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MODELADO PARAMÉTRICO A PARTIR DE MODELOS DE NUBES DE PUNTOS
Levantamiento De Vila Vella en Tossa de Mar y la Tecnología Láser Escáner Terrestre.

INTRODUCCIÓN

Se plantea que el lenguaje semántico de los
modelos paramétricos puede llegar a tener una
correspondencia a los lenguajes de patrones
arquitectónicos, mediante el análisis, selección y
síntesis de la información de la Tecnología Láser
Terrestre (TLS) para modelos Urbanos.

Llegando a realizar un levantamiento urbano
objetivo, a través de reglas semánticas, que tenga
en cuenta principios arquitectónicos, como ritmo,
escala, modulación, etc.., en la construcción de
dicho lenguaje, tomando como punto de partida un
modelo urbano constituido por puntos, provenientes
de la tecnología TLS.

ESTADO DEL ARTE

Los levantamientos no son un simple trabajo de
medición y representación, es “una rigurosa tarea
destinada a la profunda comprensión del objeto
arquitectónico y a la formación de la visión crítica y
personal”. 1

1. GÁMIZ , A. Ideas sobre análisis, dibujo y arquitectura, Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2003, pág. 130.

En estos procesos se busca la estandarización de
los datos con conceptos informáticos como: “The
Irreducible Facade”, “Tile”, “LOD”, “grammar”,
“symmetry”, entre otros, sin tener en cuenta su
correspondencia a lenguajes afines a la arquitectura,
impidiendo que la información genere nuevos
esquemas de conocimiento.

Como antecedente en construcción de modelos
Urbanos a partir de la información del TLS,
encontramos una tendencia a construcciones
generadas a partir de modelos, a través de plantillas
primitivas que se encajan a los datos del sensor
(model-driven), dada la complejidad y cantidad de
información a manejar.

CASO DE ESTUDIO VILA VELLA
TOSSA DE MAR

Mediante el análisis de una tipología arquitectónica
concreta y con el concepto de “Lenguaje de
patrones” del Arq. Christopher Alexander, se
planteará una estrategia para descomponer y
comprender una zona patrimonial Urbana en
fenómenos menores.

Teniendo en cuenta lo simple y lo compuesto en
un lenguaje formal especifico, de manera que la
comprensión de dichas partes y de sus relaciones
sirva para entender mejor su conjunto, de lo general
a lo particular y viceversa.

En el cual la Iteración de la forma compleja alcance
un nivel suficiente de simplicidad que permita llegar
a conclusiones, en un sistema generativo, donde
elementos y reglas permitirán una hipótesis de
levantamiento a verificar.
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