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Resumen 

En la actualidad existe un interés creciente por la aplicación de técnicas de IA en 
numerosos sectores (industria, enseñanza, sanidad…). El campo de la arquitectura no 
podía ser ajeno a dicho interés. El manejo de datos y la interpretación de los mismos es 
vital en el diseño arquitectónico. Hoy en día, la aplicación del Aprendizaje Automático 
(Machine Learning), rama de la IA, hace posible realizar estas tareas complejas de una 
forma mucho más eficiente. Su uso permite el análisis de grandes cantidades de datos, 
generar múltiples soluciones y predecir cambios. 

Metodología BIM, diseño generativo, realidad virtual, realidad aumentada, redes 
neuronales y algoritmos evolutivos, IoT (Internet de las cosas) son sistemas y 
herramientas que ofrecen una nueva aproximación al diseño arquitectónico, a la 
planificación y gestión de ciudades (Ciudades Inteligentes) y abren nuevos caminos a los 
profesionales del sector.  

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una investigación que proporcione una 
visión general del estado actual de los proyectos de diseño arquitectónico y de 
construcción y de la planificación y gestión de las Ciudades Inteligentes, que es posible, 
en gran parte, gracias a la utilización de herramientas y metodologías de IA, 
profundizando en algunos de sus aspectos.  

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial (IA), Arquitectura, Aprendizaje 
Automático, BIM (Building Information Modeling), Diseño generativo, Realidad virtual, 
Realidad Aumentada, Redes Neuronales, Ciudades Inteligentes.
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Abstract 
Nowadays there is a growing interest in AI techniques in every area of research 

(industry, education, health…). Architecture is especially concerned with their 
implementation as the use of data and their interpretation is vital in architectural 
design. In fact, Machine Learning, a form of AI, facilitates complex tasks in a more 
effective way. The use of these new technologies allows the analysis of large amounts of 
data, generate multiple solutions and predict changes. 

BIM methodology, generative model, virtual reality, augmented reality, neural 
networks, algorithms, IoT (Internet of Things) are systems and tools that offer a new 
approach to architectural design, planning and management of cities (Smart Cities) and 
open new paths for professionals in the sector. 

The aim of this research paper is to offer an overview of the state-of-the-art of 
building projects and architectural designs and the management and planning of Smart 
Cities, mostly carried out by the use of artificial intelligence-based tools and 
methodology, focusing on some of its aspects. 

 

Key words: Artificial Intelligence, architecture, Machine Learning, BIM (Building 
Information Modeling), generative design, Virtual Reality, Augmented Reality, Neural 
Network, Smart City.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
En el presente capítulo se hace una breve presentación del proyecto, se especifican 

sus principales objetivos y se expone la metodología y las tareas realizadas para 
conseguirlos. 

1.1 Introducción 

Parece obvio que la tecnología está influyendo en prácticamente todos los sectores 
que nos rodean y el campo de la construcción y el diseño arquitectónico no son una 
excepción.  Hoy en día es posible monitorizar las obras con un dron, utilizar impresoras 
3D para crear piezas de edificación e incluso edificios enteros, utilizar robots o cobots 
que colaboran con el personal en los procesos de construcción, aplicar la realidad virtual 
para poder previsualizar un edificio o mediante algoritmos, analizar múltiples opciones y 
escoger las óptimas. 

Una de las tecnologías que ofrece más posibilidades de futuro en el sector de la 
construcción y del diseño es la Inteligencia Artificial. Relacionados con la Inteligencia 
Artificial hay una serie de términos como Machine Learning, Deep Learning, algoritmos 
evolutivos…que, en ocasiones generan una incertidumbre en cuanto a futuro. Tal y como 
indica Eleni Vasilaki en un artículo de la revista Building & Management, profesora de 
neurociencia computacional en la Universidad de Sheffield, “el aprendizaje automático 
y la inteligencia artificial son herramientas. Se pueden usar de manera correcta o 
incorrecta, como todo lo demás. Es la forma en que se utilizan lo que debería 
preocuparnos, no los métodos en sí mismos” [1]. 

Todas estas tecnologías permiten a los profesionales de la construcción y del diseño 
realizar las tareas tradicionales de una manera mucho más óptima y eficiente, ahorrando 
tiempo y costes. Además, cada día se crean nuevos softwares que permiten abrir el futuro 
a dichos campos. La creación y visualización del entorno está en continua transformación. 
De este modo, los arquitectos se ahorran tener que realizar ciertas tareas repetitivas, 
optimizando el trabajo, de manera que, ciertamente, cada vez se necesitan menos 
arquitectos para desarrollar proyectos más complejos. 

