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Antecedentes 

 

Frente a los constantes cambios en las ciudades actuales, a los grandes 
procesos de transformación del territorio y a las evoluciones tecnológicas 
permanentes, que nos ayudan a evaluar el mundo, a representarlo y a 
generar propuestas de mejora, en una sociedad cada vez más globalizada 
y con mayor capacidad de conocimiento y acceso a las nuevas 
tecnologías, es que el año 2000 se creó el Laboratorio de Modelización 
Virtual de la Ciudad (LMVC) como una iniciativa del Centro de Política de 
Suelo y Valoraciones (CPSV). 

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) 

El Centro de Política del Suelo y Valoraciones (CPSV) 
(http://www.upc.edu/cpsv) de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) es una unidad científico técnica de investigación creada en 1986, 
que en 1997 adquirió la condición de centro específico de investigación de 
la UPC y que integra un colectivo pluridisciplinar de investigadores, que 
desarrollan investigación y docencia en los campos de la actuación 
territorial, ambiental, la gestión y administración del urbanismo, la 
valoración urbana e inmobiliaria, los usos del suelo y herramientas de 
gestión ambiental, la dirección del planeamiento territorial y urbano, el 
medio ambiente y la calidad de vida urbana sostenible, etc. 

En los últimos años ha trabajado en la aplicación de nuevas sensibilidades 
como la ecología urbana y la gestión ambiental y en la integración de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), los sistemas de 
información geográfica (SIG) en el análisis territorial, la modelización 
virtual de la arquitectura y la ciudad en 3D y la teledetección (remote 
sensing). 

Su objetivo es dinamizar el conocimiento, la innovación y la investigación 
universitaria, desarrollando metodologías, aplicaciones tecnológicas, 
optimización de instrumentos urbanos y territoriales, así como la 
formación de profesionales en sus principales líneas de investigación: 

 Planificación urbana y territorial. 
 Gestión urbanística. 
 Valoración urbana e inmobiliaria. 
 Análisis urbano y territorial con el concurso de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones (GIS, 
teledetección y Realidad Virtual). 

 Ecología Urbana, Gestión y evaluación ambiental de la Ciudad y 
el Territorio. 
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El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) 

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) (http://www-
cpsv.upc.es/lmvc), es una iniciativa del CPSV con el respaldo de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y en 
cuya creación participaron conjuntamente el Departamento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica I (EGAI) y el Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas I (CAI). 

Su objetivo principal es el de trabajar las nuevas tecnologías dirigidas al 
análisis espacial, la gestión del territorio y la representación del urbanismo 
y la arquitectura, trabajando en dos líneas de investigación prioritarias; el 
modelado virtual 3D del territorio, el urbanismo, la arquitectura y la 
arqueología y el análisis urbano y territorial utilizando los sistemas de 
información geográfica, SIG. 

En el campo de la representación virtual, el Laboratorio, ha contado con la 
colaboración del Centro de Realidad Virtual (CRV) de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). Esto a permitido la inserción de modelos 
3D de distintos entornos urbanos de la ciudad de Barcelona en sistemas 
de inmersión virtual como la CAVE (Computer Animated Virtual 
Environment) o su proyección estereoscópica en sistemas como la mesas 
tipo workbench. Asimismo en los últimos años ha trabajado con técnicas 
de levantamiento con escáner láser, para la obtención de nubes de puntos 
que permiten elaborar modelos 3D de alta resolución, tanto de entornos 
urbanos y edificios existentes, como de reconstrucción virtual del 
patrimonio. 

Durante la existencia del Laboratorio se han logrado importantes avances 
en el campo de la representación virtual y se han elaborado modelos 
virtuales de diversas ciudades, en un esfuerzo por optimizar las 
metodologías, sobre todo en lo referido al post-proceso de las nubes de 
puntos, para la obtención de los modelos. Así en el contexto del LMVC 
surgió, el año 2004, la idea de realizar el 1er Congreso Internacional de 
Ciudad y Territorio Virtual (CTV). 

 

El Congreso Internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV) 

El 1 er Congreso internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV) 
(http://www-cpsv.upc.es/ctv) realizado en Barcelona, fue planteado como 
un lugar de encuentro para presentar algunos desarrollos de modelos 
virtuales y herramientas de representación del entorno construido, en el 
marco de las actividades en torno al Fórum de la Culturas - Barcelona 
2004. En éste se consiguió reunir un grupo de aproximadamente 100 
investigadores, que durante tres días discutieron acerca de proyectos y 
avances en las tres áreas temáticas que se definieron: 
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- Ciudades Virtuales en el Mundo 

- Territorio Virtual y Cartografía 3D 

- Representación Virtual del Patrimonio 

Al finalizar esta reunión, se decidió continuar con este espacio de 
encuentro anual y así después de este 1er congreso, se realizó en el año 
2005, la segunda edición en Concepción (Chile),  

(http://www.ubiobio.cl/2ctv) en el campus de la Universidad del Bío-Bío. 
Posteriormente en 2006, en Bilbao, la Fundación Labein - Tecnalia, 
organizó la tercera edición (http://www.labein.es/3ctv-
bilbao/presCong_es.htm) y la cuarta y última fue en octubre de 2007 en 
Guadalajara y Puerto Vallarta (México), 
(http://www.ctv2007.udg.mx/index.php) organizada por la Universidad de 
Guadalajara, con un reclamo re-pensar la ciudad y las problemáticas que 
en ella coexisten. 

Durante estos congresos se han presentado un importante número de 
trabajos por parte de investigadores, estudiantes, profesionales, empresas 
especializadas, administraciones locales e instituciones de prestigio, que 
tienen incidencia en las actuaciones urbano-territoriales y que incorporan 
índices cualitativos para plantear soluciones efectivas a problemas realas, 
haciendo uso e incorporando las tecnologías y recursos informáticos con 
los que hoy se cuenta, en la realización de estudios, proyectos y en la 
búsqueda de propuestas de futuro. En esta última línea de 
cuestionamientos, se regresa al origen territorial, pero no al punto de 
partida, hemos avanzado en conocimiento y en interacción, hemos 
desarrollado vínculos de trabajo y colaboración y sobretodo hemos 
aprendido. 

En este congreso, nos planteamos nuevas preguntas y por ello sin olvidar 
nuestro interés en el uso de las TIC, como herramientas de análisis y 
representación de la ciudad, perseguimos descubrir sus potencialidades, 
como orientadoras en la elaboración de propuestas de desarrollo efectivas 
en el campo del crecimiento urbano, de la sostenibilidad territorial y del 
conocimiento y modelado de los nuevos paradigmas de crecimiento y 
planificación urbana, así como de gestión y economías de las ciudades. 

En esta perspectiva proponemos generar un nuevo espacio de encuentro 
para la búsqueda de soluciones al problema del desarrollo territorial-
urbano, considerando la valoración social, la conservación del entorno y 
del patrimonio, la participación ciudadana y la posibilidad de elaborar 
propuestas cualitativas para nuestras ciudades y sus habitantes, de cara a 
las transformaciones que se avecinan en este Siglo XXI. 

Observación 

Las ponencias que se presentan en esta publicación son las remitidas por 
sus autores y autoras, revisadas de acuerdo a las observaciones 
realizadas por los réferis y a efectos de su publicación sólo se he revisado 
cuestiones de estilo y formales de las mismas. 


