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Abstract. La ponencia presenta una aproximación metodológica para la evaluación de la 
normativa urbana y su aplicación a un caso real en la comuna de Providencia en Santiago de 
Chile. 
La modelación tridimensional aparece como un instrumental capaz de hacer evidente las 
condiciones de las normativas frente a los cambios y dinámicas urbanas, y permite con rapidez 
y eficiencia la verificación inmediata de los instrumentos propuestos frente a esas dinámicas.  
La ponencia  mostrará particularmente el levantamiento tridimensional de las normas sobre la 
base predial existente, y los volúmenes que proponen en relación con la división predial y su 
variación (fusión predial, condición altamente frecuente en la ciudad de los países en 
desarrollo), y evalúa sus efectos según los factores de ocupación de suelo, índices de 
constructibilidad, distanciamientos y rasantes, La modelación tridimensional de los volúmenes 
generados por la normativa vigente se realiza por medio de los programas Autocad, 3dStudio, 
Form Z, Excel, y sus vinculaciones. 
Este sistema plantea un método que da pie para ser utilizado en la generación y evaluación de 
las normativas, permitiendo atacar por ejemplo, el problema de la obsolescencia y falta de 
dinamismo de estas. Así, se pueden evaluar espacialmente los efectos urbanos de una norma, 
antes de ser validada, o, de manera inversa, normar a partir de la forma. 
 
Introducción: Forma urbana, normas y evaluación tridimensional.  
 
Las normativas urbanas tienden a regular la forma urbana, a través del establecimiento de una 
forma ideal, por medio de una serie de parámetros claros, precisos y estables. Sin embargo, el 
desarrollo de la forma urbana está siendo determinado por patrones aparentemente 
desorganizados e impulsados por gestiones privadas con reglas diversas. La concepción de 
forma contenida habitualmente en las normativas supone una dinámica urbana estabilizada. 
En los países en desarrollo con índices de crecimiento económico acelerado, supone que el 
máximo volumen permitido por la norma legal es rápidamente trasladado a la realidad. Por lo 
que, las limitantes de los parámetros tridimensionales de las leyes sugieren una forma de la 
ciudad, que se configura muy rápidamente en los hechos. 



 

 
 

696
ACE©  Vol.2, núm. 4, junio 2007 |MODELACIÓN TRIDIMENSIONAL Y EVALUACIÓN NORMATIVA: APLICACIÓN EN LA 
COMUNA DE PROVIDENCIA EN SANTIAGO DE CHILE. 

    
 Daniel Wurman R., Horacio Torrent S. 

Frente a la tradicional elaboración bidimensional y textual-discursiva de la normativa urbana, el 
instrumental digital de generación formal, permite una inmediata verificación de los volúmenes 
generados, así como de las alternativas de variación, contradicciones y posibilidades que la 
misma normativa contiene. 
La modelación tridimensional es utilizada como un instrumento capaz de poner en evidencia las 
condiciones de las normas frente a las dinámicas urbanas, y permite rápida y eficientemente la 
verificación inmediata de los instrumentos propuestos frente a esas dinámicas. Por ejemplo 
implicancias formales de las variaciones de los índices de constructibilidad frente a la fusión 
predial.  
Pero también ofrece la posibilidad de generar la normativa misma desde una secuencia de 
procedimientos que recoja las dinámicas de transformación eventuales y las modele como una 
serie de situaciones posibles. Considerando que toda normativa urbana tiene una pretensión y 
resultado formal, la aproximación metodológica propuesta parte de la forma y de las dinámicas 
para la generación de la norma. 
La aproximación metodológica para la evaluación de la normativa urbana se aplica a un caso 
real en la comuna de Providencia en Santiago de Chile.  
La forma urbana de Providencia proviene del modelo de ciudad jardín y los principales 
instrumentos normativos son: las rasantes1, los antejardines2 y la constructibilidad3. Desde 
hace ya un tiempo, se ha dispuesto promover la fusión de predios mediante un premio de un 
30% como incentivo a constructibilidad, manteniendo la restricción del coeficiente de 
ocupación4 a un 40%. A partir de estos datos se realizó el análisis tridimensional de las 
normativas existentes aplicadas a una manzana real. 
Se analizó el set de normativas de la comuna de Providencia mediante modelos matemáticos 
para descubrir el método de formulación y alcance de los valores que se manejan dentro de la 
comuna. Finalmente, y a partir de este análisis se propone una modificación al conjunto de 
normas. 
La verificación a través de modelos virtuales permite descubrir una brecha en la normativa, un 
margen espacial que permite mayor libertad proyectual y que posibilita una distinta gama de 
resultados. 
 
