en verde oscuro. Se 

caracterizan por ser muy elevados, más de tres plantas, y poco densos. Son la 

forma de crecimiento contemporáneo predominante de Guadalalajara y se 

concentran en el Noreste.  

- Las zonas de edificaciones exentas y nuevos ensanches también destacan a la 

izquierda de la gráfica, con densidades bajas y más de cuatro alturas, algunos más 

de 7. Pero la gran variedad de GSIs hacen que los colores sean demasiado 

variables como para considerarlas como un grupo claro. 

- El casco histórico se encuentra en el centro de la gráfica, en la frontera entre el 

urbano y el urbano denso, esto es debido a que el casco de Guadalajara ha 

respetado los volúmenes originales de éste, presentando unas densidades más 

reducidas. 

- Los puntos 15 y 16 son dos elementos singulares. El primero es una gran 

promoción de unifamiliares contemporáneos densos y elevados y el segundo es 

un crecimiento suburbano que se realizó en las proximidades de la estación de 

ferrocarril. 

 

Guadalajara es el ejemplo de un municipio que ha conservado la esencia de su casco 

histórico y por ello ha tenido que crecer en horizontal. Las zonas densas se concentran al 
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sur y son promociones de edificaciones en altura apoyadas sobre la carretera. La zona más 

contemporánea, construida para hacer de dormitorio de Madrid, se encuentra al Este y está 

compuesta por extensas promociones de unifamiliares con generosos jardines. Así, 

Guadalajara es un municipio donde la densidad se reparte y no destacan zonas con excesos 

ni defectos acusados de ésta. 

 

5.5.2. Resultados del Diagrama N 

 

Los resultados del Diagrama N son: 

 

Tabla 26: Valores medios, máximos y mínimos del Diagrama N de Guadalajara. 

Valor N (m/m2) T b (m) w (m) 

Medio 0,0250 0,35 16,91 90,44 

Máximo 0,0451 0,63 28,78 182,50 

Mínimo 0,0110 0,25 8,77 44,35 

 

Estos resultados indican que: 

 

- La densidad de viario es baja siendo extremadamente baja en las zonas de 

vivienda unifamiliar, esto es debido a las calles privadas interiores de acceso a 

las viviendas, que no contabilizan en este método 

- La tara media es baja, aunque la mínima no es muy baja, esto es debido a que hay 

pocos espacios abiertos públicos. 

- El ancho medio de calle es adecuado, 16,91 m, su reparto no es muy homogéneo 

pero tampoco muy acusado, habiendo unos 20 metros de diferencia entre el 

mayor y el menor ancho medio, la mitad que en los otros municipios analizados 

 

Representando el gráfico: 

 

 
Gráfica 29: Diagrama N de las zonas de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia 
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Se observa cómo el viario se distribuye de manera bastante regular con algunos 

elementos que destacan, como el 2, el 5 y el 14, pero no con tanta diferencia como en los 

casos anteriores. Además se aprecia cómo la tara oscila en torno a los valores 0,30-0,35 

 

5.5.3. Resultados del PPI 

 

El PPI dio como resultado: 

 

Tabla 27: Valores medios, máximos y mínimos del PPI de Guadalajara. 

Valor Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Medio 0,0199 0,0098 0,0117 1,31 0,98 

Máximo 0,0299 0,0164 0,0206 2,78 1,64 

Mínimo 0,0092 0,0053 0,0043 0,40 0,53 

 

Con la PPI se repite el problema de Ciudad Real y Albacete, un tercio de las plazas 

exigidas no se pueden poner. Este defecto de plazas no es tan acusado como en los casos 

anteriores, aunque también se concentra en el centro del municipio. 

 

Seguidamente se muestran los resultados gráficos, nótese que no aparece la zona 3 

porque no permite el aparcamiento: 

 

 
Gráfica 30: PPI de Guadalajara para calles con 𝑟𝑝= 0,2. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 31: PPI de Guadalajara para calles con 𝑟𝑝= 0,4. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 32: PPI de Guadalajara para calles con 𝑟𝑝= 0,6. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 33: PPI de Guadalajara para calles con 𝑟𝑝= 0,8. Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.4. Resultados d la DPI 

 

Los resultados para la DPI se recogen a continuación: 
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Tabla 28: Resultados medios de la DPI para Guadalajara 

Valor DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Medio 244,43 157,86 80,24 

Máximo 696,36 370,45 96,54 

Mínimo 74,49 51,63 56,89 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 34: DPI de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia 

 

El soleamiento de Guadalajara es muy bueno. Debido a la densidad repartida la DPI 

es de más de 100 en casi todas las zonas y próxima a éste en el resto. La DF también es 

elevada con mínimos que no bajan de 56 luxes. 

 

5.6. TOLEDO 

 

Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su población en 

2015 de 83.226 habitantes se encuentra repartida en 66,44 km2 dándole la menor densidad de 

todas las capitales 12,53 hab/ha. Debido a la gran extensión de Toledo se han analizado 18 zonas. 

Éstas se recogen en dos imágenes debido a la gran extensión de la capital. 
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Figura 52: Zonas seleccionadas del municipio de Toledo (I) (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 53: Zonas seleccionadas del municipio de Toledo (II) (los colores representan el casco histórico, rosa, la 

edificación exenta, azul, los unifamiliares, verde y las zonas, gris oscuro). Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.1. Resultados de la gráfica Spacemate 

 

Los resultados medios del Spacemate son: 

 

Tabla 29: Valores medios, máximos y mínimos del Spacemate de Toledo. 

Valor FSI GSI L OSR 

Medio 1,19 0,36 3,33 1,24 

Máximo 2,99 0,79 5,71 6,88 

Mínimo 0,13 0,08 1,06 0,07 
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De estos datos puede concluirse que: 

 

- La GSI media es media-baja 0,36, la máxima, extremadamente elevada, 0,79, y 

la mínima, muy baja, 0,08. Los números elevados se dan en el casco, donde las 

manzanas están extremadamente densificadas y el viario es mínimo. Los valores 

bajos son debidos a las promociones de unifamiliares de lujo con grandes parcelas 

individuales. 

- El número medio de alturas es muy elevado, debido a que predomina la vivienda 

en bloque frente a la unifamiliar. 

- La OSR media es alta, pero debido a los unifamiliares y a la edificación exenta. 

En el centro la SR es extremadamente baja 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 35: Gráfica Spacemate de las zonas de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecian tres zonas muy claras 

 

- La zona del casco histórico, en tono morados, menos el punto 14. Es una zona de 

GSI muy alta y de FSI elevada, debido a la colmatación del recinto medieval. 

- Los unifamiliares extensos, en verde oscuro, menos el punto 7. Son promociones 

de vivienda de 1 ó 2 alturas y de GSI muy baja o baja. Se concentran en el Oeste 

del municipio. 

- Las edificaciones exentas y los nuevos ensanches, que son los puntos 2, 6, 7, 8, 

14, 15, 16 y 17. Se encuentran en la periferia de Toledo, concentrados al Oeste. 

Sus alturas rondan los cinco pisos y las densidades verían de baja a elevada. 

- Los puntos 4 y 10, que no están en ningún grupo, corresponden con un arrabal 

del asco y un polígono de vivienda unifamiliar respectivamente. 

 

Como en el caso de Guadalajara y Cuenca, Toledo ha respetado su casco histórico, 

por lo que ha crecido horizontalmente. Así, alrededor del casco se extienden promociones 

de polígonos de viviendas construidos cuando éste no pudo compactarse más y más allá de 
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éstos, unifamiliares de distinta índole, de menor densidad a medida que aumenta la renta 

de sus residentes. 

 

5.6.2. Resultados del Diagrama N 

 

Los resultados del Diagrama N son: 

 

Tabla 30: Valores medios, máximos y mínimos del Diagrama N de Toledo. 

Valor N (m/m2) T b (m) w (m) 

Medio 0,0326 0,36 14,27 87,47 

Máximo 0,0604 0,73 32,22 348,63 

Mínimo 0,0057 0,12 3,79 33,12 

 

Los resultados expresan que: 

 

- La densidad de viario es media con máximas elevadas. Las mayores densidades 

se dan en las promociones de edificios en altura, mientras que las menores, en los 

unifamiliares. La N mínima se da en un caso singular de edificación en altura el 

Norte, que genera la mayor manzana de todos los municipios analizados. 

- La tara media presenta un valor medio, mientras que las máximas y las mínimas, 

de los unifamiliares y el casco respectivamente son extremas. 

