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En este artículo se pretende reflexionar
sobre la información en 3D de los edificios
y la conveniencia de considerar 3D en las
especificaciones que definan el modelo de
datos común de los edificios en la Infraestructura de Datos Espaciales Europea.
Para ello se analizan que países pueden
ofrecer datos de edificios en 3D; en que medida los usuarios necesitan representaciones
3D de edificios y se investiga cómo modelar
las propiedades espaciales tridimensionales
de los edificios en estas especificaciones
obligatorias para toda Europa.
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Contexto y Objetivos
Como les he venido informando en números anteriores de esta revista, en el desarrollo e implementación de la Directiva
Europea INSPIRE para la creación de una
Infraestructura de Datos Espaciales Euro-
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pea, es necesaria la definición de las especificaciones de los datos de cada uno de los
temas que forman esta infraestructura.
La Directiva Europea INSPIRE permitirá a través de Internet:
• combinar información y conocimientos del territorio procedentes de distintos sectores y elaborados por distintas Autoridades,
• y poner al alcance de todos, administraciones, empresas y ciudadanos, toda la cartografía y sus datos asociados
existentes en el territorio europeo
Pero para ello es necesario establecer el
modelo común y los mecanismos y forma-

tos de intercambio de estas informaciones.
Y para conseguir este modelo común es indispensable definir las especificaciones técnicas que deben cumplir datos y servicios.
Las especificaciones de los datos del primer anexo (ver figura 1) ya han sido definidas y están pendientes solo de su publicación para convertirse en normas obligatorias
para todos los países de la Unión Europea.
En la actualidad los grupos de trabajo de
INSPIRE para cada uno de los temas de los
anexos II y III están trabajando en la definición de sus correspondientes especificaciones y el Catastro Español participa en el grupo de trabajo de “EDIFICACIONES” como
lo hizo en su día con la Parcela Catastral.

Figura 1
Temas que forman parte de la Infraestructura de Datos Europea. En los anexos I, II y III de
la Directiva se recoge la división en temas de los conjuntos y servicios de datos espaciales
según los distintos periodos de implementación y los requisitos para su armonización
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Al definir entonces las especificaciones
de la Parcela Catastral, después de un detallado estudio de los datos existentes en los
catastros Europeos y de las necesidades de
los usuarios actuales y potenciales, se optó
por una postura posibilista y se establecieron unas normas en 2 D, dos dimensiones,
sin tener en cuenta el relieve.
Esta decisión, que en muchos casos fue
discutida, se tomó siguiendo lo que pauta
la propia Directiva Europea: “Las especificaciones de los datos deben tener en cuenta
que el establecimiento de la Infraestructura
de datos no debe suponer la recopilación
de nuevos datos (debe basarse en datos
existentes); debe ser viable para todos los
miembros europeos porque será norma
obligatoria; y no debe suponer un excesivo
coste para los Países”.
Ahora llega el turno de tomar la misma
decisión para el tema de los edificios y la
cosa no es tan sencilla. Si bien la representación de las parcelas es comprensible sobre
un plano, es más dudoso que los edificios se
puedan representar con todas sus características utilizando solo su proyección en 2D.
Sobre todo si seguimos lo establecido
también en la propia Directiva que señala
que las especificaciones deben estar basadas en los requerimientos de los usuarios
actuales y potenciales, para focalizarlas hacia los temas que verdaderamente importan
en la práctica.
Por ello en este artículo se pretende
• Analizar que países pueden ofrecer
datos de edificios en 3D y cómo esos
datos se representan.
• Analizar en que medida los usuarios
necesitan representaciones 3D de edificios y en qué nivel de detalle. Estudiando también en que casos los resultados
de los usuarios mejoran substancialmente cuando se utilizan datos 3D.
• Investigar cómo modelar las propiedades espaciales tridimensionales de
los edificios, tratando solo de dar algunas ideas para una discusión mas