1er paso: modelación tridimensional de las normativas de Providencia 
 
El análisis visual de la ordenanza, consiste en tridimensionalizar las variables normativas que 
definen la forma edificada; especialmente a través de su limitante al volumen máximo edificable 
en cada predio.  
Se realizó un primer ejercicio para el cual se eligió una manzana que se encontrara en una 
zona de posible transformación inminente. Sobre esta manzana se aplicaron hipótesis 

                                                 
1 “Rasante”: recta imaginaria que, mediante un determinado ángulo de inclinación, define la envolvente teórica dentro 
de la cual puede desarrollarse un proyecto de edificación. Este ángulo en Santiago de Chile es de 70º. Las rasantes se 
levantarán en todos los puntos que forman los deslindes con otros predios y en el punto medio entre líneas oficiales del 
espacio público que enfrenta el predio. 
 
2 “Antejardín”: área libre de construcción entre la línea oficial y la línea de edificación. 
  
3 “Coeficiente de constructibilidad”: número que multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de esta 
última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el 
terreno. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Título 1, Capitulo 1. 
 
4 “Coeficiente de ocupación del suelo”: número que multiplicado por la superficie total del predio, fija el máximo de 
metros cuadrados posibles de construir en el nivel de suelo. 
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sucesivas tomando en cuenta el incentivo a la fusión de predios, que permite mayor 
constructibilidad y por tanto mayor éxito en los aspectos económicos de la operación 
inmobiliaria que se supone. 
Se consideró la situación supuesta de uniones entre predios vecinos mayormente propensos a 
ser fusionados. 
Para visualizar espacialmente lo que la norma propone, se llevaron a cabo 6 operaciones 
sucesivas de modelación y análisis utilizando los programas Autocad, FormZ, Excel y 3d 
Studio. 

Operación_01 
Sobre la manzana elegida, se generaron los volúmenes máximos construíbles. Para cada 
posible fusión predial se definieron los polígonos según los deslindes entre predios ya 
agrupados y los ejes de las calzadas que enfrentan (ver figura 1). A partir de ellos, siguiendo 
las rasantes se levanta una pirámide con 70º de inclinación, como lo establece la norma para 
Santiago de Chile (ver figura 2).  

Operación_02 
Después se construyeron los volúmenes según la limitante de antejardines4. 
Para traducir esto a condiciones volumétricas representables, se formaron tres volúmenes por 
medio de las opciones del comando “extrude” de AutoCad, y que luego se unieron, uno sobre 
el otro según muestra la figura 3.  
a) Un primer volumen que nace de la polilínea limitada por los lindes con los predios vecinos y 
de la línea retranqueada en 5 metros (16,40 pies) hacia los frentes con calle, y extruída en 90º, 
16 metros (53,49 pies). 
b) Un segundo volumen: -una suerte de pirámide truncada- extruída en 14 metros (45,93 pies), 
con una inclinación (angle of taper for extrusion) de 73,3º respecto a la horizontal, resultado de 
recogerse 30 centímetros por cada metro ganado en altura. 
c) Un tercer volumen de forma piramidal, que nace de la polilínea limitada por la “meseta” del 
volumen anterior, extruída hasta que sus caras se junten, con una inclinación de 59º, 
resultantes de recogerse 60 centímetros (23,62 pulgadas) por cada metro ganado en altura. 
 

 
 

Figura 1: Manzana elegida (izquierda) y posible fusión predial (derecha). 
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Figura 2: Operación_01: Imagen de los volúmenes formados por las rasantes en 
cada unión predial. Modelo del autor.  

 

 
 

Figura 3: Operación_02: Imagen de los volúmenes formados por los antejardines 
en cada unión predial. Modelo del autor.  

Operación_03 
Mediante la herramienta “intersección” de AutoCad, queda constituido un volumen final, 
definido como la intersección de las limitantes espaciales de las rasantes y de los antejardines 
(ver figura 4). Así, se revelan gráficamente, a la escala de la manzana, las condiciones que 
rigen individualmente cada proyecto. 
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Operación_04 
Sobre los volúmenes obtenidos, se utilizó la herramienta “contours” del programa FormZ. Esta 
arroja secciones consecutivas de un volumen a una distancia definida. En este caso, secciones 
horizontales cada 2,5 metros (8,20 pies), simulando una altura estimada de piso a piso de un 
edificio habitacional (ver figura 5). 
El resultado es una serie de posibles contornos o siluetas de piso repetible con la intención de 
crear volúmenes plenos -en el sentido de evitar los planos inclinados del proyecto resultante, 
pero siempre con la condición de mantenerse dentro de los márgenes volumétricos limitados 
por las normas. 
 