- El ancho medio de calle es medio y el más pequeño de todos los municipios. 

Destaca el casco histórico con calles de menos de 4 metros de ancho. 

 

En el gráfico: 

 

 
 

Gráfica 36: Diagrama N de las zonas de Toledo. Fuente: Elaboración propia 
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Se observan dos zonas. La zona de la edificación en altura, a la derecha, y la del resto 

de edificaciones a la izquierda. Los primeros presentan una N o una b elevadas, mientras 

que los segundos presenta N y b medias o bajas.  

 

5.6.3. Resultados del PPI 

 

Los resultados del PPI fueron: 

 

Tabla 31: Valores medios, máximos y mínimos del PPI de Toledo. 

Valor Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Medio 0,0243 0,0085 0,0119 0,75 0,85 

Máximo 0,0387 0,0188 0,0299 2,91 1,88 

Mínimo 0,0054 0,0027 0,0013 0,37 0,27 

 

La PPI media es baja, esto es debido al gran número de promociones de 

unifamiliares. Este resultado es engañoso ya que oculta las carencias de aparcamiento de 

la zona central. 

 

A continuación se muestran los resultados gráficos, el casco histórico no aparece 

porque no permite el aparcamiento: 

 

 
Gráfica 37: PPI de Toledo para calles con 𝑟𝑝= 0,2. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 38: PPI de Toledo para calles con 𝑟𝑝= 0,4. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica 39: PPI de Toledo para calles con 𝑟𝑝= 0,6. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 40: PPI de Toledo para calles con 𝑟𝑝= 0,8. Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4. Resultados d la DPI 
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La DPI dio como resultados: 

 

Tabla 32: Resultados medios de la DPI para Toledo 

Valor DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Medio 1055,41 247,37 76,34 

Máximo 10265,02 1376,55 99,74 

Mínimo 19,47 14,35 20,08 

 

Gráficamente: 

 

 
Gráfica 41: DPI de Toledo. Fuente: Elaboración propia 

 

El soleamiento de Toledo es, por lo general, bueno, a excepción del casco que tiene 

bajo DF y DPI [Berghauser y Haupt, 2009]. 

 

5.7. COMPARATIVA 

 

En este último apartado se comparan los resultados medios de las ciudades a fin de obtener 

un análisis comparativo de las mismas. 

 

Tabla 33: Tabla resumen de las capitales provinciales 

Ciudad Población en 2015 Superficie urbana Densidad (hab/ha) Zonas analizadas 

Albacete 172.121 27,71 62,11 16 

Ciudad Real 74.427 19,72 37,90 17 

Cuenca 55.428 11,87 46,70 13 

Guadalajara 83.391 19,94 41,82 16 

Toledo 83.226 66,44 12,53 18 

 

a. El Spacemate 
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Tabla 34: Tabla comparativa del Spacemate 

Ciudad FSI GSI L OSR 

Albacete 1,29 0,43 3,01 0,61 

Ciudad Real 1,10 0,37 2,99 0,92 

Cuenca 1,45 0,40 3,55 0,82 

Guadalajara 1,17 0,31 3,98 0,79 

Toledo 1,19 0,36 3,33 1,24 

 

La ciudad más densa de todas es Cuenca, con una FSI de 1,45. La densidad es debida a su 

elevada ocupación, la segunda mayor, y a su número de alturas, la tercera. Estos datos son 

debidos a que Cuenca es el municipio con un menor porcentaje de nuevos desarrollos de 

vivienda unifamiliar, que reducen drásticamente la media, como el caso de Toledo. 

 

La GSI es similar en todas las ciudades. Esto es debido a que todas las capitales provinciales 

presentan un casco histórico o centro con una ocupación67 elevada y unas promociones 

periféricas menos ocupadas. 

 

La ciudad más elevada es, sin duda, Guadalajara, con una media de casi 4 plantas, si bien 

todas las demás superan o están cerca de 3. Este elevado número de alturas es debido a las 

numerosas promociones de edificación exenta y a las elevadas promociones de 

unifamiliares, que rozan las 3 alturas. 

 

La menor OSR es la de Albacete, debido a su alta GSI y a la falta de espacios abiertos 

urbanos. Si bien todos los centros de las ciudades presentan OSRs muy bajos, menos 

Guadalajara. El caso de Albacete es debido a que concentra los espacios abiertos en grandes 

zonas que no han sido analizadas, mientras que Guadalajara dispone de muchas plazas 

desperdigadas por todo el centro y zonas periféricas extensas. Los casos de Cuenca y, sobre 

todo, Toledo son especialmente singulares, ya que la OSR media oculta dos realidades 

opuestas. La OSR media de ambos es medianamente elevada por la presencia de 

promociones de unifamiliares periféricos muy poco densificados, pero ambas ciudades, y 

en especial sus centros, presencian una evidente carencia de espacios abiertos públicos. 

 

b. El Diagrama N 

 

Tabla 35: Tabla comparativa del Diagrama N 

Ciudad N (m/m2) T b (m) w (m) 

Albacete 0,0277 0,42 17,60 74,33 

Ciudad Real 0,0251 0,37 18,10 92,13 

Cuenca 0,0316 0,38 17,97 79,10 

Guadalajara 0,0250 0,35 16,91 90,44 

Toledo 0,0326 0,36 14,27 87,47 

 

Se puede apreciar cómo los parámetros del Diagrama N son similares para todos los 

municipios. Destacan Toledo y Cuenca con las N más elevada que el resto, lo que provoca 

                                                      
67 No confundir ocupación o superficie construida en planta con edificabilidad, o superficie construida total. 

Cuando se dice que una zona es densa es debido a una alta edificabilidad. 
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que sus calles sean más estrechas, esto es debido a la gran extensión de sus cascos históricos 

y de los arrabales de los mismos. El caso de Albacete es curioso, pues su N es media y el 

ancho de sus parcelas es muy bajo, esto es debido a la abundante presencia de torres exentas 

de pequeño tamaño. 

 

Las taras son en todos los casos medias-bajas, debido a que en las ciudades españolas 

predomina lo privado frente a lo público, especialmente en los centros. 

 

c. El PPI 

 

Tabla 36: Tabla comparativa del PPI 

Ciudad Np (plazas/m) Pc (plazas/100m2) Pn (plazas/100m2) PPI FSImax 

Albacete 0,0207 0,0103 0,0129 1,36 1,03 

Ciudad Real 0,0191 0,0093 0,0110 1,31 0,93 

Cuenca 0,0252 0,0094 0,0145 1,46 0,94 

Guadalajara 0,0199 0,0098 0,0117 1,31 0,98 

Toledo 0,0243 0,0085 0,0119 0,75 0,85 

 

Como en el Diagrama N el PPI es similar para todos los municipio, menos en Toledo, ya 

que debido a sus numerosas promociones de unifamiliares extensos con plazas de 

aparcamiento en la vía más que sobrantes. Destacan los valores de FSImax de Toledo y 

Cuenca que son mucho más bajos que la FSI media, sobre todo en cuenca, esto es debido 

a que en las zonas de casco histórico no se puede aparcar, tal y como demuestran sus bajas 

Pc. 

 

d. La DPI 

 

Tabla 37: Tabla comparativa de la DPI 

Ciudad DPI calle DPI planta baja DF (lux) 

Albacete 266,62 121,71 72,75 

Ciudad Real 348,01 184,14 77,47 

Cuenca 381,00 163,37 70,06 

Guadalajara 244,43 157,86 80,24 

Toledo 1055,41 247,37 76,34 

 

La DPI es buena en todos los municipios analizados con medias siempre superiores a 100. 

El municipio mejor iluminado es Guadalajara con 80 luxes pero no destaca mucho sobre el 

peor, Cuenca, con 70. Por tanto, se puede concluir que todas las capitales están bien 

iluminadas, a excepción de los cascos históricos, tal y como se muestra en las Gráficas 13, 

20, 27, 34 y 41. 
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    Capítulo    6 

CONCLUSIONES 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este capítulo es mostrar las conclusiones a las que se han llegado durante 

el desarrollo del trabajo realizado. También se muestran los desarrollos y las posibles líneas de 

investigación que han quedado abiertas debido a la falta de tiempo para profundizar en el tema.  

