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1. Introducción: 
 

En la actualidad algunas ciudades con un elevado nivel de consolidación de sus centros, 
precisan de una actuación decidida de la Administración, para recuperar espacios ya ocupados 
con el fin de “esponjar” el espacio edificado y generar nuevos espacios cívicos, jardines, 
plazas, centros culturales, equipamientos sociales o deportivos, etc. 
 
En el caso de Barcelona, esta necesidad se orienta a recuperar parte de los espacios centrales 
de las manzanas del ensanche de Barcelona, donde muchos de sus patios interiores están en 
una situación de deterioro, son infrautilizados. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona es 
acometida a través de PROEIXAMPLE S.A.1 mediante un Plan Global de Recuperación de 
Interiores de Manzana.  
 
Esta actuación requiere de  un estudio de la realidad urbana de estos espacios interiores de 
manzana, así como el tratamiento y gestión de un importante volumen de información que 
atañe directamente al proceso de transformación por lo que parece necesario recurrir a las 
ventajas de una herramienta de Sistema de Información Geográfica que facilite el estudio y 
toma de decisiones sobre donde actuar y en que sentido. 

 
Es interesante conocer por ejemplo si la parcelación es grande o pequeña y con ello ver el 
fraccionamiento del suelo, si  éstas parcelas son de propiedad de un único titular o compartida 
entre diversos propietarios, si están edificadas o no, que características tienen esas 
construcciones (algunas albergan aparcamientos, pequeñas industrias, galerías comerciales, 
escuelas, almacenes, todo ello condicionan el tipo edificatorio), también si se encuentran en 
uso o no y que usos son los predominantes en ellos, sus dimensiones reales, etc. Estos y otros 
aspectos son algunos de los considerados en la elaboración de este proyecto. 
 
Esta aplicación SIG se desarrolla con Geomedia de Intergraph y contempla el diseño y 
estructuración de las bases de datos necesarias para incorporar contenidos relativos a 
aspectos normativos, referentes históricos, descripción de las características de los inmuebles, 
propiedades y derechos consolidados, usos predominantes, medidas socioeconómicas y 
necesidades medioambientales. 
 
Se trata de crear un sistema que integre las diferentes bases disponibles por PROEIXAMPLE y 
otras existentes en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona y que facilite la gestión de los 
datos así como la consulta de información relativa a las preexistencias de los diferentes centros 
de manzana, y a su idoneidad o no para ser transformados en zonas verdes.  
 
                                                 
1 PROEIXAMPLE. S.A. es una empresa mixta, con un capital público y privado, creada en 1996 por el Ajuntament de 
Barcelona con el objetivo de revitalizar l'Eixample. Entre sus objetivos destaca el Fomentar la vertiente residencial, 
Incrementar la calidad de vida, Mantener la centralidad, Incorporar criterios de sostenibilidad. Desarrollando 
actuaciones dirigidas a Impulsar la rehabilitación y la cultura del mantenimiento de los edificios, Renovar y regenerar el 
espacio urbano, Recuperar interiores de manzana como zonas verdes y espacios de uso público, Dinamizar 
l'Eixamplecomo centro comercial, de negocio, cultural, turístico y de ocio  

http://www.upc.edu/cpsv
http://www.upc.edu/cpsv


 
 
2. Objetivos y bases de trabajo: 
 
El principal objetivo del proyecto, que hemos realizado en el Centro de Política de Suelo y 
Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña2, es integrar en un SIG los contenidos 
esenciales del sector de estudio, estructurar y ordenar el sistema, que mediante la explotación 
de bases de datos existentes (del entorno municipal) o bien de nueva creación, de forma que el 
sistema permita acceder a la información  facilitar su consulta y la plasmación de los resultados 
de estas en imágenes y mapas.  
 
Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta adecuada para establecer 
niveles de análisis de la realidad, y en este proyecto se verifica la validez con Geomedia de 
Intergraph en la definición de entidades de referencia, estructuración y un control de los 
contenidos.  
 