Los arquitectos determinan los objetivos de un diseño y definen las variables del 
mismo, mientras que los algoritmos de aprendizaje automático generan infinidad de 
soluciones que el diseñador elegirá en función de sus criterios. 

En una entrevista el profesor del Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH) de 
Zúrich (Suiza), Matthias Kohler, afirmó que, “si se utilizan con ética, estas nuevas 
tecnologías pueden convertirse en grandes aliadas de arquitectos y diseñadores” [2].  

A esta pregunta que le hicieron: “Entonces, ¿tal vez los algoritmos podrían llegar 
a sustituir a los arquitectos?”, Matthias Kohler respondió que por lo menos por el 
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momento no, ya que la interacción humana es uno de pilares fundamentales para que el 
arquitecto y el cliente discutan las necesidades y criterios del diseño. 

Se puede decir, por tanto, que a corto plazo la inteligencia artificial no reemplazará 
a los arquitectos y diseñadores, pero sí está transformando profundamente este sector. 

De forma simultánea y a mayor escala, la IA también está transformando 
rápidamente las ciudades donde vive un gran porcentaje de la población mundial que, 
además, según las previsiones, sufrirá un notable incremento a mediados del presente 
siglo. Ello hace necesario diseñar y gestionar ciudades eficaces y sostenibles, respetuosas 
con el medio ambiente y que respondan a las necesidades de sus ciudadanos y donde la 
ingente cantidad de datos aportados por el IoT sean analizados, procesados y utilizados 
correctamente de forma que reviertan en el bienestar de sus habitantes. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes: 

 Llevar a cabo una aproximación al concepto de IA en términos generales. 
 

 Realizar un estudio de aquellos aspectos dentro de los campos del diseño 
arquitectónico y de la construcción en los cuales la IA tiene mayor influencia y 
abre nuevas perspectivas. 
 

 Profundizar en el estudio de las Smart Cities y las tecnologías implicadas en su 
implementación y desarrollo 
 

 Estudiar la influencia de la IA en el desarrollo de modelos urbanos 3D, el uso de 
los SIG, su relación con BIM y la mejora de la interoperabilidad entre BIM y SIG.  

1.3 Desarrollo y metodología 

Para la realización de este TFG se ha llevado a cabo un proceso de investigación 
que ha comenzado por búsquedas de información del tema a desarrollar, primero desde 
un punto de vista general para ir avanzando a una visión del tema más específica. El 
progreso que se muestra en la exposición de la materia tiene su origen en la propia 
investigación. Se han ido seleccionando artículos que, cronológicamente, permiten 
avanzar desde el origen de la investigación hasta el estado actual de la cuestión. A 
continuación, se explica el proceso de la investigación. 

1.- La búsqueda de artículos científicos y libros científicos se ha realizado a través 
de numerosas bases de datos. Entre ellas caben destacar:  

 Google Scholar  
 Research Gate  
 IIEE Xplore
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 Revistas de Arquitectura 

2.- Las palabras clave utilizadas para llevar a cabo la investigación se nombran a 
continuación, de forma que los primeros documentos referencian a otros de interés para 
la investigación que también han sido consultados.  

 Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, 
Internet de las cosas, Diseño generativo, Arquitectura paramétrica, 
Algoritmos evolutivos, BIM (Building Information Modeling), SIG (Sistemas 
de Información Geográfica), Modelos Urbanos 3D, Gemelos Digitales, 
Ciudades Inteligentes, Campus Inteligentes, Interoperabilidad, IFC, CityGML 
 

 Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Internet of Things, 
Generative Design, Parametric Architecture, BIM (Building Information 
Modeling), GIS (Geographic Information Systems), 3D Urban models, 
Digital Twins, Smart Cities, Smart Campus, Interoperability, IFC, CityGML 

En el capítulo 2 del presente trabajo se ha realizado una breve aproximación al 
concepto de IA: su definición, el contexto histórico en el que se ha desarrollado, los tipos 
de IA (una posible clasificación según la memoria y conciencia), sus campos de 
aplicación y una breve reseña sobre la relevancia de la misma en diferentes países. Así 
mismo se introducen los conceptos de Machine Learning y Deep Learning, áreas de la IA 
que recientemente están conduciendo a grandes transformaciones en el mundo de la 
arquitectura y de la construcción.  

A continuación, en el capítulo 3,  se ha llevado a cabo una labor de investigación 
sobre aquellos aspectos de dichos campos en los cuales la IA ha abierto 
nuevas  perspectivas en los últimos años: aplicaciones de su uso, automatización de 
la  arquitectura (creación de viviendas, edificios y ciudad inteligentes), BIM, diseño 
generativo o arquitectura paramétrica, realidad aumentada y realidad virtual, impresión 
3D en arquitectura, uso de drones y robots en la construcción , arquitectura sostenible.  