 

6.2. CONCLUSIONES 

 

Debido a las características singulares de este trabajo, en el que se desarrolla un método 

nuevo de análisis de formas urbanas, complementando otro existente, y se aplica por primera vez 

a las ciudades de Castilla-La Mancha, se ha creído conveniente dividir las conclusiones en tres 

grandes puntos. Éstos son la identificación de formas urbanas, desarrollada íntegramente en este 

documento, la aplicación y el funcionamiento del Spacemate para su análisis y los resultados de 

la aplicación del mismo en las capitales de Castilla-La Mancha. 

 

6.2.1. Funcionamiento de la identificación 

 

La identificación, procedimiento para identificar las formas urbanas, ha demostrado 

ser esencial para poder aplicar el Spacemate con la objetividad y la precisión que éste 

requiere [Berghauser y Haupt, 2009]. Tras realizar este análisis previo el investigador 

puede estar seguro de que la zona a analizar está compuesta íntegramente por una forma 

urbana, o por lo menos que una predomina claramente sobre las demás. De esta manera los 

resultados obtenidos tras el análisis serán específicos para una forma urbana en cuestión, y 

no una media compuesta por dos o más de ellas. La identificación permite un análisis de 

precisión de cada uno de los tejidos que conforman el entramado urbano. 

 

En cuanto a los resultados de las identificaciones realizadas a cada municipio, 

recogidos en el ANEXO II, puede comprobarse que los cascos históricos, las diferentes 

promociones “modernas” y de unifamiliares de distinta índole quedan claramente 

diferenciados entre sí. Pudiéndose hacer una lectura prácticamente instantánea de las 

distintas formas urbanas del municipio en cuestión, así como su distribución espacial, y sin 

necesidad de que el investigador/planeador tenga muchos conocimientos en urbanismo. 

Además la información que aportan estos planos es muy gráfica. Esto hace que, tras un 

mínimo trabajo de reagrupación de grupos singulares y de elaboración de leyenda, los 

planos puedan ser comprendidos por cualquier interesado en el tema, como consistorios o 

empresas, sin necesidad de que dispongan de formación o conocimientos sobre formas 

urbanas. 
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En lo referente a la fiabilidad de los resultados obtenidos para cada municipio 

analizado con respecto a la realidad, se cree que ha quedado demostrado la correcta 

elección de las variables y los números de grupos de los clústeres, ya que los resultados 

han sido excelentes. Destacan los casos de Albacete y Toledo que prácticamente carecen 

de errores. 

 

Pero por supuesto, el proceso presenta errores y limitaciones. Los que se han 

detectado son: 

 

- Confusión de edificios “modernos” arracimados68 con unifamiliares. Esto es 

debido a las escasas alturas de los primeros (3-4), casi la misma que la de los 

unifamiliares y a sus formas rectangulares. 

- Elevado número de subdivisiones dentro de la edificación en altura. Esto es 

debido a la gran diferencia en el número de plantas que se puede dar, desde 3 

hasta más de 12, y a que para cada intervalo de alturas suelen presentar unas 

formas en planta específicas y muy diferentes. Realmente no es un inconveniente 

grave, ya que la densidad puede variar el funcionamiento de estas promociones 

[Rodríguez-Tarduchy, 2011].  

- Clasificación de polígonos industriales como unifamiliares. Este error es debido 

a que los polígonos, que no se eliminan en ningún paso del proceso, presentan 

una regularidad parcelaria, unas ocupaciones, y un número de alturas muy similar 

a las promociones contemporáneas de unifamiliares. Esta agrupación no afecta a 

los análisis y simplemente pueden marcarse las zonas industriales en los planos 

para que no surjan malinterpretaciones. 

- Excesivo tiempo de cálculo y de manipulación. El primer problema es intrínseco 

a la aplicación de la identificación con Mathematica, sólo puede solucionarse con 

más y mejores ordenadores trabajando de manera simultánea. El gran tiempo de 

manipulación es en parte debido a la forma de los programas empleados, es 

posible que con su unificación en uno sólo, que debería ser de MATLAB, lo 

redujese, pero el autor no dispone de los suficientes conocimientos como para 

hacerlo. Aun así se sospecha que el tiempo de manipulación seguiría siendo 

elevado, por ello se recomienda que, si se quieren analizar muchos municipios, 

este proceso sea desarrollado por un grupo de personas o por lo menos por una 

pareja. 

 

6.2.2. Funcionamiento del Spacemate 

 

La concordancia entre los resultados de la identificación y el Spacemate ha 

quedado probada en los resultados, así como en los anexos III y IV. Cada forma urbana 

obtenida de la primera se representaba en la segunda ocupando exactamente las mismas 

posiciones tanto para un mismo municipio como para la totalidad de los mismos, 

presentando únicamente ligeras variaciones de densidad y de alturas. De entre todas las 

formas de todos los municipios analizados destacan los unifamiliares de Albacete, el caso 

histórico de Ciudad Real y las edificaciones exentas de Toledo, todas ellas clarísimas y 

perfectamente diferenciadas. 

                                                      
68 Consultar punto 2.5.3 “Las edificaciones exentas”. 
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La calibración del Spacemate ha sido insuficiente por falta de ambición. El autor 

sólo pretendía realizar pequeñas modificaciones en los límites de la clasificación de 

Berghauser y Haupt, ya que carecía de bases y criterio suficiente como para una 

reclasificación integral. Esto ha provocado que todos los cascos históricos hayan sido 

considerados como “urbano denso”, cosa que es correcta, así como algunas promociones 

de unifamiliares marginales69 que han experimentado procesos de sustitución y 

densificación, lo que ya no es tan acertado para los estándares españoles. Pero sin duda 

donde la clasificación es más pobre es en la edificación exenta en altura, donde únicamente 

cuatro promociones, una en Ciudad Real, dos en Guadalajara y otra en Toledo, han sido 

consideradas como “edificación exenta”, el resto se ha clasificado como como “urbano”, 

“urbano denso” o incluso “ciudad jardín”, en un caso de Ciudad Real en el que el número 

de alturas era muy bajo, y “suburbano”, en otro caso similar, pero algo más denso, de 

Albacete. Estas malas clasificaciones han sido debidas a la elevada ocupación y al escaso 

porcentaje de espacios abiertos u OSR con el que estas promociones se desarrollaron en 

España. De todas formas cabe recordar que esta clasificación tiene la única finalidad de 

simplificar la visualización de los resultados por medio de colores y que carece de utilidad 

real, ya que son los parámetros obtenidos los auténticos definidores de las formas urbanas. 

 

En lo referente a las otras aplicaciones del Spacemate, el Diagrama N, el PPI y la 

DPI, se puede afirmar que funcionan correctamente, ya que corroboran de forma gráfica y 

numérica las características y deficiencias de las capitales castellanomanchegas70.  

 

6.2.3. Conclusiones de las capitales castellanomanchegas 

 

Tras los resultados obtenidos se han confirmado los estereotipos de las capitales de 

Castilla-La Mancha a la vez que se han podido clasificar en dos grandes grupos.  

 

Las confirmaciones son debidas a: 

 

- Densidades muy elevadas para el conjunto de las ciudades pero repartida de 

manera irregular. Las densidades se concentran en los cascos históricos y en 

algunas promociones de edificaciones en altura, existiendo otras zonas de 

densidades bajas y medias. 

- Viario medio aceptable para el conjunto de los municipios. Pero hay zonas de 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo con menos de 9 metros de ancho de calle. Los 

viarios más anchos se encuentran en las zonas que siguen las pautas del Estilo 

internacional, donde se  pueden superar los 40 metros. 

- Constante falta de aparcamiento en los cascos históricos debido a que se 

combinan unas calles estrechas con una gran densidad. Las gráficas PPI han 

demostrado que esta carencia puede ser muy acusada en ciudades como Ciudad 

Real y Cuenca así como en entornos concretos, como los cascos medievales de 

Cuenca y Toledo. 

                                                      
69 Marginal según la definición de urbanización marginal de Solà-Morales, para más información consultar 

punto 2.4.3”Formas urbanas no reconocidas por el planeamiento”. 

 
70 Para más información consultar el capítulo 5 “Resultados obtenidos” y el ANEXO IV. 
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- Falta de soleamiento en cascos históricos debido a las calles estrechas y el 

elevado número de alturas de las edificaciones. 