En este caso las entidades de trabajo se estructuran por ámbitos como el distrito del Eixample, 
las áreas estadísticas, los ámbitos de mercado del sector, y la manzana, mientras que como 
entidad base de información desagregada es la parcela que permite vincular toda la 
información relativa al edificio, sus características, sus propietarios, estado y ocupación de sus 
locales, entre otros aspectos. Mas en detalle las subparcelas de interior de manzana, como 
porción de suelo que se ve afectado por la remodelación, al que se asocian los instrumentos de 
gestión, por ejemplo ámbitos de planeamiento, polígonos de gestión, etc..  
 
 
Cronograma y fases del proyecto 
 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fase1. Recopilación i Verificación de 
la información 

   - Recogida de datos
   - Definición e identificación de BD y      
consulta necesarias.
   - Propuesta de campos y contenidos

Fase 2 : Georeferenciación de los 
datos y definición de la estructura
   - Estructuración de contenidos
   - Diseño procedimiento de entrada
   - Sistemas d’actualitzación y mejora
  - Georeferenciación y tratamiento de    

las BD gráficas

Fase 3: Creación de métodos, y 
criterios de consulta información 
   - Diseño de filtros selectivos 
   - Definición método/ procedimientos 
de consulta
   - Creación vínculos y topología SIG 
   - Definición de criterios de análisis

Fase 4 Diseño de salidas 
   - Diseño , formato y contenidos 
de mapas de análisis 
   - Diseño de fichas resumen de 
seguimiento de la transformación 
   - Base fichas resumen
 y creación de salidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) es una unidad científica técnica de investigación que se creo en 
1986 en la Universidad Politécnica de Cataluña, reconocido como Centro Específico de Investigación por la UPC con 
un colectivo  pluridisciplinar de investigadores. Para mas información ver: http://www.upc.es/cpsv/ 
 

  



 
 
3. Estructuración del sistema: 
 
3.1. La base de datos alfanumérica: 

 
Esta base de datos, se conforma a partir de datos que provienen de distintas fuentes, que 
aportan los datos en diferentes formatos y por lo tanto el tratamiento de éstos es largo, puesto 
que se deben estandarizar, para después poder vincularlos con las capas de información 
gráfica, las que contienen códigos específicos y de carácter oficial así que para poder realizar 
el vínculo, se adaptan las tablas alfanuméricas a las características de las tablas gráficas. 
 
Una parte importante de los datos de partida provienen del Catastro3, por lo que se refiere a 
las fincas del Eixample de Barcelona que ha sido facilitada por del Instituto Municipal de 
Hacienda de Barcelona. La información de cartografía gráfica proviene del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona. 
 
El tratamiento de la información de partida ha exigido complejos sistemas de análisis para 
producir nuevos contenidos que no existen en la base catastral pero que si se han elaborado 
explotando su contenido. Las dificultades de trabajar sobre datos referidos a los locales de las 
fincas, cuando la cartografía delimita la entidad parcela, ha significado un tratamiento más 
complejo de los datos. Se ha realizado una selección de los locales y parcelas ubicadas en el 
distrito 02. Luego se procede a agrupar la información de los locales en parcelas, 
concretamente en 8950 registros que se convierten en la tabla FINCAS. 
 

Funciones de manejo  de datos: extracción, validación, depuración, integración y duplicación de datos 

Base de datos analítica

Software del modelo 
analítico 

Software de conversión  
de datos en 
representaciones

Software de consultas  

Bases de datos del catalogo d’edificis 
de l’Ajuntament de Barcelona

Bases de datos de 

Bases de datos del 

 
Esquema 1. Estructura del sistema  

 
 
 
                                                 
3 Entendido como el censo de edificios, o base inmobiliaria mas extensa y con finalidad fiscal del IBI que elabora la 
Gerencia de Catastro de Urbana de Cataluña y de Barcelona, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, si bien 
en el caso de Barcelona cuenta con la participación del Ayuntamiento de Barcelona. 