a fondo posterior sobre este tema en
el marco del desarrollo de las especificaciones de los datos europeos de
edificios de INSPIRE
Que países Europeos ofrecen
actualmente datos de edificios en 3D
Según los datos recopilados por un equipo conjunto del Comité Permanente del Catastro en Europa y de la organización internacional Eurogeographic, que enviaron un
cuestionario para conocer el papel de los
catastros en los temas de los anexos II y III
de INSPIRE; de los 32 países que contestaron la encuesta, en la mayoría de los países
el Catastro proporciona la información de
los edificios, excepto en Estonia, Finlandia,
Portugal, Grecia y Noruega (ver figura 2).
Además en el caso de los países Nórdicos aunque el catastro no sea responsable
de los edificios, sus bases de datos espaciales están en relación y son interoperables
con otros registros que sí que disponen de
estos datos.
En cuanto a representación de los edificios, los catastros de Bélgica, Bulgaria,
España, Francia, Italia, Lituania, Holanda,
Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia disponen de datos sobre del número de plantas
o la altura de los edificios, sin embargo actualmente en ningún caso se puede hablar
todavía de un verdadero catastro de edificios
en 3D para todo el territorio.
Vamos a estudiar en detalle los casos
más relevantes.
Francia
El Instituto Geográfico Nacional Francés ha creado el llamado Bati 3D:
Este modelo consiste en una representación volumétrica de edificios combinando
DEM Digital Model (creado a partir de fotografías aéreas de alta resolución) con los
edificios 2D del mapa catastral.
En Bati 3D sólo se representan modelos
simples de cubiertas, como se puede apreciar en la figura 3.
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Figura 2
Países en los que el catastro proporciona información sobre los edificios

Figura 3
Ejemplo de Bati 3D
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Y existe sólo en algunas ciudades: París,
el centro de Aix, Lille, Nantes y Marsella.
El sistema proporciona información semántica en los siguientes objetos espaciales
(features):
- Building (edificio)
- BuildingElement (elemento del edificio)
- GroundSurface (superficie proyectada sobre el suelo) representado por
TriangulatedSurface
- RoofSurface (superficie de techo) y
WallSurface (superficie de pared representados) por TexturedSurface
Los datos raster (imagen) se utilizan
para definir la textura de techos y paredes,
pero georeferenciados.
El sistema es por tanto solo una representación del catastro, pero no un catastro de
edificios como tal y el enlace con el resto de
los datos catastrales falta por implementarse.
Alemania
En Alemania, al ser la responsabilidad
topográfica y catastral de cada estado “Landen” hay diferencias entre ellos y existen
varias bases de datos que difieren en la resolución (nivel de detalle) y la cobertura:
- Para North Rhine Westphalia (NRW),
que es el estado más poblado de Alemania,

existe un conjunto de datos en 3D en un
modelo llamado CityGML que abarca todo el
Estado (aprox. 9 Millones de edificios). Lo
proporciona la Agencia Topográfica del estado de NRW a través de un servicio Web.
Los edificios están en nivel de detalle 1
(LoD1), que como veremos mas adelante
quiere decir: techos planos, paredes verticales, y coordenadas absolutas de la altura
de la base y el techo medio del edificio (modelo de bloques) (ver figura 4).
El modelo se crea a partir de:
• Los datos catastrales que proporcionan las huellas de los edificios
• El modelo digital del terreno y
• Escaneo de láser aerotransportado o
del número de pisos por encima del
suelo (alturas absolutas de las superficies de techo)
Los edificios se dividen en partes construidas que difieren con respecto a la altura
de la construcción o a la función. Los atributos son la función de edificio (residencial,
gubernamentales, minoristas, etc.) y la referencia al edificio catastral correspondiente.
El conjunto de datos 3D CityGML de
NRW se confeccionó para la aplicación
de la Directiva de Ruido Ambiental de la
Unión Europea (2002/49/EG). Y dado que
la asignación de las emisiones tiene que actualizarse cada cinco años, el conjunto de

Figura 4
CityGML 3D city modelo de North-Rhine Westphalia
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datos de CityGML 3D tendrá que actualizarse también cada 5 años.
En otros estados Alemanes y otros países, esta Directiva se ha aplicado sobre modelos más sencillos en simulaciones de 3D
pero no con la calidad del 3DCityGML.
Por otro lado casi todas las grandes ciudades Alemanas disponen de su propios modelos en 3D utilizando también CityGML
(Berlín, Colonia, Dresde, Leipzig, Frankfurt,
Stuttgart, Karlsruhe, Postdam).
Normalmente, los edificios están en
“LoD2”, que consiste, como veremos más
adelante, en representar paredes verticales,
techo y texturas, pero para algunas áreas
más pequeñas también existe en “LoD3”
con una representación más detallada que
incluye balcones, instalaciones de techo,
buhardillas, chimeneas, aperturas (puertas
y ventanas) (ver figura 5).
Países Bajos
En Holanda, como experimento se ha
creado el modelo en LoD1 (que comentaremos mas adelante) a partir de los datos
en 2D y una resolución de 16m², pero no se
ha comprobado la calidad. Este modelo 3D
de 170.000 edificios se hizo disponible al
público en general a través de Google Earth
en mayo de 2007.