 

En resumen, puede afirmarse que las capitales de Castilla-La Mancha se encuentran 

claramente divididas en zonas muy diferenciadas (tanto en su morfología como en su 

tipología), y no siempre bien encajadas entre sí, fruto del desigual desarrollo de cada una 

de las áreas que las componen a lo largo del tiempo. Estas zonas son tan diferentes entre sí 

que los problemas que son destacados en algunas no se dan en las otras, o se dan en sentido 

contrario, como el aparcamiento. 

 

La clasificación de las capitales consta de dos grupos: 

 

- Capitales con casco histórico: Este grupo lo conforman Cuenca, Guadalajara y 

Toledo, destacando Toledo. Se caracterizan por disponer de un casco histórico 

denso de origen medieval, o anterior, con unas alineaciones poco intervenidas, 

por lo que está poco modificado con respecto a su estado decimonónico. Esto 

hace que alrededor del mismo se hayan desarrollado promociones de vivienda en 

altura de gran densidad, tanto de tipo “moderno”, como en forma de nuevo centro 

urbano. Las promociones de unifamiliares antiguas son poco numerosas, pues 

éstos se concentraban en el entramado medieval, pero si hay gran cantidad de 

unifamiliares contemporáneos. Así, estas ciudades han crecido de manera 

horizontal por lo que son muy extensas para la población de que disponen y ésta 

se encuentra repartida por todas las zonas que las componen. 

- Capitales sin casco histórico: dentro de este grupo se encuentran Albacete, 

Ciudad Real, destacando el primero. Estas ciudades no respetaron su centro 

medieval, por lo que lo densificaron de manera constante sustituyendo los 

caseríos y los pequeños bloques de pisos por grandes edificaciones en altura de 

los 60s y 70s. Alrededor del casco se desarrollaron gran cantidad de  promociones 

de unifamiliares antiguos y de elevada densidad, ciertos unifamiliares más 

modernos y menos densos y de algunas promociones de edificación extensa, éstas 

últimas no muy grandes. De esta forma, estas ciudades han crecido de forma 

vertical, concentrada en el casco, por lo que disponen de un centro muy denso, 

una periferia extensa y un tamaño no tan dilatado como en las anteriores.  

 

6.3. DESARROLLOS FUTUROS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como se ha indicado en la introducción, la imposibilidad para finalizar todas las 

propuestas, ideas y objetivos que se plantearon durante la elaboración de las prácticas que dieron 

como resultado esta tesis, obliga al autor a sugerir las direcciones de avance que considera más 

inmediatas y provechosas. El autor cree que el desarrollo de las mismas sería un gran avance para 

el método y para la docencia de las formas urbanas. Éstas son: 

 

- A nivel técnico: 

 Modificación de los programas para evitar la obligación de modificar la posición de 

algunas columnas de las hojas de cálculo para que funcionen. 
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 Unificación de todos los procesos de Mathematica y Excel en un programa de 

MATLAB más complejo que el aquí expuesto. 

 Desarrollo de un visor apoyado en Google Maps que permita conocer los parámetros 

urbanísticos de cada manzana o parcela de una ciudad completa, o incluso de varias. 

Los parámetros se calculan obligatoriamente durante el desarrollo de la 

identificación de formas urbanas. 

- A nivel de investigación/docencia: 

 Calibrar adecuadamente la clasificación de las formas urbanas para España por 

medio de un grupo de expertos en el urbanismo español. 

 Profundizar la aplicación del Spacemate referente a la iluminación. 

 Desarrollar la Supermatrix, gráfico en tres dimensiones donde se representan la GSI, 

la FSI y la N. El equipo del Spacemate lo considera la posible herramienta definitiva 

para el análisis de formas urbanas, pero no lo han desarrollado aún [Berghauser y 

Haupt, 2009]. 

 Promover el estudio del Spacemate en urbanismo para facilitar el estudio y la 

comprensión de las formas urbanas. Las características básicas del Spacemate 

pueden programarse sin dificultad en una hoja de cálculo, de hecho fue el primer 

programa que se desarrolló durante estas prácticas. 
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CONCLUSIONS  

 

6.4. INTRODUCTION 

 

The purpose of this chapter is to show the conclusions that have been reached during the 

development of the work done. The developments and the possible lines of research that have 

been opened due to lack of time to delve into the topic are also shown. 

 

6.5. CONCLUSIONS 

 

Because of the singular characteristics of this work, in which a new method of analysis of 

urban forms is developed, complementing other existing, and it is applied for the first time to the 

cities of Castilla-La Mancha, we have seen fit to divide the conclusions into three major points. 

These are the identification of urban forms, developed entirely in this document, the 

implementation and operation of Spacemate for analysis and the results of its application in the 

capitals of Castilla-La Mancha 

 

6.5.1. Functioning of the identification 

 

The identification, procedure for identifying urban forms, has proven essential to 

apply the Spacemate with objectivity and accuracy that it requires [Berghauser and Haupt, 

2009]. After performing this preliminary analysis the researcher can be sure that the area 

to analyse is composed entirely of an urban form, or at least one of them clearly 

predominates over the others. Thus the results obtained from the analysis will be specific 

to an urban form in question, and not an average composed of two or more of them. The 

identification allows a precision analysis of each of the tissues that make the urban fabric. 

 

As for the results of the identifications of each municipality, that are in ANEXO 

II, it can be seen that the historic centres, the different "modern" developments and the 

detached houses of various types are clearly differentiated from each other. So it is possible 

to make an almost instantaneous reading of the various urban forms the municipality in 

question, and their spatial distribution, without the researcher / planer has a lot of 

knowledge in urban planning. In addition the information provided by these planes is very 

graphic. This means that, after a minimum work of regrouping singular  groups and the 

development of a legend, the maps can be understood by anyone interested in the subject, 

such as town halls or businesses, without requiring training or having knowledge of urban 

forms. 

 

With regard to the reliability of the results obtained for each analysed municipality 

with respect to reality, it is believed to have been shown the correct choice of variables and 

numbers of groups of clusters, due to the excellent results. The cases of Albacete and 

Toledo, which virtually have no errors, stand out among the others. 
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But of course, the process has errors and limitations. Those who have been identified 

are: 

 

- Confusion of bunchy "modern" buildings with detached houses. This is due to 

the limited height of the former (3-4), almost the same as the detached houses, 

and their rectangular shapes. 

- High number of subdivisions within the height buildings. This is due to the large 

difference in the number of floors that they can have, from 3 to more than 12, and 

to that for each range of heights they often have specific and very different floor 

forms. It really is not a serious drawback because the density can vary the 

operation of these developments [Rodríguez-Tarduchy, 2011]. 

- Classification of industrial areas as detached houses. This error is because the 

industrial areas, which are not removed at any step of the process, have regular 

parcels and occupations and number of heights very similar to contemporary 

developments of detached houses. This group does not affect the analysis and can 

be simply marked as industrial areas in the maps to avoid misinterpretations. 

- Excessive computation and handling time. The first problem is intrinsic to the 

application of identification with Mathematica, and it can only be solved with 

more and better computers working simultaneously. The great handling time is 

partly due to the form of the programs used. It is possible that their unification 

into one, which should be of MATLAB, could reduce it, but the author does not 

have sufficient knowledge to do so. Even so we suspected that handling time 

would remain high, therefore it is recommended that this is developed by a group 

of people or at least for a couple, if many municipalities are to be analysed. 

 

6.5.2. Functioning of  the Spacemate 

 

The consistency between the results of the identification and the Spacemate has 

been proven in the results and in annexes III and IV. Each urban form obtained from the 

first one is represented in the second one occupying exactly the same positions in only one 

municipality and in all of them, showing only slight variations in density and height. Of all 

the forms of all municipalities analysed the cases of the detached houses of Albacete, the 

centre of Ciudad Real and the exempt buildings of Toledo stand out, all of them very clear 

and perfectly differentiated. 

 

The calibration of the Spacemate has been insufficient for lack of ambition. The 

author only has the intention to make minor modifications to the boundaries of the 

classification of Berghauser and Haupt, because it lacked sufficient foundation and a 

comprehensive approach to a complete reclassification. This has led to all the historic 

centres have been considered "highly urban", which is correct, as well as some 

developments of marginal single family which have experienced substitution processes and 

densification, which is not so correct for Spanish standards. But definitely where the 

classification is poorer is in the building height where only four developments, one in 

Ciudad Real, two in Guadalajara and one in Toledo, have been considered "park", the rest 

is classified as "urban", "highly urban" or even "garden city", in a case of Ciudad Real in 

which the number of heights was very low, and "suburban" in another similar case, but 

more dense, in Albacete. These misclassifications have been due to the high occupation 
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and the low percentage of open spaces or OSR with which these developments were built 

in Spain. However it should be remembered that this classification has the sole purpose of 

simplifying the display of results in colour and lacks real use, since they are the parameters 

obtained the real definers of urban forms. 