 
 

Figura 4: Operación_03: Imagen de los volúmenes formados por la intersección de las 
limitantes volumétricas de las rasantes y los antejardines, formando las 
envolventes para cada unión predial. Modelo del autor.  

 

 
Figura 5: Operación_04: Imagen de los contornos resultantes de la herramienta 

“contour” en cada unión predial. Modelo del autor. 
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Operación_05 
Con los datos de los coeficientes y el área de cada uno de los lotes, se generó una tabla en el 
programa Excel que despliega la constructibilidad máxima permitida en cada sitio (ver figura 6), 
considerando el aumento en un 30% de la constructibilidad por fusión predial. 
Esta cifra se dividió en “pisos” (números color negro), y se comparó con las áreas de los 
“contours” (números color verde), buscando el par con menor diferencia (celda destacada en 
azul). 
Es muy improbable que calcen exactamente ambas cifras, para lo cual se aprovechó la 
existencia de un “margen de inexactitud” de hasta un 25% del área del “contour” sobre el “piso” 
correspondiente.  

Operación_06 
La cifra destacada en azul sería el área del “contour” a extruir para modelar el volumen que 
represente un edificio en el modelo.  
De esta manera, se obtiene una respuesta gráfica, decantada de las normas que permite 
visualizar la consecuencia espacial que se está incentivando a través del premio a la 
constructibilidad por fusión de predios, resultado volumétrico que se puede apreciar en la figura 
7. 
 

 
 

Figura 6: Operación_05: Tabla comparativa de las áreas de los “contours” y de la 
división del área edificable en pisos. Creación del autor. 
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Figura 7: Operación_06: Imagen de los volúmenes resultantes del ejercicio en cada 
unión predial. Modelo del autor. 

 
2º paso: análisis del set normativo de Providencia. 
 
Detrás de cada norma existe intrínsicamente un modelo de ciudad. La tecnología digital 
permite, de manera rápida y eficiente reconocer ese modelo, pero también evaluar sus posibles 
efectos o los puntos que quedan poco claros en la aplicación de un instrumental tradicional que 
ha tenido solo formulaciones parciales. 
Se realiza un segundo ejercicio -utilizando una serie de programas computacionales- con el 
objetivo de analizar las tres variables que delimitan los volúmenes (constructibilidad, ocupación 
de suelo y rasantes), con el interés de evaluar los resultados de la aplicación conjunta de estos 
instrumentos normativos.  
Como base para el estudio se consideraron las cifras propuestas para la misma zona de la 
manzana utilizada en el ejercicio anterior. 

Explicación de variables: ocupación de suelo, constructibilidad y rasantes 
 
Ocupación de suelo 
Según la norma, “la ocupación máxima no excederá al 40%”5. Con estas cifras, este índice 
propone liberar el suelo, condición específica de la ciudad jardín. (ver figura 8) 
 

 
 

Figura 8: Esquema representativo de los distintos porcentajes de ocupación de 
suelo en un predio. Elaboración del autor. 

                                                 
5 Ver Ordenanza Local de Edificación y Urbanización para la Comuna de Providencia, Artículo 43. 
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Figura 9: Esquema representativo del coeficiente de constructibilidad en un predio. 

Elaboración del autor. 
 
Constructibilidad 
El coeficiente de constructibilidad5 es de 1,6, con la posibilidad de aumentar hasta en un 30% 
para “aquellos predios cuya superficie sea igual o superior al doble de la superficie de la 
subdivisión mínima permitida por la Ordenanza Local de Edificación y Urbanización para la 
Comuna de Providencia para el respectivo sector” (800mts2), o por fusión predial, incentivado 
por este premio, obteniendo como máximo una constructibilidad de 2,086. (ver figura 9) 
 
Rasantes 
Las rasantes de 70º “se levantan en todos los puntos que forman los deslindes con otros 
predios y en el punto medio entre líneas oficiales del espacio público que enfrenta el predio”7. 
Este factor funciona como un sistema de distanciamiento simple que, a medida que aumenta la 
altura, aumenta linealmente la distancia al medianero en razón aproximada de un metro por 
piso. (ver figura 10)  
 

                                                 
6 Ver Ordenanza Local de Edificación y Urbanización para la Comuna de Providencia, Artículo 7 y 44. 
 
7 Ver Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Título 2, Capítulo 6, Artículo 2.6.3. 
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Figura 10: Esquema de las rasantes o método de distanciamiento. 
Elaboración del autor. 

