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COREA DEL SUR  대한민국 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-38° N  126-131° E 

superficie 99.720 km²    

población 49.540.000  hab. 

densidad 487,7 hab./km² 

 

 

 

 

 

capital : Seúl 

 

superficie 605,52 km²    

población 10.581.730 hab. 

densidad 17.475,44 hab./km² 

población metropolitana  

25.620.000 hab. 

 

 

 

 

 

 

segunda ciudad : Busan 

 

distancia a Seúl 330 km 

superficie 765,64 km²    

población 3.528.000 hab. 

densidad 4.700hab./km² 

16 municipios 

 

 

 

 

Yeongdo 

 

superficie 14,13 km²    

población 144,880 hab. 

densidad 4.700hab./km² 

longitud de la línea costera  

29km 

 
 

Mapa histórico 

Producción propia 



0 1 5km

Dibujo 3.2.1
Relieve del terreno

Al lado izquierdo transcurre el río

Nakdong, al lado derecho el río

Suyeong que se une con el

riachuelo Oncheon y, en el medio,

el río Dongcheon.

46% del área urbana es montañosa

con una altura máxima de 800,7

metros sobre el nivel del mar.



Yeongdo-gu

Cheonghak-dong

영도구 청학동

Dong-gu

Sujeong-dong

동구 수정동

Zona Comercial

Seomyeon

서면

Saha-gu

Gamcheon-dong

사하구 감천동

Haeundae-gu

Banyeo-dong

해운대구 반여동

Buk-gu

Mandeok-dong

북구 만덕동

Nam-gu

Daeyeon-dong

남구 대연동

Jung-gu

Yeongju-dong

중구 영주동

1976

5pisos 12edificios 410casas

Apartamento de la operación privada

동대신동 삼익아파트

1979-80

5p 30e 1200c

Apartamento municipal

재송 79,80시영

1988-9

15p 38e 5260c

Apartamento de

la Corporación de las Viviendas

개금 주공 2,3단지

1991-3

15p 30e 5022c

Apartamento de

la Corporación de las Viviendas

동삼 주공 1-4 단지

1969

4,5,6p 17e 1187c

Apartamento municipal

동구 수정아파트

1982

12p 33e 3060c

Apartamento de

la operación privada

남천동 삼익비치

año 1996

24p 24e 1848c

좌동 LG 아파트

2011

80p 3e 1788c

두산위브더제니스

2005

25-51p 20e 3750c

재송동 센텀파크 1,2차

Establecimiento Docente

Universidad de Busan

부산대학교

Zona Industrial

Jakjang-dong

학장동

Manzanas de ensnache

de Barcelona

Zona Comercial

Nampo-dong

mercado internacional

남포동 국제시장

Dibujo 3.2.2
Tejidos urbanos

1950

Durante la Guerra de Corea, se

extienden mucho los barrios de

barracas por los refugiados de

todo del país, sin ningún plan de

urbanización.

1960

Por la industrialización, se aumenta

mucho la población en poco

tiempo. Frente a la extrema

escasez de vivienda, el municipio

pone en marcha obras de

reparcelación después de la

demolición de las barracas.

1970

El municipio construye los

apartamentos  y desarrolla varias

zonas residenciales para los

reubicados a las afueras.

1980

Se empieza obras a través de la

compa y de la explotación de toda

superficie del terreno. De este

modo, se experimenta el boom de

construcción de los

apartamentos .

1990

Se desarrollan nuevas

urbanizaciones a gran escala.

2000

Se extienden más las obras de

viviendas construyendo torres de

apartamentos .



0 1 5km

Dibujo 3.2.3
Zona Industrial

La mayoría de las zonas

industriales se sitúan por la costa

del mar o por la riera del río.



0 1 5km

Dibujo 3.2.4
Zona Comercial

Se sitúa en el terreno plano junto

con las infraestructuras.