 

With regard to the other applications of the Spacemate, the Diagram N, the PPI 

and the DPI, we can say that they work properly because they corroborate graphically and 

numerically the characteristics and shortcomings of the Castilian capitals. 

 

6.5.3. Conclusions of the Castilian capitals 

 

After the results, the stereotypes of the capitals of Castilla-La Mancha have been 

confirmed, at the same time that they have been classified into two large groups. 

 

The confirmations are due to: 

 

- Very high densities for all cities but irregularly distributed. The densities are 

concentrated in the historic centres and some promotions of high-rise buildings, 

and there are other areas of low and medium densities. 

- Medium widht of street good for all municipalities. But in Ciudad Real, 

Cuenca and Toledo there are several areas with less than 9 meters of street wide. 

The more wide roads are in areas that follow the guidelines of the International 

Style, which can exceed 40 meters. 

- Constant lack of parking in the historic centres due to the narrow streets 

combined with a high density. The PPI graphs have shown that this deficiency 

can be very pronounced in cities like Ciudad Real and Cuenca and in specific 

environments, such as the medieval centres of Cuenca and Toledo. 

- Lack of sunlight in historical centres due to the narrow streets and the large 

number of heights of buildings. 

 

In summary, it can be argued that the capitals of Castilla-La Mancha are clearly 

divided into very distinct areas (in morphology and typology), and not always well fitted 

together, this is the result of the uneven development of each of the areas that compose 

them along the time. These areas are so different that the problems are highlighted in some 

of them do not occur in others, or they are given in the opposite direction, as the parking. 

 

The classification if the capitals consists in two groups: 

 

- Capitals with historic centre: This group consists of Cuenca, Guadalajara and 

Toledo, highlighting Toledo. They are characterized by a dense historic centre of 

medieval or earlier origin, with little changed lineups, so it has changed a little 

from its nineteenth-century state. This makes that housing developments in high 

density height, both "modern" type, such as new urban centre have been 

developed around it. The old developments of detached houses are few, since 

they were concentrated in the medieval area, but there are plenty of contemporary 

detached developments. Thus these cities have grown horizontally so they are 
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very large for the population they have and it is distributed by all areas that 

compose them. 

- Capital without historic centre: Albacete and Ciudad Real are within this 

group, highlighting the first. These cities did not respect their medieval centres, 

so they densified steadily them, replacing the houses and the small blocks of flats 

for large high-rise buildings during the 1960s and 1970s. So, around the old 

centre, lots of developments of high density detached houses, some contemporary 

and less dense detached houses and some developments extensive building, the 

latters were not very large, were developed. Thus these cities have grown 

vertically, especially in the centre, so they have a very dense centre, an extensive 

periphery and a size not as big as the previous ones. 

 

6.6. FUTURES DEVELOPMENTS AND RESEARCH LINES 

 

As indicated in the introduction, the impossibility to finish all projected activities, ideas 

and objectives that were raised during the development of the practices that resulted in this thesis, 

forces the author to suggest the directions that he considers more immediate and useful. The 

author believes that the development of them would be a breakthrough for the method and 

teaching of urban forms. These are: 

 

- At the technical level: 

 Modification of programs to avoid the obligation to change the position of some 

columns of spreadsheets so that they work. 

 Unification of all processes of Mathematica and Excel in a MATLAB program more 

complex than the here exposed  

 Development of a viewer supported in Google Maps that allows to know the urban 

parameters of each block or parcel of a complete city, or even of several cities. The 

parameters are necessarily calculated during development identifying urban forms. 

 

- At the level of research / teaching: 

 Calibrate properly the classification of urban forms in Spain by a group of experts in 

the Spanish urbanism. 

 Deepening in the Spacemate application in reference to the lighting. 

 Developing the Supermatrix, which is a three-dimensional graphic where the GSI, 

the FSI and N are represented. The Spacemate Team considers that it is the possible 

ultimate tool for the analysis of urban forms, but they have not developed it yet 

[Berghauser and Haupt, 2009]. 

 Promoting the study of the Spacemate in urban planning to facilitate the study and 

understanding of urban forms. The basic characteristics of Spacemate can be 

programmed easily on a spreadsheet, in fact it was the first program that developed 

during these practices. 
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      ANEXO     I 
 

TABLAS RESUMEN DE FORMAS URBANAS 

 

Este anexo es un resumen de todas las formas urbanas analizadas por los principales autores 

mencionados en este artículo, Panerai, Solà-Morales y Rodríguez-Tarduchy. Cada uno en su 

respectiva tabla 
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Tabla 38: Formas urbanas de Panerai71 

Autor Forma urbana Origen Densidad Tipo edificatorio Parcela Manzana Viario Características 

Panerai 

Ciudad 

haussmanniana 

Reformas interiores 

del siglo XIX y 

principios del XX 

Media-alta Edificio en bloque 

Rectangular, 

triangular o 

trapezoidal 

Rectangular, 

triangular o 

trapezoidal 

Radiocéntrico, 

regular y 

jerarquizado 

 

Forma rígida, de 

difícil alteración 

 

Ciudad jardín 

Ideas higienistas de 

Urwin de principios 

de siglo XX 

Baja-muy baja 
Unifamiliar exento 

o pareado 
Regular, rectangular 

Irregular, resultado 

del viario 

Jerarquizado, sin 

acerado y con 

fondos de saco 

 

Desarrollos con idea 

de comunidad 

independiente, pero 

acabaron como 

ciudades dormitorio 

 

Estilo Internacional 

unifamiliar,8 

Expansiones de 

Frankfurt, años 20-

30 

Baja 
Unifamiliar, dúplex 

y bloques bajos 
Regular, rectangular 

No hay, sustituida 

por polígono 

Regular, altamente 

jerarquizado por 

usos, peatonal, 

motorizado 

 

Malas uniones con 

la ciudad existente 

 

“Ciudad Radiante” 

Ideas de Le 

Corbusier, años 20-

40 

Baja 

Edificio en bloque 

de gran altura sobre 

pilares 

No hay. 
El propio bloque, 

manzana vertical 

Altamente 

jerarquizado por 

usos, peatonal, 

motorizado 

 

Ciudad ideal, nunca 

se llevó a cabo 

 

  

                                                      
71 Las formas urbanas de Ámsterdam se han obviado por ser demasiado singulares. 
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Tabla 39: Formas urbanas de Solà-Morales 

Autor Forma urbana Origen Densidad Tipo edificatorio Parcela Manzana Viario Características 

Solà-Morales 

Ensanche 

Teorías de Cerdá, 

mediados del siglo 

XIX 

Media (en el origen) 

muy alta 

actualmente 

Edificio en bloque 

(grandes ensanches) 

o unifamiliares 

(pequeños 

ensanches) 

Regular, rectangular 
Regular, cuadrada 

con chaflanes 

Regular y 

jerarquizado 

Desarrollo racional 

con buena conexión 

con la ciudad 

existente 

Crecimiento 

suburbano 

Crecimiento de 

pequeñas ciudades 

(siglos XIX-XX) 

Media 

Unifamiliar de dos 

plantas o bloque 

bajo 

Rectangulares o 

cuadradas, tamaños 

dispares 

- 
Regular o adaptado 

al terreno 

Tipo de casco 

histórico 

Polígono de 

viviendas 

Necesidad de casas 

baratas e higiénicas 

para la clase obrera 

(principios y 

mediados del siglo 

XX) 

Unifamiliares: 

Media –baja. 

 

Colectivos:  

Media-alta o alta 

Unifamiliares: 

Vivienda 

unifamiliar 

 

Colectivos: 

Edificio en bloque 

laminar o torre 

Unifamiliares:  

Regular, rectangular 

 

Colectivos:  

Sin parcela, 

edificios exentos 

Unifamiliares: 

Rectangular muy 

larga y estrecha 

 

Colectivos.  

No hay, sustituida 

por polígono 

Unifamiliares: 

Regular y estrecho 

 

Colectivos:  

Jerarquizado y 

sobredimensionado 

Los colectivos 

presentarán 

múltiples problemas 

sociales y de 

deterioro del espacio 

abierto. 