 
Figura 11: Imagen explicativa de la combinación de las variables 

constructibilidad y ocupación de suelo. Elaboración del autor. 
 

Combinación de variables 
 
Constructibilidad & ocupación de suelo 
Matemáticamente, la combinación de estas dos variables es fácilmente representable y 
comprensible (ver figura 11). Tomando como ejemplo las cifras anteriormente presentadas, 
constructibilidad de 2,08 y 40% de ocupación de suelo (0,4), al ser coeficientes de un mismo 
número -el área total del predio- basta con dividir uno en el otro para obtener el número de 
pisos a construir. O sea, 2,08 ÷ 0,4 = 5,2 pisos (sin considerar el 20% de uso público). 
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Rasantes & constructibilidad, respecto a una ocupación fija 
Para combinar las rasantes y la constructibilidad, se definió “y” como la distancia en planta al 
medianero (ver figura 12), y las constantes “a” y “b” como el frente y fondo de sitio, 
respectivamente y que varían entre 0 y 60 para cubrir la totalidad de sitios existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Esquema explicativo de las medidas. Elaboración del autor. 
 
Así, y considerando una ocupación de 40%, se planteó la siguiente ecuación: 
 
(a-2y)(b-y)=0.4ab 
 
Con los resultados de estas ecuaciones se generó una matriz -en Excel- que muestra el 
distanciamiento uniforme hacia cada borde, en metros, de un área de un 40% del predio8. A 
partir de esta primera matriz, se generó una segunda, que muestra a qué altura esta región se 
intersecta con la rasante de 70º.  
Todo esto define un volumen máximo edificable, si solamente se contabilizan la ocupación 
máxima de 40% (para este caso) y las rasantes. 
Considerando pisos de 2,5 metros, se generó una tercera matriz. Esta despliega la 
constructibilidad de cada uno de estos volúmenes, y revela que con una ocupación del 40%, 
son muy pocos los predios (teóricos) que se aproximan a la constructibilidad de 2,08, y que 
además, esos predios, dadas sus proporciones, o no existen en la comuna o no se pueden 
formar mediante fusión de predios. 
También muestra que la posible constructibilidad que cumpliría con la ocupación y el 
distanciamiento, es decir, es mucho mayor a la exigida de 2,08, pero que en ningún caso se 
sobrepasan los 9 pisos de altura (ver figura 13). 
Luego, se elaboraron las mismas matrices, pero para ocupaciones de 30% y 20%, obteniendo 
resultados que explican la situación actual de transformación de la comuna de Providencia (ver 
figuras 14, 15 y 16). 
Para descubrir qué ocupaciones tenderían a utilizarse se realizó la combinación de variables 
que se muestra a continuación: 
 

                                                 
8 Todas las matrices que se señalan en este ponencia se encuentran como anexos en Wurman, Daniel. Tesis de 
Magíster: “La modelación tridimensional como método de evaluación y herramienta de generación de la normativa”. 
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Figura 13: Diagrama explicativo del volumen permitido por 

una ocupación del 40% en un predio ejemplo de 30x50 
metros. Elaboración del autor. 

Figura 14: Diagrama explicativo del volumen permitido por 
una ocupación del 30% en un predio ejemplo de 30x50 
metros. Elaboración del autor. 

Figura 15: Diagrama explicativo del volumen permitido por 
una ocupación del 20% en un predio ejemplo de 30x50 
metros. Elaboración del autor. 

Figura 16: Diagrama explicativo del volumen permitido por 
una ocupación del 11,42% en un predio ejemplo de 
30x50 metros. Elaboración del autor. 

 
Ocupación de suelo & rasantes, respecto a una constructibilidad fija.  
Para resolver este problema matemáticamente se utilizó el programa Matlab9,  con el cual se 
generó el “m file”10 que se muestra en la figura 17 y explica a continuación. 

                                                 
9 Matlab es la abreviatura de Matriz Laboratory (laboratorio de matrices). Es un programa de cálculo numérico, 
orientado a matrices y vectores, creado por The MathWorks en 1984.  
 