  



 
 

Esquema 2. Las Fuentes de información que integran la Base de Datos. 
 
 
3.2. La base de datos gráfica: 
 
Esta base integra la información gráfica, que se genera a partir de la cartografía procedente del 
IMI del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de una cartografía en formato dgn, MicroStation, 
dividida en hojas, ordenada alfabéticamente por carpetas y temáticas, cada una con un tipo de 
entidad que representa los  diferentes elementos urbanísticos. Una vez unida y estructurada 
por capas ya se puede introducir en GeoMedia para empezar a trabajar con el sistema. 
 
Con MicroStation: 
 
 
           
            
  
 

Instituto 
Municipal de 
Informática 

Ayuntamiento de 
B l

Fuentes de 

PROEIXAMPLE

Base de datos resultante 

EIXDADES: BD alfanumérica 
contiene los datos catastrales 
elaborados de cada finca, y los 
datos de los prototipos: sistema de
gestión, superficie afectada, 
cargas de las fincas, etc..

EIXGEN: Incluye las capas de 
información gráfica atribuida a la 
totalidad del Eixample: manzanas, 
parcelas, espacio libre público, 
patrimonio, alturas del edificio, etc.

• Determinaciones, 
afectaciones y 
datos del 
planeamiento, en 
formato doc. (word) 

• Manzanas 
escogidas para 
regenerar del

• Bases de Datos gráficas 
en formato dgn, parcelas 
manzanas de Barcelona, 
límites de propiedad y 
Catastro 

• Se elabora la 
descripción de las 
características  
edificatorias

Catalogo de 
edificios  

Ayuntamiento de 
Barcelona

• Parcelas de edificios 
declarados 
Patrimonio Histórico 
Artístico  por el PE de 
Barcelona en formato 

EIXPROT: Integra las capas de la 
información gráfica de los 
prototipos procedente de 
ProEixample

• 

• 

• 

  
Se agrupan las hojas por 
distritos, se trabaja con el 
distrito 2 que corresponde 
a Eixample  
El archivo resultante se 
introduce en la utilidad de 
creación de Servidores de 
CAD de Geomedia para 
ser descrito y después ser 
visualizado con Geomedia 
También se debe crear un 
archivo de proyección 
Geográfica para que el 
dibujo de CAD se ubique 
bien georeferenciado.



   
Con GeoMedia: 
 
 
          

         
          

         
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Definición de las entidades cad 
(MicroStation) a gis (GeMedia) 

Se crea el 
archivo .csf 

Definición del 
archivo de 
esquema de 
servidores CAD 

Definición del  
sistema de 
coordenadas 

Se crea el 
archivo .csf 

Ubica la cartografía en el espacio 

Se definen los parámetros: UTM, ED50, 
Zona 31 Norte 

 
INSERTAR AREA SEGÚN CARA 

  
 
 AGRGACIÓN 
 
 
 ACTUALIZACIÓN 

 
 
Esquema 3. Proceso para la creación de la Base Gráfica 
 
 
3.3. Proceso de estructuración del sistema mediante
 
a) Definir coordenadas geográficas y la proyección:
Esta aplicación nos permite escoger una serie de 
cartografía de forma correcta en el espacio de trabajo (o

 
• Tipo de proyección: Universal transverse Mercato
• Parámetros de proyección:  Hemisferio norte (Zon
• Espacio Geografico (Datum): European 1950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Creación del archivo de

  
Entidad Tipo de 
geometría 

tipo 

manzanas Spatial Line 
 

 

parcelas Spatial Line 
 

 

Código de  
manzana 

Spatial Point 
 

Graphic Text 
 

Códigos de  Spatial Point Graphic Text 

parcelas  

Cierre de los polígonos en una bases 
de datos Access 

Inserción del código para cada polígono
heredado de las entidades cad 

Actualización de la base para crear el código 
de parcela para poder vincular con los datos 
alfanuméricos de cada parcela:  codipar: 
codi illa + codi parcel·la 