Ciudad jardín 

Ideas de Urwin 

(principios del siglo 

XX) 

Baja-muy baja 
Unifamiliares 

exentos o agrupados 
Variable y amplia - Irregular y sinuoso 

Adaptable a 

topografías muy 

variables 

Barraca 

Crecimientos 

urbanos de los años 

50-60 

Alta-muy alta Chabola - - Parte no edificada 

Autopromociones 

insalubres cuyos 

habitantes se 

realojan 

Urbanización 

marginal 

Autoconstrucción en 

reparcelaciones 

rurales 

Media-alta 

Unifamiliar de 

autoconstrucción en 

medianera 

Regular, rectangular 
Rectangular muy 

larga y estrecha 
Regular y estrecho 

Carencia de 

servicios, que se 

llevarán con el 

tiempo 
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Tabla 40: Formas urbanas Rodríguez-Tarduchy 

Autor Forma urbana Origen Densidad Tipo edificatorio Parcela Manzana Viario Características 

Rodríguez-

Tarduchy 

Casco histórico 

Superposición de 

tramas medievales, 

renacentistas y 

barrocas 

Alta-muy alta 
Caserón, palacio, 

edificio singular 

Irregular, poco 

frente, mucho fondo 

Irregulares, 

trapezoidales, sin 

patio 

Irregular, 

radicéntrico y 

caminos históricos 

Falta de espacios 

abiertos y zonas 

verdes 

Ensanche 

 

Como Solà-Morales 

 

Como Solà-Morales Como Solà-Morales Como Solà-Morales Como Solà-Morales Como Solà-Morales Como Solà-Morales 

Vivienda 

unifamiliar 

Ley de Casas 

Baratas (años 20), 

Colonias de los años 

50 y nuevos 

ensanches (1985) 

Baja-media 

Vivienda 

unifamiliar aislada, 

pareada o adosada 

Aisladas: 

Grandes, irregulares 

o regulares 

 

Adosada/pareada 

Pequeñas, 

rectangulares 

Aisladas: 

Variables, 

irregulares 

 

Adosada/pareada 

Rectangulares 

Aisladas: 

Irregular, sinuoso 

 

Adosada/pareada 

Regular, recto 

Carencia actual de 

arbolado, problemas 

con el tráfico 

peatonal y 

desarrollos 

insostenibles 

Edificación exenta 

Necesidad de casas 

baratas e higiénicas 

para la clase obrera 

(principios y 

mediados del siglo 

XX) 

Media-alta 

Vivienda en bloque 

tipo laminar, torre 

exenta o torres 

adosadas 

No hay Polígono 

Regular, 

jerarquizado y 

sobredimensionado 

Problemas sociales 

y de deterioro del 

espacio abierto. 

Nuevos ensanches 

Expansiones de 

finales del siglo XX 

y principios del XIX 

Media 

Edificios en bloque 

en “U”, en “L” y en 

la periferia de las 

manzanas 

No hay 
Regular, cuadrada o 

adaptada al viario 

Muy jerarquizado, 

especializado y 

sobredimensionado 

Exceso de zonas 

abiertas y espacios 

públicos 
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     ANEXO     II 
 

PLANOS DE IDENTIFICACIÓN DE FORMAS URBANAS 
 

Este anexo muestra, en orden alfabético, los planos completos, en tamaño A472, obtenidos 

tras representar a color los resultados de los análisis clúster de cada capital. La tabla adjunta 

muestra el número de grupos que determinó el método VRC, el número de grupos seleccionado 

en la representación y el número de formas urbanas obtenidas73.  

 

Tabla 41: Número grupos y formas urbanas de cada capital 

Capital Nº grupos VRC Nº grupos seleccionado Nº formas urbanas 

Albacete 13 14 8 

Ciudad Real 8 9 7 

Cuenca 15 16 9 

Guadalajara 13 13 7 

Toledo 13 14 7 

 

El número de formas urbanas siempre es menor que el de grupo de clúster debido a los 

pequeños grupos singulares que se unen en un grupo residual, cabe destacar que no se han unido 

clústeres en ningún grupo que después se haya representado como forma urbana. 

  

                                                      
72 Todos los planos tienen la misma escala tanto en este anexo como en el siguiente. 

 
73 Para comprobar todos los resultados de los análisis clúster, consultar hojas de cálculo adjuntas de nombre 

“CLUSTER” y “CLÚSTERES”, se encuentran para cada municipio en la carpeta ·Resultados” 
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A.2.1. Plano de formas urbanas de Albacete 
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A.2.2. Plano de formas urbanas de Ciudad Real 
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A.2.3. Plano de formas urbanas de Cuenca 
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A.2.4. Plano de formas urbanas de Guadalajara 
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A.2.5. Planos de formas urbanas de Toledo 

 

a. Planos de formas urbanas de Toledo (I) 
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b. Planos de formas urbanas de Toledo (II) 

 

 

  



 MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                   119           

 ANEXOS                                                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

    ANEXO    III 
 

PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE ZONAS ANALIZADAS 

 

Este anexo contiene todos los planos con las zonas analizadas de cada capital, que ya se 

mostraron en el punto 5 “Resultados”, con un tamaño mayor a fin de que se observen mejor. El 

número de zonas a analizar de cada municipio dependía de: 

 

- La extensión de la zona urbanizada, en km2. 

- El tamaño de los subgrupos de formas urbanas. Se necesita que un grupo predomine 

claramente sobre los demás para poderse considerar forma urbana, por ello se han 

buscado zonas monocromáticas o cercanas a ello. Por otro lado, cuando estas zonas eran 

muy extensas, como en el caso de Albacete, se analizaron muestras de las mismas, no 

su totalidad, el tamaño máximo de las zonas analizadas ha sido de no más de 9 ha. 

 

La superficie del municipio y las zonas analizadas se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 42: Extensión y zonas analizadas de cada capital 

Capital Extensión (km2) Número de zonas analizadas 

Albacete 27,71 16 

Ciudad Real 19,72 17 

Cuenca 11,87 13 

Guadalajara 19,94 16 

Toledo 66,44 18 
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A.3.1. Plano de zonas analizadas de Albacete 
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A.3.2. Plano de zonas analizadas de Ciudad Real 
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A.3.3. Plano de zonas analizadas de Cuenca 
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A.3.4. Plano de zonas analizadas de Guadalajara 
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A.3.5. Planos de zonas analizadas de Toledo 

 

a. Planos de zonas analizadas de Toledo (I) 
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b. Planos de zonas analizadas de Toledo (II) 
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    ANEXO    IV 
 

TABLAS RESULTADO DE LAS ZONAS ANALIZADAS 

 

Este último anexo es un complemento del punto 5 “Resultados obtenidos”. Muestra las 

zonas analizadas y los parámetros del Spacemate que se obtuvieron para las mismas para cada 

municipio. 

 

Las zonas se representan d la misma forma que algunas imágenes que aparecieron en el 

estado del arte. Los elementos negros son las edificaciones, los grises, las zonas privadas sin 

edificar (patios, jardines, aparcamientos) y en blanco se representa el espacio sin edificar público. 

Cada zona está rodeada por un contorno negro que la delimita, es el mismo contorno que el de los 

mapas del apartado anterior. 
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A.4.1. Zonas de Albacete 

Zona 1       Zona 2       Zona 2 

 
Zona 4       Zona 5       Zona 6 
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Zona 7       Zona 8       Zona 9 

 
Zona 10     Zonas 11, 12 y 13      Zona 14 
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Zona 15         Zona 16 
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Tabla 43: Resultados de las zonas de Albacete 

Zona Área  (m2) FSI GSI L OSR N T b w Np Pc Pn PPI FSImax DPI (c) DPI (b) DF Forma urbana 

1 78682,9 2,38 0,58 4,14 0,18 0,0240 0,30 13,66 83,17 0,0201 0,0080 0,0238 2,96 0,80 46,95 35,61 4,01 5 

2 26957 1,46 0,25 5,89 0,51 0,0254 0,61 29,56 78,72 0,0159 0,0127 0,0146 1,15 1,27 123,62 102,63 1,39 4 

3 63112,8 2,57 0,61 4,22 0,15 0,0247 0,30 13,11 81,11 0,0207 0,0083 0,0257 3,11 0,83 39,77 30,34 4,70 5 

4 54324,1 0,53 0,35 1,51 1,23 0,0347 0,41 13,27 57,57 0,0267 0,0107 0,0053 0,49 1,07 725,46 245,97 0,97 1 