Visualizaciones de tipo “streetview” se
consideren útiles para muchos temas como
los estudios de marketing o los mapas de
exposición al ruido, que para los datos en
3D que se requieren en estos estudios son
suficientes bloques derivados de superficies
con alturas.
Sin embargo ciudades como Amsterdam
están demandando representaciones en 3D
con mas detalle porque los necesitan para
el Registro Nacional de Direcciones y Edificios, que depende de los ayuntamientos,
y en estas representaciones a 3D debe ser
posible conocer la verdadera altura de los
edificios y las diferentes viviendas y usos
existentes en ellos.
Además consideran necesario disponer
de servicios web en 3D similares a los WFS.
El ayuntamiento de Amsterdam almacena la topología en lugar de la geometría del
objeto y deduce los objetos de la topología
dependiendo de la aplicación. Este enfoque
facilita la interoperabilidad de los datos y
reduce la redundancia de estos.
España
En España tradicionalmente la cartografía catastral ha recogido en sus planos la información de la volumetría de los edificios,

Figura 5
Modelo LoD3
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el número de plantas en números romanos.
Estos textos pasan a ser atributos de la capa construcción (CONSTRU) en el modelo
de datos (ver figura 6).
La parcela catastral como capa principal
del modelo de datos del catastro tiene topología de recinto y su geometría está capturada en 2D, constituye un modelo continuo
del territorio. Cada parcela catastral donde
se ubica un edificio se subdivide en recintos donde se diferencian las distintas partes
de la construcción: por su naturaleza (PI
piscina, JD jardín, TZA terraza, …) o por
su número de plantas (-I+IV sótano más
cuatro plantas, -II+SOP+X dos sótanos más
soportal más diez alturas,…) .
Según nos señala José Miguel Olivares
de la Dirección General del Catastro de España, podemos modelizar en 3D todas las
parcelas catastrales basándonos en el atributo de la capa construcción. El proceso
consiste en interpretar el atributo obtener
las plantas reales del edificio y multiplicarlo
por 3 metros que se establece como altura
media por planta. Esta representación 3D
de elementos geométricos prismáticos, proporciona un aspecto más o menos real de
los edificios de una zona urbana.
Existe alguna excepción en el momento de
representar los edificios en la planta general de

la cartografía. Las terrazas o balcones que son
recintos que se encuentran fuera del perímetro
de la parcela y vuelan sobre el dominio público (ver figura 7). Y otra excepción es cuando
parte de un edificio a cierta altura se introduce
en otro edificio de la parcela colindante, a este
caso se le denomina “casas macladas”. Su representación solo se puede definir por la sintaxis del atributo (ver figura 8).
Otra forma de representar los edificios
en 3D, es partiendo de la información vectorial en dxf de la distribución de locales
que se tiene de cada planta significativa de
un edificio. Esta información está almacenada en base de datos, parcela a parcela, de
forma independiente pero georreferenciada
en un formato denominado FXCC (ver figura 9).
Cada local se puede representar geométricamente en 3 dimensiones en su espacio físico que ocupa dentro del edificio. La
componente Z se establece de 3 metros de
altura media por local y por planta.
La reconstrucción geométrica de cada
local en 3D se hace mediante planos en el
espacio y está constituido por: un suelo
(plano horizontal con la geometría 2D de
la superficie y la cota de la planta multiplicada por 3 metros), las paredes (planos verticales rectangulares de 3 metros de alto de

Figura 6
Representación en plano catastral y modelización en 3D
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Figura 7
Modelización de zona urbana