 GeoMedia: 

 
parámetros para que se posicione la 
 proyecto) creado con Geomedia: 

r 
a 31) 

 coordenadas 



b) Definición del servidor CAD 
 
Para trabajar con Geomedia, es necesario elaborar una base de datos que sea compatible con 
el programa. Aun cuando éste tiene una gran flexibilidad con los formatos, un requerimiento 
esencial es la edición de las tablas, es decir, que se puedan modificar, eliminar o añadir 
registros y campos. Un formato que permite esto con Geomedia, es Access, y además es de 
manejo simple, por lo que es idóneo en este caso, de forma que una vez tengamos las capas 
de información visualizadas se almacenan a una base de este tipo. 
 
Un primer paso consiste en crear un servidor CAD con Geomedia, para visualizar esas capas 
de información y desde el mismo programa se conectará a esa nueva base.  
 
El servidor CAD, es un módulo que incorpora Geomedia Profesional. Su configuración debe 
atender a la forma de organización de la información en los distintos niveles, según la 
estructura de MicroStation. Cada nivel contiene una serie de entidades, por ejemplo al mapa 
del archivo Catastro_Ensanche.dgn 
 
 
Entidad Atributos de las entidades Atributos de definición 

de las entidades 
Niveles 

Parcela Spatial Line Element Level 9,19,39,18,38 
Manzana Spatial Line Element Level 18,38 
Código parcela Spatial Point/Graphic Text Element Level 50 
Código manzana Spatial Point/Graphic Text Element Level 51 

 
Esquema 3. Descripción de las entidades con el Servidor de CAD. 
 
Este cuadro de diálogo permite configurar un servidor en el que se describen las entidades que 
se quieren visualizar con Geomedia, se define el nombre, el tipo d’entidad, y el nivel en que 
encuentran en el archivo de MicroStation, así como la proyección, en este caso la que se ha 
creado anteriormente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Creación del servidor de cartografía. 
 
 

  



 
 
 
c) Conexión al Servidor CAD y conversión de las entidades en polígonos: 
 
Consiste de visualizar las entidades con Agregar clase de entidad, después se crea una base 
de datos en blanco con Access, y en ésta misma base es dónde se insertan las capas de 
información que precisan con las entidades convertidas ya en polígonos. Trabajar con Access 
permite poder tener un acceso editable de los atributos de las entidades. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Definición de la clase de entidad en la Nueva Base Access: 
 

  
 Nueva 
 General 

   Nombre:  
   Tipo de Geometría: Área 

Sistema de Coordenadas/Cargar...C\....\*.*.csf 
 Atributos 

1. ID, tipo auto numérico 
2. CODI, tipo texto 

 
 

2. Se añade a la leyenda la nueva entidad creada: Parcela y se selecciona la capa de 
parcela de la  base de datos CAD. 

 
 

3. Insertar la función: 
 

  Área según cara 
   Clase de entidad: Parcela (se escoge la entidad nueva)  
   Opciones de procesado de agujeros: Incluir agujeros 
                                       como entidades  
   Aceptar 
 
 
 
El proceso se realiza automáticamente. Las poli-líneas se convierten en polígonos y el 
programa escribirá finalmente que las nuevas entidades en la base de datos de Access que se 
ha creado. 
 
 
 
d. Codificación de las nuevas entidades: 
 
Al definir la entidad, se le ha dado otro atributo, el código. Este campo del código identificador 
de la parcela, se ha de insertar parcela por parcela, Geomedia dispone de  una operación que 
permite añadir atributos a la entidad mediante la relaciones topológicas que tiene con la entidad 
texto (del dibujo .dgn), de forma que las etiquetas de los códigos de las parcelas y las 
manzanas, se pueden asignar de forma automática por topología 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3. Relaciones topológicas entre los elementos. 
 