5 63983,6 0,68 0,41 1,66 0,87 0,0223 0,33 16,25 89,77 0,0182 0,0109 0,0068 0,62 1,09 436,86 173,40 1,37 1 

6 48991,6 0,73 0,25 2,88 1,02 0,0291 0,72 32,65 68,74 0,0153 0,0122 0,0073 0,60 1,22 311,29 203,22 1,17 1 

7 80812,8 0,73 0,43 1,72 0,78 0,0233 0,28 13,21 85,87 0,0197 0,0079 0,0073 0,93 0,79 372,76 156,56 1,52 1 

8 100622 2,44 0,54 4,50 0,19 0,0253 0,31 13,44 79,10 0,0210 0,0084 0,0244 2,90 0,84 48,41 37,64 3,79 5 

9 22679,3 1,70 0,36 4,72 0,38 0,0403 0,64 19,84 49,58 0,0242 0,0145 0,0170 1,17 1,45 95,73 75,45 1,89 4 

10 61192,5 1,21 0,55 2,20 0,37 0,0354 0,30 9,23 56,53 0,0296 0,0059 0,0121 2,05 0,59 135,75 73,98 1,93 5 

11 84043,9 0,67 0,44 1,51 0,84 0,0251 0,35 15,30 79,68 0,0203 0,0122 0,0067 0,55 1,22 496,52 167,07 1,42 1 

12 45690 0,58 0,42 1,38 0,99 0,0257 0,26 10,87 77,88 0,0221 0,0088 0,0058 0,66 0,88 714,44 197,74 1,20 1 

13 27313,5 0,85 0,22 3,78 0,91 0,0285 0,77 36,55 70,29 0,0137 0,0109 0,0085 0,78 1,09 248,71 182,96 0,78 4 

14 37359,6 0,80 0,39 2,03 0,75 0,0309 0,39 14,07 64,75 0,0242 0,0097 0,0080 0,83 0,97 297,21 150,90 1,58 1 

15 107568 1,37 0,49 2,79 0,37 0,0270 0,37 15,46 74,00 0,0214 0,0128 0,0137 1,07 1,28 115,19 73,98 1,93 5 

16 114898 1,99 0,60 3,28 0,20 0,0216 0,30 15,09 92,54 0,0181 0,0109 0,0199 1,83 1,09 57,26 39,82 3,59 5 
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A.4.2. Zonas de Ciudad Real 

Zona 1       Zona 2       Zona 3 

 

Zona 4       Zona 5       Zona 6 
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Zona 7              Zona 8       Zona 9 

 
Zona 10             Zona 11       Zona 12 
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Zonas 13 y 14           Zona 15       Zona 16 

 
Zona 17 
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Tabla 44: Resultados de las zonas de Ciudad Real 

Zona Área  (m2) FSI GSI L OSR N  T  b  w  Np  Pc  Pn PPI FSImax DPI (c) DPI (b) DF Forma urbana 

1 70011,2 2,48 0,65 3,82 0,14 0,0317 0,23 7,55 63,04 0,02792 0,00558 0,02483 4,45 0,56 38,15 28,16 37,32 5 

2 71867,1 0,74 0,23 3,17 1,03 0,0153 0,26 18,62 130,98 0,01310 0,00786 0,00743 0,95 0,79 301,10 206,09 94,69 4 

3 70253 1,52 0,51 2,96 0,32 0,0194 0,24 13,17 103,07 0,01692 0,00677 0,01522 2,25 0,68 96,41 63,83 67,38 5 

4 24891,7 0,58 0,39 1,48 1,05 0,0432 0,53 14,45 46,28 0,02972 0,01189 0,00579 0,49 1,19 647,54 210,52 87,47 1 

5 76198 0,92 0,50 1,84 0,55 0,0257 0,27 11,43 77,93 0,02190 0,00876 0,00915 1,04 0,88 240,49 109,97 61,77 2 

6 108202 0,72 0,34 2,10 0,92 0,0199 0,34 19,04 100,28 0,01616 0,00969 0,00715 0,74 0,97 351,78 184,56 84,53 1 

7 109042 2,62 0,59 4,41 0,15 0,0320 0,30 10,30 62,60 0,02669 0,01068 0,02622 2,46 1,07 40,05 30,98 40,47 5 

8 20021,9 1,43 0,36 4,00 0,45 0,0357 0,56 18,91 56,06 0,02364 0,01419 0,01429 1,01 1,42 119,89 89,89 78,90 4 

9 63853 1,08 0,25 4,40 0,70 0,0147 0,26 18,71 136,41 0,01265 0,00759 0,01079 1,42 0,76 181,06 139,94 89,43 4 

10 37303,7 0,65 0,14 4,62 1,33 0,0105 0,26 26,12 190,58 0,00906 0,00724 0,00648 0,89 0,72 338,66 265,36 94,97 3 

11 102773 0,31 0,16 1,97 2,77 0,0162 0,32 21,53 123,79 0,01335 0,01068 0,00305 0,29 1,07 1124,88 553,18 98,41 0 

12 46650,9 0,53 0,18 2,92 1,55 0,0220 0,82 52,32 90,98 0,00934 0,00747 0,00527 0,71 0,75 472,81 310,98 95,20 0 

13 59272 0,82 0,48 1,73 0,63 0,0216 0,24 11,89 92,66 0,01881 0,00753 0,00824 1,10 0,75 301,45 126,83 67,14 2 

14 52510,8 1,14 0,29 3,97 0,62 0,0362 0,71 25,25 55,21 0,01966 0,01573 0,01141 0,73 1,57 166,90 124,91 87,24 4 

15 19023,6 0,61 0,40 1,53 0,98 0,0400 0,48 13,80 50,01 0,02896 0,01158 0,00612 0,53 1,16 565,27 195,88 85,92 1 

16 64423,5 2,19 0,57 3,81 0,19 0,0232 0,23 10,34 86,12 0,02043 0,00817 0,02187 2,68 0,82 52,81 38,95 48,63 5 

17 102405 0,37 0,18 2,06 2,25 0,0200 0,26 14,19 100,20 0,01713 0,00685 0,00365 0,53 0,69 876,96 450,34 97,62 0 
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A.4.3. Zonas de Cuenca 

Zonas 1 y 11      Zona 2       Zona 3 

 
Zona 4       Zona 5       Zona 6 
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Zona 7       Zona 8       Zona 9 

 
Zona 10      Zona 12      Zona 13 
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Tabla 45: Resultados de las zonas de Cuenca 

Zona Área  (m2) FSI GSI L OSR N T b w Np Pc Pn PPI FSImax DPI (c) DPI (b) DF Forma urbana 

1 56927,8 3,07 0,60 5,16 0,13 0,0278 0,31 12,30 71,92 0,0231 0,0092 0,0307 3,33 0,92 32,70 26,36 35,24 5 

2 47113,1 1,68 0,50 3,37 0,30 0,0443 0,31 7,77 45,10 0,0367 0,0073 0,0168 2,29 0,73 84,95 59,77 64,94 5 

3 30489,8 1,01 0,55 1,84 0,44 0,0776 0,27 3,71 25,78 0,0664 74 0,0101   193,88 88,78 53,56 2 

4 71971,5 0,37 0,21 1,78 2,13 0,0163 0,35 23,85 122,58 0,0131 0,0105 0,0037 0,35 1,05 970,13 426,35 97,36 0 

5 90890,7 1,27 0,24 5,38 0,60 0,0157 0,37 25,99 127,09 0,0125 0,0100 0,0127 1,27 1,00 148,05 120,52 86,47 4 

6 17208,1 1,43 0,32 4,52 0,48 0,0307 0,42 15,62 65,21 0,0233 0,0140 0,0143 1,02 1,40 122,26 95,20 80,56 4 

7 50323,2 0,77 0,32 2,43 0,89 0,0259 0,32 13,70 77,19 0,0213 0,0085 0,0077 0,90 0,85 303,77 178,84 83,75 1 

                                                      
74 No hay datos porque no se puede aparcar. 



       MÁSTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos                                                                   138           

       ANEXOS                                                                       CURSO: 2015-2016 

 

  

8 68031,9 3,10 0,58 5,33 0,13 0,0253 0,35 15,48 79,21 0,0203 0,0122 0,0310 2,54 1,22 33,19 26,96 35,94 5 

9 39365 0,84 0,49 1,72 0,61 0,0443 0,42 10,63 45,11 0,0339 0,0136 0,0084 0,62 1,36 292,59 122,03 65,71 2 