0 1 5km

Dibujo 3.2.5
Zona Residencial

reticulada

La mayoría de la zona residencial

reticulada se sitúa entre la altura

de 10 a 30m, en el terreno

relativamente plano.



0 1 5km

Dibujo 3.2.6
Zona Residencial para

reubicados

El municipio desarrolló varias

zonas residenciales para los

reubicados a las afueras del área

urbana central por motivo de la

demolición de las barracas.



0 1 5km

Dibujo 3.2.7
Barrio de Luna

Se sitúa en las laderas

accidentadas de las montañas por

encima de la altura de 20 metros

sobre el nivel del mar.



0 1 5km

Dibujo 3.2.8
Apartamentos

Aparecen a cualquiera altura,

desde la orilla del mar hasta a las

montañas.



0 1 5km

Dibujo 3.2.9
Escuelas e Universidades

Las escuelas y las universidades de

Corea siempre están equipadas

con áreas deportivas. Casi todos

los vacíos en color amarillo que se

ve en la fotografía aérea son

campos deportivos de escuelas, y

no plazas públicas. Por la

necesidad de la gran superficie

que exige el mismo campo

deportivo, las escuelas y las

universidades suelen situarse en la

ladera terraplenadas.



0 1 5km

Dibujo 3.2.10
Infraestructura

Las primeras infraestructuras se

sitúan por el nivel bajo, cerca de

las zonas industriales. Luego se

amplía evitando la superficie

urbana densa, construyendo

túneles por las montañas, los

puentes por el mar, las carreteras

elevadas por el aire y los metros

por el subterráneo.



0 1 5km

Dibujo 3.2.11
Cota de nivel 0-200 m

El espacio urbano construido

ocupa de la altura de 0-150 m

sobre el nivel del mar.



0 1 5km

Dibujo 3.2.12
Cota de nivel 0-20 m



0 1 5km

Dibujo 3.2.13
Cota de nivel 20-200 m

Cuando se corta la ciudad

horizontalmente por la cota 20 m,

por encima y por debajo del nivel

aparecen los tejidos distintos, con

diferentes colores en los dibujos



0 1 5km

Dibujo 3.2.14
Cota de nivel 0-50 m



0 1 5km

Dibujo 3.2.15
Cota de nivel 50-200 m









0 1km

Dibujo 3.3.4
Plano de pendientes

Se puede observar un notable

cambio en el grado de la

pendiente.

200m





















0 1km

Dibujo 3.3.14
1ª, 2ª mallas y ramas

200m







0 100m

Dibujo 4.1.2
Jerarquía viaria

de Sinseon-dong, Yeongdo

50m

-City road

-Main local roads

-Minor roads

-Minorest roads

Main city roads

City roads

Main local roads

Minor roads

Minorest roads

Pedestrian ways

Equestrian routes



0

500m

Dibujo 4.1.3
Jerarquía viaria

de Great Holm, Milton Keynes

25m

-Main City road

-City road

-Main local roads

-Minor roads

Main city roads

City roads

Main local roads

Minor roads

Minorest roads

Pedestrian ways

Equestrian routes

-Minorest roads

-Pedestrian ways

-Equestrian routes



0 100m

Dibujo 4.1.4
Organización de acceso

de viviendas

de Sinseon-dong

50m

-Viviendas de Sinseon-dong

-Organización de viviendas

-Viviendas que tienen acceso

desde City road

- Viviendas que tienen acceso

desde Main local road

-Viviendas que tienen acceso

desde Minor roads

-Viviendas que tienen acceso

desde Minorest roads

-Organización de viviendas

-Muros o bancales



0 500m

Dibujo 4.1.5
Organización de acceso

de viviendas

de Great Holm

10m

-Viviendas de Great Holm

-Organización de viviendas

-Viviendas que tienen acceso

desde City road

- Viviendas que tienen acceso

desde Main local road

-Viviendas que tienen acceso

desde Minor roads

-Viviendas que tienen acceso

desde Minorest roads

-Organización de viviendas
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