Figura 8
Representación de casas macladas
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Figura 9
Información en el FXCC. Con croquis acotado por planta y foto

cada par de coordenadas), un techo (plano
horizontal de la geometría del local a 3 metros del suelo).
Hay alguna excepción en función del
atributo del local, en el caso de las terrazas se
definen los objetos por un suelo y unas paredes de 1.5 metros de altura (ver figura 10).
La reconstrucción de un edificio local a
local queda representada en 3D de la siguiente forma, asignando colores diferentes a cada
local en función de su uso (ver figura 11).
El formato que se ha elegido para poder visualizar los edificios en catastro, es
KML, que permite mediante Google Earth
su visualización en una navegación 3D (ver
figura 12).
No existe de momento cobertura completa de los edificios existentes en todo el
territorio, de momento esta base de datos
contiene aproximadamente 4,5 millones de
edificios, teniendo ciudades completas como por ejemplo Madrid.
Del estudio de la situación en todos los
países de los que he sacado estos ejemplos
por considerarlos los mas característicos,
podemos concluir que aunque datos muy
detallados sobre edificios solo están dispo-

nibles actualmente para las grandes ciudades como Berlín, Madrid y Amsterdam; sin
embargo, se espera que para muchos otros
territorios lo sean antes de 2019 cuando
INSPIRE sea operativo
Además creo firmemente que debido a los
rápidos avances tecnológicos en hardware de
adquisición de datos (Fotogrametría aérea y
terrestre / análisis con láser) y en métodos para la clasificación y la reconstrucción en 3D
de los edificios, la creación de detallados modelos semánticos de los edificios aumentará
rápidamente en todos los países miembros de
la Unión Europea en la próxima década.

Las necesidades de los
usuarios europeos de
los datos de edificios
Como se ha comentado anteriormente, las especificaciones de los datos para
INSPIRE tienen que estar basadas en los
requerimientos de los usuarios y en los objetos espaciales que utilizan en sus aplicaciones.
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Figura 10
Modelización del FXCC

Figura 11
Representación de los usos en el modelaje en 3D de los FXCC

Figura 12
Visualización del edificio en 3D sobre Google Earth a través de un KLM
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El grupo de trabajo de INSPIRE ha estudiado los requerimientos de mas de 70
usuarios europeos y nacionales, pero potencialmente Europeos, en los sectores de
seguridad, medioambiente, planificación espacial, infraestructuras, servicios públicos y
estudios estadísticos.
En este artículo se estudian sus necesidades con respecto a geometría en 3D de
los edificios.
Los resultados de este estudio se han
recogido en la siguiente tabla, donde se señala en amarillo aquellos usuarios que no
precisan 3D, en azul aquellos que aunque
no precisan 3D necesitan conocer la altura
de los edificios
En rojo se han marcado los casos que
actualmente no utilizan 3D para edificios,
pero para los que se prevé que en el futuro si que se utilizarán estos datos en 3D, o
para los que el uso de datos 3D mejoraría
los resultados. Y finalmente en verde se han
señalado los casos que requieren datos de
edificios en 3D (ver tabla 1).
Resumiendo el contenido de esta tabla,
podemos afirmar que el 3D desempeña un
papel importante para los usuarios de la información de edificios. Alrededor del 60%
de todos los usuarios, la información en
3D, o al menos la altura de edificio (nivelde-detalle 1), es necesaria, hoy en día, o
mejorará los resultados de las aplicaciones
de los usuarios en el futuro.
Especialmente para los temas medioambientales: por ejemplo se requiere 3D para
simulación de emisión de ruido, la termografía y la investigación atmosférica.
Sólo el 30% de los usuarios no requieren 3D, ni actualmente ni en el futuro.
¿Cómo modelar las propiedades
espaciales tridimensionales de
los edificios?
Hemos señalado al comienzo, que uno de
los objetivos de este artículo era investigar
cómo modelar las propiedades espaciales tridimensionales de los edificios, tratando solo