10 Matlab trabaja en base a un vocabulario de funciones, al vocabulario de Matlab se pueden agregar nuevas funciones 
expresándolas en términos de funciones existentes. Los comandos y las funciones 
existentes que componen la nueva función residen en un archivo de texto llamado “m file”. 

Figura 13 Figura 14 

Figura 15 Figura 16
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“a” y “b” son los valores en metros del frente y fondo del sitio respectivamente, y “p” es la 
ocupación medida en porcentaje. 
Cada ecuación (“P” y “Q”) entrega tres matrices (p1, p2, p3, y q1, q2, q3) como resultados para 
cada predio (a,b)11. Estas matrices muestran los porcentajes de ocupación, que extruídos hasta 
la altura que topan con las rasantes y dividido en pisos de 2,5 metros de altura, equivalen en 
constructibilidad a 2,08 y 1,6, aun cuando no sean un número exacto de pisos. 
A continuación se graficó cada grupo de soluciones por separado (ver figuras 18 y 19). 
Esto muestra que no existe sólo una ocupación que responda a la constructibilidad exigida, 
sino tres (o dos en ciertos casos, ya que dos resultados son iguales) ocupaciones posibles para 
alcanzar una constructibilidad de 2,08 y 1,6 en cada predio, pero que en los predios que 
podrían resultar de una fusión predial, el 40% de ocupación no es un valor restrictivo. 

 
 

Figura 17: “m file” o conjunto de comandos y funciones que componen 
una nueva función en idioma Matlab. Elaboración del autor. 

                                                 
11 Todas estas soluciones, p1, p2, p3, q1, q2 y q3, estrictamente deberían medir en “a” desde 9 a 50 y en “b” desde 9 a 
60 para cumplir con el rango de predios existentes, pero para efectos prácticos, quedan definidas como matrices de 60 
por 60 de manera que el gráfico quede continuo. 
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Figura 18: Gráfico en tres dimensiones generado en programa Matlab, que 

muestra las tres ocupaciones posibles (en porcentaje) que permitiría una 
constructibilidad de 1,6 para cada predio. La zona verde representa los predios 
existentes en la comuna, y la zona roja los posibles predios unidos por fusión. 
Los predios representados por la zona azul no existen, pero fueron incluidos 
en el gráfico para su continuidad. Elaboración del autor. 

Figura 19: Gráfico en tres dimensiones generado en programa Matlab, que 
muestra las tres ocupaciones posibles (en porcentaje) que permitiría una 
constructibilidad de 2,08 para cada predio. La zona verde representa los 
predios existentes en la comuna, y la zona roja los posibles predios unidos por 
fusión. Los predios representados por la zona azul no existen, pero fueron 
incluidos en el gráfico para su continuidad. Elaboración del autor. 

 
3er paso: propuesta normativa y diagnóstico: la brecha. 
 
Se propone fijar la ocupación no sólo a un máximo, que como se mostró anteriormente, al 
combinarla con la constructibilidad y las rasantes, deja de ser una variable restrictiva, sino fijar 
un rango, o sea una ocupación máxima y una mínima. 
Este rango sería intencionado respecto a la altura que se busca cuidar en la comuna, ya que 
manteniendo una relación con la constructibilidad, sería capaz de controlar la altura de las 
construcciones (ver figura 20). 
De esta manera, el rango para una constructibilidad de 2,08 utilizada en Providencia (con el 
premio a la constructibilidad ya aplicado), que es lo que se ha estado considerando 
mayoritariamente para esta tesis, sería entre 41,6% y 29,71% de ocupación de suelo, que 
permitiría (entre) 5 y 7 pisos de altura respectivamente.  
A diferencia de la normativa existente, que mide la ocupación de suelo como la suma de las 
áreas útiles y las áreas comunes, sin contabilizar las terrazas (abiertas por dos lados 
convergentes) ni los shafts, en esta propuesta de normativa se considera el concepto de 
“ocupación” como la sección de la totalidad del volumen, incluyendo los vacíos que se 
encuentran dentro de este. 

Figura 18 Figura 19
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Para efectos de esta propuesta de normativa no se considera el antejardín4, ya que, al ser una 
variable dependiente de las alturas de las construcciones quedaría coartado, ya que esta 
nueva normativa controla las alturas mediante la restricción de la ocupación de suelo. 
Como efecto principal, además de la restricción de la altura de los volúmenes, esta propuesta 
de normativa permite la inclusión del espacio contenido dentro de este volumen teórico (ver 
figura 21), y de esta manera, se podría aprovechar arquitectónicamente.  
Esta brecha normativa permitiría desarrollar una serie de alternativas tipológicas utilizando este 
“espacio libre” perteneciente al edificio. 
 

