


 





ASPECTO 
ESTUDIADO 

INVESTIGADOR (ES), AÑO, 
TITULO DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

Características 
del Tejido 

Urbano 
 

García Almirall (2009) “Parámetros 
Urbanísticos en el Distrito 

De L’Eixample” 

Realizó un SIG que permite conocer las 
características de los tejidos de la ciudad 
desde el punto de vista de los parámetros 
urbanísticos que los definen, como son la 
edificabilidad, la ocupación de la edificación, la 
proporción de los diferentes sistemas, la 
densidad de viviendas, etc. 

García Almirall (2011) “SIG en la 
Gestión de Información 

Urbanística en el ámbito local” 

Estimar y caracterizar el potencial de 
viviendas de posible construcción en el suelo 
urbano consolidado como transformación 
individual de los solares y edificios, a partir del 
análisis de los procesos de transformación 
existentes y de las calificaciones del 
planeamiento urbanístico. 

 
García Almirall (2012) “SIG para la 

Gestión Eficiente 
De la Información Urbanística 

Local” 
 

Implementar un proceso parametrizado para 
cuantificar automáticamente el grado de 
conformidad de la edificación al 
Planeamiento vigente, facilitar el cálculo del 
potencial urbanístico de un ámbito para valorar 
diferentes escenarios de modificación de 
planeamiento. 



ASPECTO 
ESTUDIADO 

INVESTIGADOR (ES), AÑO, 
TITULO DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

Análisis de las 
Redes Urbanas 

 

 
Hansen (1959) “How Accessibility 

Shapes Land Use” 

Factores en la impedancia espacial requerida 
para viajar a cada uno de los destinos. 

 
Sabidussi (1966)“The centrality index 

of a graph” 
 

La medida de cercanía indica lo cerca que un 
edificio está a todos los demás edificios 
circundantes dentro de un umbral de distancia 
dada 

 
Freeman (1977) “A Set of Measures of 

Centrality  
based on Betweenness” 

 

La medida de intermediación puede ser usado 
para cuantificar el número de peatones 
potenciales que tiene cada edificio.  

Sevtsuk (2010) “Capturing Urban 
Intensity” 

 

Una red urbana entendida como la combinación 
de las interacciones humanas con los 
elementos que conforman una ciudad. 



ASPECTO 
ESTUDIADO 

INVESTIGADOR (ES), AÑO, 
TITULO DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

Sintaxis Espacial 
 

Hillier (1996) “The Social Logic of 
Space” 

La configuración de las calles entre los 
edificios determina las condiciones de 
adyacencia y proximidad entre los 
habitantes de un área y sus espacios 
públicos. 

Lazo (2011) “City’s imaginary / 
imaginary for the city:  

The paradigm of the commercial image 
in the tourist city.  
Barcelona Case.” 

Muestra una aproximación al método de 
sintaxis espacial para descubrir los 
principales factores de configuración 
espacial de la trama urbana de Barcelona. 



ASPECTO 
ESTUDIADO 

INVESTIGADOR (ES), AÑO, 
TITULO DEL TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

Percepción de la 
Población 

 

INE CHILE (2007) “Encuesta 2007: 
Percepción de Calidad  

de Vida Urbana” 
 

Caracterizaron la calidad de vida urbana en 
las ciudades chilenas, desde la percepción 
de los ciudadanos. 

Marmolejo (2014) “In search of 
structural places: the citizens  

perception as a tool to assess urban 
centrality” 

 

Mediante el análisis de la correlación entre 
la ausencia-presencia de atributos urbanos 
permite identificar la función de cada 
atributo en la percepción de la centralidad-
importancia de la zona. 
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POBLACIÓN 

-Procesamiento y 
Análisis de los Datos 

PLANEAMINTO 

URBANISTICO 

OBSERVACIÓN 

-Procesamiento y 
Análisis de los Datos 

DIFERENCIAS 
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INCIDENCIAS 

FENOMENOS 


