de dar algunas ideas para una discusión mas
afondo posterior sobre este tema en el marco
del desarrollo de las especificaciones de los
datos europeos de edificios de INSPIRE.
Al definir estas especificaciones, que serán norma obligatoria a través de INSPIRE,
es necesario lograr una situación de equilibrio que permita el nivel de interoperabilidad adecuado.
Si el modelo definido es demasiado simple: no se cubrirán los requerimientos de
los usuarios, no se logrará el nivel de armonización suficiente y se obtendrán pocos
beneficios; pero si es demasiado complejo:
implicará una excesiva dificultad de implementación, será muy costoso y pocos usuarios podrán beneficiarse.
Por otro lado INSPIRE recomienda en su
documento sobre el Modelo Conceptual Genérico mantener la infraestructura en 2D y
excluir los modelos en 3D excepto si existiera
una gran necesidad por parte de los usuarios.
Por ello en el seno del grupo de trabajo de
las especificaciones de los edificios se plantea
un fuerte debate sobre la complejidad deseable del modelo y que se decanta hacia la creación de varios modelos progresivos.
Analizando otro aspecto, INSPIRE recomienda la utilización de los estándares
OGC existentes. Sin embargo en lo que respecta a la representación 3D de los edificios
no encontramos otro estándar actual que el
City GML. Existiendo también el plan de
incluir modelaje en 3D dentro de la norma
LADM (Land Administration Domain Model) NORMA ISO TC 211 19 152 SOBRE
EL MODELO CATASTRAL, como veremos
mas adelante.
CityGML es un modelo común de información semántica para la representación de
objetos urbanos 3D que puede compartirse
en distintas aplicaciones. Está diseñado como un modelo de datos abierto y un formato basado en XML para el almacenamiento y
el intercambio de modelos de ciudad 3D virtual. Se implementa como un esquema de
aplicación de la Geographic Markup Language 3 (GML3), la norma internacional
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Tabla 1
Usuarios Requerimientos sobre edificios en 3D
Seguridad
Air traffic – EUROCONTROL
Control del tráfico aéreo
Blue light – Sweden
Emergencias

Earthquake Europe
Terremotos

EU Flood Directive Germany
Directiva Europea de inundaciones
Flood Directive Europe Directiva Europea
de inundaciones
Flood forecasting Sweden
Prevision de Inundaciones
Forest Fire Europe
Fuego en el Bosque
Industrial risk TWG PF
Riesgo Industrial
Obstacles for air transport – France
Obstáculos para el transporte aéreo
Risk management – France
Manejo de riesgos
Safety Navigation - SHOM – France
Seguridad en navegación
Security and Emergency Barcelona
Seguridad y emergencia en Barcelona
Stratospheric balloons - CNES – France
Globos
X-Border GDI Netherlands-Germany
Medioambiente
Air Normand -France
Analysis of population density Denmark
Análisis de densidad de la población
Atmospheric research – Belgium
Investigación atmosférica
Energy- Sweden
Energía
Facade thermography MATIS - France

En la actualidad, 2, 5D (es decir, proyección horizontal en
2D más una elevación). Futuro: puede necesitarse datos
3D (o equivalente).
Por supuesto es valiosa información sobre las formas,
aperturas y el interior (bomberos, policía)
Los datos 3D se requieren para la estimación de la
vulnerabilidad de construcción. La altura: muy importante
para determinar la vulnerabilidad. Total área y el volumen:
para determinar el coste de reposición y la cantidad de
desechos en caso de un colapso total. Interior del edificio:
podría ser un plus, pero podría ser derivados indirectamente
del uso del edificio utilizando información estadística.
No son necesarios los datos en 3D, sólo para las regiones
altamente peligrosas, se requieren modelos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
3D data (LoD1) needed for communication purposes (risk
awareness for citizens)
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
Actualmente no se necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
Actualmente no se necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
Sí. Debe representarse la forma en 3D: paredes verticales,
techos planos y/o tejados son suficientes.
No, no en la actualidad, sin embargo datos 3D tal vez sea
necesario en el futuro
Datos 3D necesarios. Necesitamos descripción de fachadas
con sus aberturas
(continúa)
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Health studies - INVS – France
Estudios sobre salud
Inventory of architectural heritage – Belgium
Inventario de los edificios del Patrimonio
Histórico
Noise emission Germany - Emisión de Ruido
Noise maps – France
Mapa de Ruido
Roof thermography Bordeaux – France
Termografía
Soil/Potentially Contaminated Sites Austria
Contaminación de suelos
Sun exposure – France
Exposición solar
Sun exposure Germany - Exposición solar
Water Pollution Denmark
Contaminación de agua
Planificación espacial
Accurate land cover France
Asentamientos alrededor de los areopuertos
Easements around airports – France
GéoPLU + Plan4all