 
Figura 20: Volumetría posible al controlar la altura mediante la propuesta de 

ocupación máxima (izquierda) y mínima (derecha). Elaboración del autor. 

 
Figura 21: Volumetría posible y “espacio libre” al controlar la altura 

mediante la propuesta de ocupación máxima y mínima. Elaboración del 
autor. 

 
 
4º paso: propuestas, posibilidades del “espacio libre”. 

Tipos y espacio libre 
 
Uno de los sacrificios de la densificación en altura es el tener que renunciar al contacto directo 
con la naturaleza, o sea, renunciar a la “ciudad jardín” propiamente tal, situación que sucede 
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actualmente en la comuna de Providencia. Por otro lado, una de las ventajas de esta brecha 
descubierta, mediante el desarrollo de este espacio libre, es devolver la posibilidad de contacto 
con la naturaleza (en el sentido de vegetación más que con la tierra misma), ya que permitiría, 
por ejemplo, el desarrollo de viviendas en altura rodeadas por espacio libre propio, es decir, 
restituir el concepto de casa forjado por la ciudad  jardín, pero con la variante de la distancia al 
suelo, o sea además obtendría las ventajas otorgadas por la altura, como por ejemplo el 
concepto de “vistas”. En otras palabras permitiría el desarrollo de “casas en altura”. 
Para la utilización de este espacio libre, por encontrarse dentro del terreno y volumen del 
edificio propiamente tal, sus posibilidades de desarrollo se encuentran ubicadas entre el nivel 
grupal-público y el familiar-privado definidas por Chermayeff y Alexander12. 
Dentro de las posibilidades de desarrollo que tiene este espacio libre, se buscó, más que definir 
alternativas formales de proyecto, revelar opciones que esta brecha permitiría. 
Para esto se presentan a continuación seis alternativas tipológicas (ver figuras 22 a 27) que 
asumen  de formas distintas la utilización de este espacio libre. 
 

 
 

Figura 22: Caso 1, el espacio libre en el nivel grupal-público. 
Figura 23: Caso 2a, el espacio libre en el nivel grupal-privado. 
Figura 24: Caso 2b, el espacio libre en el nivel grupal-privado. 
Figura 25: Caso 3a, el espacio libre en el nivel familiar-privado. 
Figura 26: Caso 3b, el espacio libre en el nivel familiar-privado. 
Figura 27: Caso 3c, el espacio libre en el nivel familiar-privado. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Chemayeff, Serge y Alexander, Christopher. “Comunidad y Privacidad”. Ediciones Buena Visión, Buenos Aires, 1977. 
Pág. 128-129. 

Figura 22 Figura 23 Figura 24 

Figura 25 Figura 26 Figura 27 
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Conclusiones 
 
La revisión de la situación presentada aquí y sus posibilidades, proponen futuras 
investigaciones sobre desarrollos normativos, que iniciadas en sede académica, puedan 
transferirse a los entes reguladores municipales o nacionales.   
Utilizando un método, como es la modelación tridimensional y otros sistemas computacionales, 
se pueden evaluar espacialmente los efectos urbanos de una norma, antes de ser validada, o, 
de manera inversa, normar a partir de la forma.  
Como se ha visto, los sistemas normativos podrían ser mucho menos simples, y por cierto, 
asumir la complejidad a través de los nuevos sistemas tecnológicos disponibles.  
Pero también, los sistemas tecnológicos permiten por medio de inteligencia artificial superar las 
formulaciones normativas más tradicionales que se basan en consideraciones geométricas 
planas. Es decir, una sistemática aplicación del instrumental tecnológico, permitirá sin duda a 
corto plazo, la puesta a punto de una nueva generación de instrumentos para el proyecto, 
control y gestión de la forma urbana, sobre la base de una mayor combinación de variables.  
La puesta a punto del instrumental digital disponible, una mayor aproximación a las 
posibilidades que la programación pone a disposición, redundaría en nuevos modelos y nuevos 
instrumentos normativos urbanos. Estaríamos constituyendo un nuevo paradigma que 
permitiría superar la tradicional reducción a simplicidad de complejos procesos de producción 
de la forma urbana, la inclusión más definitiva de la consideración temporal y una mayor 
integración de los procesos sociales de decisión sobre la ciudad. 
 
 