 
Con la función Agregación, se atribuyen  los códigos de parcelas y de las manzanas a las 
entidades respectivas. Esta operación permite agregar atributos a una entidad  heredadas de 
otra. Esto se refleja en la creación de dos atributos funcionales, de carácter temporal, donde: 
 

1. Se introduce el código con la siguiente expresión:  
MIN(GRAPHICSTEXTSTRING(Detail.GraphicText)) llamándolo CO. 

2. Se verifica el texto introducido:  
COUNT(Detail.GraphicText), llamándolo N_text. 

 
Una vez confirmado que no hay ningún error, no se ha duplicado o se ha introducido 
incorrectamente, el código de atributo se actualiza en el campo reservado en la Base Access, 
con este campo temporal que se acaba de crear, aplicando la operación: Actualizar atributo. 
 
Así, las dos nuevas entidades quedan identificadas con los atributos: id y código. Existe un 
problema, es que en las tablas alfanuméricas el código de la parcela es: código de manzana + 
código de parcela, en cambio a la base gráfica no. La solución consiste en interrelacionar 
estas dos entidades gráficamente, de forma que la parcela hereda  los atributos de la manzana. 
Por lo que se aplica la función: Spatial/ Intersection, entre la base gráfica de manzana y la de 
parcelas. 
 
El resultado permite crear el código parcela con el mismo código que las bases alfanuméricas, 
lo cuál facilita conectar esta información alfanumérica con los rasgos gráficos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.Formulario para la actualización de los campos. 
 
 
Esto permite realizar un análisis de la totalidad del Distrito de Eixample, tematizando 
atributos referidos a las parcelas o generando una serie de consultas donde se interrelacionan 
diferentes atributos 
 
El resultado aporta respuestas de carácter general, para todas las parcelas del Eixample, como 
la antigüedad de las edificaciones, la superficie edificada sobre o bajo rasante, aspectos de 
más detalle como el número de locales de una determinada parcela, la superficie de locales en 
planta baja o sótano, el tipo de actividad (comercial, aparcamiento, entre otras), si esta 
ocupada o libre, si es un inmueble catalogado. Estas y otra muchas temáticas son objeto de 
consulta y se pueden visualizar en mapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: La información que se visualiza responde a la temática de superficietotal de 

locales de oficinas por parcela. Información que se extraemediante la agrupación a 
nivel de parcela. 

 
 
 
 
 

  



4. Un SIG para la gestión urbanística de las manzanas regeneradas por ProEixample: 
 
Una vez elaboradas las entidades a nivel general, para el análisis de todo el distrito del 
Eixample y el estudio de las manzanas con más viabilidad de actuación para su recuperación, 
se estudian los prototipos de manzanas con posibilidades de regeneración sobre las que se 
inicia la tramitación del instrumento urbanístico que desarrolla la gestión de la transformación. 
Se trata del Plan Especial de Reforma Interior PERI el cual delimita el ámbito afectado por el 
planeamiento y la forma como se va a realizar la gestión.  
 
El sistema de información incorpora todas las entidades gráficas que inciden en la “gestión”, a 
las que se les asigna los contenidos necesarios para completar el proceso de control de 
ProEixample, sobre la transformación de los patios de interior de manzana. Para crear estas 
entidades se aplica el mismo procedimiento que se ha descrito en el apartado anterior. De esta 
forma y con los dos niveles de entidades gráficas se estructura el sistema.  
 
Tablas gráficas de gestión:   
 
 
                  AMBIT SUBPARCE POLIGES 
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Se identifica mediante el
código de plan y la entidad
gráfica se vincula a los datos
de planeamiento:
determinación propuesta,
organismos, trámites, fecha
aprobación, alegaciones
textos rectificados, etc... 
l resultado proporciona un sis
orma rápida se puede elabora
ez, en los casos en regenerac
l avance de los trámites reali
tras cuestiones (todos los atri

as entidades gráficas de ma
ransformación urbana. 