Usuarios Requerimientos sobre edificios en 3D
Puede ser útil para algunos estudios. Representación en 3D
de las paredes y sus aberturas es de interés para el ruido y
la ola de calor.
3D no es necesaria, pero podría ayudarnos a identificar más
fácilmente los edificios.
La forma en 3D de los edificios es necesaria (LoD1)
Ya se usan 2, 5D, pero datos en 3D con la posición de las
ventanas habría sido más adecuado.
Datos 3D no son necesarios. Sin embargo, datos 3D que
muestra la forma de techos tendría interés para mejorar la
visualización de los resultados.
No necesitan datos 3D
Ayudará a tener edificios con su forma exacta (pero no
disponen aún de datos 3D).
La forma exacta en 3D de los edificios es necesaria (LoD2)
No necesitan datos 3D

No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
Por lo general no se necesitan datos en 3D No obstante,
los datos 3D sobre edificio existente podrían ser de interés
en caso de proyecto urbano por ejemplo la implementación
de nuevas instalaciones

GMES Land Monitoring - Geoland- Urban atlas
Monitorización para seguridad y
No necesitan datos 3D
medioambiental
La representación de edificios en 3D no es necesaria, pero
Protection coastal areas – Spain
es necesario conocer una serie de datos numéricos para su
Protección de zonas costeras
definición volumétrica:-total altura del edificio y no. de plantas.
No se requieren datos en 3D, pero algunos indicadores
consideran el área de edificios, teniendo en cuenta su altura.
Urban analysis - COGIT- France
No se requiere una perfecta representación 3D; la altura del
edificio o el número de pisos es suficiente.
No se requiern datos en 3D Sólo 2D. Si los edificios están
representa como cuadros (con techos planos); nos daría una
mejor representación del espacio urbano (por ejemplo, ver
lo que es visible / lo que está oculto); también nos daría un
Urbanism in Paris municipality
primer proyecto para simular la ejecución de un proyecto
de infraestructura. Forma de techos también sería de
interés: identificación de potenciales terrazas para configurar
la forma de equipos o plantas foto-voltaicas y orientación de
techos para pérdida térmica
(continúa)
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Urbanismo en Red - Spain
X-Border GDI Netherlands-Germany
Infrastructuras
ADA road database Belgium
Base de datos sobre carreteras
Antenna efficiency - France
Gas and electicity - Spain
High Voltage Power Line Management
Pipeline
Management Belgium
Local Authority Refuse Collection UK
Location of economic activities - Barcelona
New antenna for mobile phone - France
Observatory on sustainability - Spain
Population grid for telev. coverage - France
Public transport - potential new bus stops
Belgium
Sustainable transport France
Analysis of population density - Denmark
Análisis de la densidad de población
Building permits for economic forecasts
Sweden
Permisos de construcción para previsiones
económicas
CartoCiudad -IGN -CNIG - Spain
Delineation of urban units -INSEE- France
Environmental statistics -SOeS - France
Statisics Spain
Servicios Públicos
3D model - Seine Valley - France
Marine Navigational Charts UK
OpenStreetMap
Tourism/leisure (3D) Germany
Wikimapia

Usuarios Requerimientos sobre edificios en 3D
Por lo general no se requieren datos 3D. Sin embargo, datos
3D sobre edificios existente pueden ser de interés en caso
de proyecto urbano
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
No necesitan datos 3D
Los datos 3D no son necesarios. Sin embargo algunas
veces es necesario conocer la distancias de seguridad entre
líneas aéreas de alta tensión y edificios, entonces la altura
del edificio y la de los cables se convierten en importantes,
pero se estudiare almente caso por caso.
No necesitan datos 3D
En la actualidad, no hay datos 3D necesarios
Idealmente, el número de ocupantes. Si no está disponible,
el número de pisos o la altura.
Sí, con un interfaz 3D se puede entender mejor una escena
urbana y tener, al mismo tiempo, asociados aspectos
alfanuméricos.
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
Los datos en 3D no son necesarios, pero podrían ayudar a
identificar más fácilmente los edificios y construcciones. Si
que se requiere la descripción de la entrada a los edificios.
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
No necesitan datos 3D