10 53334,6 1,17 0,29 4,02 0,60 0,0287 0,64 27,64 69,65 0,0173 0,0139 0,0117 0,85 1,39 160,76 120,75 86,51 4 

11 25979,4 2,03 0,58 3,52 0,21 0,0427 0,31 7,96 46,83 0,0355 0,0071 0,0203 2,86 0,71 58,17 41,65 51,13 5 

12 113831 1,90 0,34 5,60 0,35 0,0144 0,61 52,58 138,76 0,0090 0,0072 0,0190 2,65 0,72 84,62 69,51 70,46 5 

13 93956,9 0,23 0,16 1,43 3,74 0,0176 0,27 16,44 113,85 0,0150 0,0090 0,0023 0,25 0,90 2467,97 747,15 99,12 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.4. Zonas de Guadalajara 

 Zona 1       Zona 2       Zona 3 
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Zona 4       Zona 5       Zona 6 

 
 

 

Zona 7       Zona 8       Zona 9 
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Zona 10      Zona 11      Zona 12 

 
 

Zona 13      Zona 14      Zonas 15 y 16 
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Tabla 46: Resultados de las zonas de Guadalajara 

Zona Área  (m2) FSI GSI L OSR N T b w Np Pc Pn PPI FSImax DPI (c) 
DPI 

(b) 
DF Forma urbana 

1 96922 1,49 0,47 3,20 0,36 0,0335 0,27 8,77 59,78 0,0285 0,0057 0,0149 2,60 0,57 104,75 71,97 71,69 5 

2 115256 0,76 0,19 3,94 1,06 0,0110 0,29 28,78 182,50 0,0092 0,0074 0,0076 1,03 0,74 285,01 212,64 90,49 0 

3 72053,4 1,48 0,41 3,58 0,40 0,0314 0,28 9,80 63,60 0,0266 0,0053 0,0148 2,78 0,53 110,17 79,41 75,02 4 

4 68287 0,55 0,25 2,22 1,36 0,0281 0,32 12,65 71,15 0,0231 0,0092 0,0055 0,60 0,92 494,51 272,05 93,86 0 

5 18526,3 1,44 0,31 4,60 0,48 0,0451 0,63 17,53 44,35 0,0273 0,0164 0,0144 0,88 1,64 122,55 95,93 80,78 4 

6 70535,9 0,44 0,20 2,20 1,79 0,0228 0,33 16,17 87,68 0,0186 0,0112 0,0044 0,40 1,12 658,96 358,92 96,33 0 

7 51079,5 0,65 0,09 7,12 1,40 0,0197 0,39 22,00 101,34 0,0155 0,0124 0,0065 0,53 1,24 325,34 279,67 95,44 3 

8 80593,9 0,43 0,20 2,14 1,85 0,0197 0,25 13,56 101,49 0,0171 0,0068 0,0043 0,63 0,68 696,36 370,45 96,54 0 

9 38463,9 1,61 0,32 4,98 0,42 0,0261 0,35 15,06 76,67 0,0210 0,0126 0,0161 1,28 1,26 105,58 84,37 76,96 4 

10 84446,1 1,77 0,54 3,26 0,26 0,0257 0,25 10,36 77,73 0,0223 0,0089 0,0177 1,98 0,89 74,49 51,63 59,35 5 

11 86434,2 2,06 0,30 6,84 0,34 0,0191 0,32 18,37 104,89 0,0157 0,0094 0,0206 2,18 0,94 79,43 67,82 69,58 5 

12 67249,4 1,16 0,19 6,13 0,70 0,0126 0,25 21,43 159,10 0,0109 0,0087 0,0116 1,34 0,87 166,68 139,50 84,71 3 

13 79239,1 1,70 0,39 4,33 0,36 0,0209 0,39 21,17 95,48 0,0163 0,0130 0,0170 1,30 1,30 93,00 71,51 71,46 5 

14 89384,1 1,39 0,31 4,47 0,49 0,0217 0,53 28,78 92,00 0,0149 0,0120 0,0139 1,17 1,20 127,22 98,74 81,58 4 

15 32130,7 0,81 0,29 2,74 0,87 0,0271 0,40 16,70 73,81 0,0210 0,0126 0,0081 0,64 1,26 274,36 174,37 83,11 1 

16 19823,6 1,02 0,51 2,01 0,48 0,0361 0,31 9,47 55,41 0,0299 0,0060 0,0102 1,70 0,60 192,38 96,85 56,89 2 
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A.4.5. Zonas de Toledo 

Zona 1       Zona 2       Zona 3 

 

 

Zona 4      Zonas 5 y 6       Zona 7 
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Zona 8       Zona 9       Zona 10 

 

Zona 11          Zona 12         Zonas 13 y 14 
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Zona 15          Zona 16         Zona 17 

 
Zona 18 
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Tabla 47: Resultados de las zonas de Toledo 

Zona Área  (m2) FSI GSI L OSR N T b w Np Pc Pn PPI FSImax DPI (c) DPI (b) DF Forma urbana 

1 90173,2 1,75 0,62 2,81 0,22 0,0380 0,66 22,00 52,58 0,0290  0,0175   67,32 43,38 52,67 5 

2 32909,8 1,50 0,32 4,63 0,45 0,0425 0,21 5,35 47,10 0,0221 0,0177 0,0150 0,85 1,77 114,45 89,75 78,85 4 

3 91441,2 2,99 0,79 3,80 0,07 0,0387 0,39 11,37 51,67 0,0376  0,0299   19,47 14,35 20,08 5 

4 30141,4 0,96 0,52 1,86 0,50 0,0433 0,42 10,89 46,16 0,0302 0,0121 0,0096 0,80 1,21 217,65 100,84 58,45 2 

5 34645,6 1,63 0,50 3,25 0,31 0,0604 0,73 15,98 33,12 0,0331 0,0132 0,0163 1,23 1,32 88,48 61,29 65,87 5 

6 22591,8 1,35 0,27 5,06 0,54 0,0194 0,26 14,67 102,93 0,0312 0,0187 0,0135 0,72 1,87 134,81 108,16 83,95 4 

7 50269,1 0,62 0,19 3,22 1,30 0,0201 0,54 32,22 99,33 0,0167 0,0067 0,0062 0,93 0,67 375,95 259,21 93,30 0 

8 120594 0,86 0,18 4,92 0,96 0,0120 0,33 30,06 166,65 0,0136 0,0109 0,0086 0,79 1,09 239,88 191,11 90,92 3 

9 83368,2 0,38 0,24 1,58 2,03 0,0302 0,19 6,59 66,26 0,0098 0,0079 0,0038 0,48 0,79 1108,92 406,08 97,10 0 

10 28805,6 0,65 0,37 1,76 0,97 0,0421 0,15 3,79 47,52 0,0272  0,0065   449,79 193,73 85,67 1 

11 66683,2 1,99 0,74 2,70 0,13 0,0216 0,22 10,97 92,66 0,0387  0,0199   42,16 26,56 35,47 5 

12 52434,8 0,29 0,20 1,46 2,82 0,0253 0,21 8,80 78,96 0,0190 0,0076 0,0029 0,37 0,76 1799,66 563,65 98,46 0 

13 70566,3 0,25 0,24 1,06 3,05 0,0301 0,43 16,39 66,44 0,0225 0,0045 0,0025 0,56 0,45 10265,02 610,98 98,69 0 

14 35619,6 2,16 0,41 5,31 0,27 0,0571 0,66 14,45 35,00 0,0227 0,0136 0,0216 1,59 1,36 67,58 54,85 61,68 5 

15 33609,5 1,62 0,34 4,74 0,41 0,0537 0,66 15,48 37,26 0,0336 0,0134 0,0162 1,21 1,34 103,20 81,43 75,83 4 

16 49850 1,05 0,24 4,42 0,73 0,0057 0,12 22,47 348,63 0,0314 0,0188 0,0105 0,56 1,88 188,14 145,62 90,13 4 

17 114484 1,25 0,22 5,71 0,63 0,0143 0,13 9,70 139,48 0,0054 0,0043 0,0125 2,91 0,43 151,73 125,16 87,28 4 

18 157260 0,13 0,08 1,63 6,88 0,0380 0,66 22,00 52,58 0,0133 0,0027 0,0013 0,50 0,27 3563,24 1376,55 99,74 0 

 

 



 

  

 