Figura 6. Manzana con un ámbito de p
Subparcelas que s
Se trata de una entidad que
agrupa uno o mas propietarios que
van a modificar la titularidad de su
propiedad, mediante un sistema de
gestión aislado como una cesión o
expropiación aislada o una
agrupación de varias parcelas con
un mismo sistema.
tema de gran funcionalidad para Pro
r un perfil de las características gene
ión entrar a controlar el proceso de g
zados, propietarios implicados y actu
butos incluidos en la base alfanumér
nzana donde se lleva a cabo la 

 

laneamiento que se ejecuta a partir de tres “Po
e ven afectadas por otro ámbito de planeamien

 

Deviene de la intersección
de Parcelas iniciales con
el Polígono de gestión, el
resultado será la parte de
la parcela afectada, la que
realmente se ve afectada
por el planeamiento.  
Eixample, ya que de una 
rales de l’Eixample y a la 
estión urbanística referido 
aciones ejecutadas entre 
ica) y siempre referidas a 
gestión del proceso de 

lígonos de gestión” (izquierda) y 
to (derecha) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Mapa temático sobre el año de construcción de los edificios 
 
5. Resultados y conclusiones. 
 

En síntesis, el Centro de Política de Suelo y Valoraciones como centro de investigación 
universitario ha permitido estudiar en profundidad y avanzar en el desarrollo de temas 
complejos como el proyecto que se presenta aquí. El acceso a la información, los criterios y 
conocimientos en esta disciplina permite desarrollar este tipo de aplicaciones SIG, para trabajar 
sobre ámbitos urbanos específicos y aportar a una mejor lectura de la realidad del medio 
urbano. Geomedia aporta ante todo unas altas prestaciones y la capacidad de vinculación de 
los datos y mediante algunas de sus aplicaciones para obtener información precisa y cualitativa 
que permite intervenir sobre la realidad y tener además un control de los procesos de 
transformación urbana. 

Con la aplicación desarrollada hasta el momento se obtienen datos interesantes que reúnen  
una base descriptiva del conjunto del Eixample, representada en mapas temáticos generales. 
Básicamente se puede decir que lo conseguido con la aplicación es:  

 
• Desarrollar un procedimiento técnico concreto, basado en la utilización de las bases de 

información urbana del Eixample de Barcelona (de catastro, de padrón de habitantes, 
etc .otras) para elaborar unos descriptores referidos al nivel de parcela, relativos a : la 
estructura de la propiedad, usos predominantes, actividades y ocupación, entre otras. 

 

• Perfilar una metodología y un procedimiento práctico para la incorporación de las 
características urbanas en un SIG afín a los procesos de transformación o 
regeneración de la ciudad en un ámbito urbano concreto de Barcelona. 

  

• Realizar un seguimiento continuado del proceso de regeneración, sobre la base de una 
información general y de detalle que permite incorporar nuevos contenidos hasta su 
completa ejecución, de manera que PROEIXAMPLE S.A. tenga una visión precisa de 
cada etapa del proceso.  

 

En definitiva, la implementación de este tipo de aplicaciones SIG, permite trabajar a nivel 
general o sobre fragmentos específicos de la ciudad pudiendo con ello aportar a una mejor 
lectura de la realidad urbana.  
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Detalle de la representación temática de las alturas de edificación. 

 
La herramienta Geomedia permite facilitar esta tarea en la medida que es el programa que 
permite ante todo la vinculación de los datos, la consulta selectiva de información representada 
sobre la realidad, así como la construcción de relaciones espaciales entre las características 
urbanas y un seguimiento del proceso de transformación urbana. Como resultado podemos 
considerar que se trata de una herramienta muy útil para la entidad, pues les permite llevar un 
control más exhaustivo de las actuaciones y los proyectos que se tienen abiertos, ya que para 
llegar a tener un Plan aprobado se requiere un cierto tiempo de tramitación. También es un 
sistema que permite hacer un análisis visual de todo el Eixample.  
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