No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
No necesitan datos 3D
Si requiern datos 3D. Idealmente, sería necesaria la forma
exacta de los edificios + descripción de aperturas (datos 3D
actualmente no disponibles)
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
Depende de la aplicación. Para mapas turísticos en 3D,
se necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
(continúa)
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Usuarios Requerimientos sobre edificios en 3D
Estadística
Analysis of population density - Denmark
Building permits for economic forecasts
Sweden
CartoCiudad -IGN -CNIG - Spain
Delineation of urban units -INSEE- France
Environmental statistics -SOeS - France
Statisics Spain

No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D
No necesitan datos 3D. Solo la altura es necesaria
No necesitan datos 3D

extensible para el intercambio de datos espaciales y codificación del Open Geospatial
Consortium (OGC) y la TC211 de la ISO.
En CityGML, los objetos espaciales, en
nuestro caso los edificios, pueden estar representados en los diferentes niveles de detalle como se recoge en la figura 13:
- Nivel 1 – (LoD1), están representados
sólo paredes y techos planos (bloquea
modelo de bloques).
- Nivel 2 – (LoD2) se representan prototipos de formas de techo y texturas.
- Nivel 3 – (LoD3) Se representan las
fachadas detalladas (proyecciones,
puertas, ventanas) y las estructuras de
techo (buhardillas, chimeneas).
- El interior de los edificios está cubierto por el nivel más detallado LoD4.
Esta flexibilidad de modelo permitirá,
si se decide utilizar como recomienda INSPIRE este estándar, modelar las distintas
situaciones existentes y optar por la mas
adecuada en cada situación, según las necesidades de los usuarios y la capacidad de
actualización y mantenimiento.
Además permite el planteamiento de
considerar como norma obligatoria las especificaciones de los edificios en 2D pero
recomendando en un futuro la utilización
opcional del 3D sobre este modelo.
Respecto al modelaje tenemos que tener
en cuenta también otros aspectos:
1. Hemos de considerar que los edificios
no se pueden modelizar independientemente de otros datos catastrales. Y

que la representación 3D es también
importante para otros temas como
tuberías o túneles, que en algunos catastros Europeos están también considerados.
2. Los Sistemas Catastrales Nacionales
generalmente contienen muchos mas
datos que los necesarios para INSPIRE,
ya que esta Directiva está dirigida en
principio solo a los temas medioambientales y a otras políticas que tienen
que ver con el medioambiente. Así los
Derechos y Propietarios se consideran
ahora fuera del alcance de INSPIRE,
pero a la hora de modelar los edificios
en 3D para INSPIRE no podemos desvincularlos de otros aspectos como titularidad, uso, valor etc. ya que todos
estos datos catastrales son importantes
y adecuados y necesarios para formar
parte de la Infraestructura de Datos
Europeos en un futuro.
Por todo ello también el modelo de
datos de las Parcelas Catastrales de
INSPIRE se preparó en su día de manera que soporta compatibilidad con
el LADM (Land Administration Domain Model) NORMA ISO TC 211
19 152 SOBRE EL MODELO CATASTRAL ya que la conexión del modelo
de INSPIRE con el LADM ofrece un
contexto mas amplio para las parcelas catastrales que incluye información adicional de derechos, titulares,
etc. que están fuera del objetivo de
INSPIRE.
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Figura 13
Modelo de los edificios en CitiGML desde LoD1 a LoD4

Hasta ahora el LADM no profundizaba
en los temas 3D suficientemente. Por
ello en el último congreso de la Federación Internacional de Geómetras
(FIG), en abril de 2010 en Sydney, se
decidió formar un grupo de trabajo sobre los aspecto 3D del catastro ya que
se considera que se demanda cada
vez más, información sobre derechos,
usos y valores en situaciones complejas espaciales y/o legales que solo se
resuelven con modelaje en 3D.
3. Además desde una perspectiva fiscal,
como en el caso del catastro Español,
o como apoyo al mercado inmobiliario, como en el caso de la mayoría de
los países Europeos; la identificación
gráfica de cada uno de los bienes inmuebles, de cada una de las propiedades existentes, por ejemplo en un
edificio de mas de una altura, solo es
posible a través de modelajes en 3D.
El registro de objetos legales (parcelas
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catastrales y sus derechos) y sus objetos físicos correspondientes (por ejemplo, parcelas, edificios, carreteras o
túneles) resultan en modelaje dos objetos diferentes, pero relacionados en
un único conjunto de datos, a los que
se puede acceder muy bien conjuntamente a través de la infraestructura de
información espacial. Esto ya es cierto
en 2D, pero incluso lo es más aún en
3D. Ya que permite mostrar objetos
como apartamentos o plazas de parkings subterráneos, posibilitando una
mejor localización y ubicación.
4. Como hemos visto, el modelaje puede ser muy diferente dependiendo de
los distintos tipos de usuarios, de sus
aplicaciones y de cómo pueden interactuar con la información catastral en
3D (es decir, visualizar, editar, actualizar, archivar). Nuestros “usuarios”
pertenecen a distintas categorías; van
desde los profesionales (como Nota-
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rios, Registradores de la Propiedad,
Agentes Inmobiliarios, bancos, empresas de servicios públicos, municipios, los empleados catastrales, topógrafos, etc.) a los ciudadanos con sus
diferentes capacidades, y a todos ellos
hay que tenerlos en cuenta
Quizás sea necesario plantear además
modelos que permitan a los usuarios interaccionar con los datos catastrales 3D (interfaces específicas de usuario: acceso a 3D
o a 3D+tiempo a través de animaciones o
“snapshot sliders”) e Interfaces como Google Earth, por ejemplo, pueden ser punto
de partida para poder acceder a la representación del bien inmueble, objeto legal
(apartamento, parking, tubería etc.), que
sin duda formará en un futuro parte de esa
Infraestructura de Datos Espaciales Europea que ahora se está creando.
¿Que se espera en el futuro?
Actualmente no existe en ningún país del
mundo un verdadero catastro en 3D, pero muchos países se están preparando para tenerlo.
Los países mas avanzados en este aspecto no son los europeos, sino los catastros de
Canadá, Estados Unidos y Australia, apoyados por las empresas de software que han
apostado claramente por el desarrollo de
programas que ayuden a las instituciones
catastrales a generar un catastro en 3D.
En Europa destaca el caso de Noruega
que ya dispone actualmente de varias zonas
de su territorio en 3D, pero que como ya hemos comentado, no tiene la descripción de
los edificios dentro de las competencias del
Catastro.
El catastro Holandés está avanzando
mucho en este respecto. Las empresas de
servicios, gas, electricidad, agua etc. están
obligadas por ley a registrar sus instalaciones y servidumbres en el catastro. Por ello
el Catastro Holandés para poder representar estas tuberías, cables, túneles etc.. correctamente en la documentación catastral
necesita disponer de un catastro en 3D y ha

buscado el asesoramiento de la Universidad
de Delf, para que colabore en el proyecto.
En Alemania ya hemos comentado que
el catastro es una competencia de cada estado, pero está en marcha el proyecto AAA
que quiere lograr la utilización de un modelo de datos común para los Catastros, Registros de la Propiedad y datos Topográficos a
nivel nacional. En este modelo se está estudiando la conveniencia de incluir el modelaje del 3D. Colaboran también en este tema
las universidades de Boon y de Munich.
Muchos otros países están considerando
el tema del catastro en 3D que tan claramente demandan los usuarios. Incluso países
del este preocupados aún por completar la
vectorización y digitalización de toda sus
superficie catastral, como la Republica Checa o Polonia están avanzando en este tema.
Como los edificios son además en muchos casos competencia municipal, la mayoría de los principales municipios de cada
país han desarrollado, para usos muy variados, diferentes modelos que muestran sus
edificios en 3D, pero en la mayoría de los
casos desvinculados de los datos catastrales. Existen, sin embargo, muchos ejemplos
de cómo estos municipios con representaciones en 3D demandan y necesitan su conexión con los datos catastrales de los edificios a través de un verdadero catastro en
3D que actualmente no existe
Conclusiones
Aunque actualmente pocos catastros
Europeos disponen de datos de edificios
en 3D, las necesidades de los usuarios y los
avances técnicos nos obligan a plantear futuros modelos en 3D sencillos, de fácil mantenimiento y adaptados a los usuarios.
En la definición de las especificaciones
de los datos de los edificios para la Infraestructura de Datos Espaciales Europea (INSPIRE) se considerará obligatorio proporcionar datos en 2D pero se abrirá la puerta a
la futura utilización del 3D a través de modelos como el CityGML descrito y su conexión con el LADM de las normas ISO. 
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