El capítulo 4 se ha centrado en el estudio de las Smart Cities desde varios aspectos: 
su definición, tecnologías implicadas en su desarrollo y gestión, smart grids, elaboración 
de modelos digitales 3D, uso de los SIG (Sistemas de Información Geográfica), 
elaboración de Gemelos Digitales e importancia de la tecnología BIM en las Smart Cities. 

Se explica la importancia del uso de la metodología BIM en el desarrollo de las 
Smart Cities, así como la elaboración de modelos digitales 3D, la utilización de Gemelos 
Digitales (Digital Twins), importancia de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) 
e implicación de la IA (Deep Learning) en su evolución.  

 Por último, el capítulo 5 se centra en la influencia de la IA en el desarrollo de la 
metodología BIM, la interoperabilidad entre BIM y SIG (estándares IFC-CityGML) y se 
referencian las herramientas disponibles que permiten dicha integración.
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CAPÍTULO 2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
En el presente apartado se trata únicamente de exponer una breve aproximación al 

tema de la IA, para contextualizar los siguientes ítems de este proyecto en los cuales se 
profundiza sobre su importancia en el campo de la arquitectura, que, tal y como se ha 
indicado anteriormente, es el verdadero objetivo de este trabajo. 

2.1 Definición 

La Inteligencia Artificial se podría definir como la capacidad de las máquinas de 
aprender por sí mismas, es decir, la creación de máquinas inteligentes. Se considera una 
máquina inteligente a aquella capaz de imitar las funciones cognitivas de los seres 
humanos; percibir, razonar, resolver problemas, aprender… 

La meta final de la IA es conseguir que una máquina posea una inteligencia similar 
a la humana, es decir, que sea capaz no solo de planificar, resolver problemas y aprender 
de la experiencia, sino también de razonar y “pensar” de manera abstracta, aunque dicho 
objetivo está lejos de ser alcanzado. 

Para hacernos una idea de la relevancia que está adquiriendo la IA en nuestros 
tiempos, se muestra, en primer lugar, en la figura 1, una gráfica que detalla el crecimiento 
de los artículos relacionados con IA entre el 1998 y 2018 [3] y, a continuación, en la 
figura 2 se muestra el aumento de ingresos de la IA [4]. 

 

Figura [1]: Crecimiento de los artículos relacionados con Inteligencia Artificial 
publicados entre 1998 y 2018 

Fuente: Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019.
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Figura [2]: Aumento de los ingresos de la IA entre el 2017 y 2025 
Fuente: Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019.  

2.1.1 Tipos de IA 

Dado el gran número de tareas al que puede estar enfocada la Inteligencia Artificial, 
se pueden distinguir cuatro categorías de esta, detalladas a continuación. 

2.1.1.1 Máquinas reactivas 

Estas máquinas toman decisiones según la situación en la que se encuentren, 
directamente a partir de lo que ven. No almacenan recuerdos y, por tanto, no actúan en 
función de experiencias anteriores.  

El ejemplo más conocido para comprender este tipo de IA es Deep Blue [5], la 
máquina que ganó en el juego del ajedrez al campeón del mundo, Garry Kaspárov.  

2.1.1.2 IA con memoria limitada 

Los sistemas de IA con memoria limitada utilizan el aprendizaje automático para, 
en función de unos conocimientos base, añadir nueva información a su base de datos para 
mejorar su funcionamiento. Su nombre hace referencia a la capacidad para registrar o 
“recordar” experiencias pasadas, pero por un tiempo limitado, para aplicarlas en sus 
decisiones. 

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de IA sería la utilizada para los coches 
autónomos, que para la toma de decisiones se basan en aspectos recordados como 
autovías, calles o semáforos junto con detalles del momento; peatones, coches presentes, 
velocidad, distancia entre vehículos, etc.
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2.1.1.3 Máquinas basadas en la teoría de la mente 

La teoría de la mente es la capacidad de tener consciencia de las diferencias que 
existen entre los pensamientos y emociones de uno mismo y de los demás.  

Esta categoría abarca aquellas máquinas capaces de tener emociones e ideas propias 
a la vez que entienden, respetan y expresan las del mundo. Ya existen tecnologías que, 
analizando indicadores de la conducta humana tales como los gestos de la cara, matices 
de la voz, etc. son capaces de detectar estados de ánimo. 

Esto supone un gran avance en la IA, dado que la teoría de la mente es uno de los 
pilares fundamentales en la sociedad, planteando un funcionamiento mucho más humano 
en estas máquinas. Actualmente nos encontramos en este nivel, por así decirlo, el cual 
está en fase de desarrollo.  

2.1.1.4 IA con conciencia de sí misma 

Esta categoría corresponde al máximo nivel de IA, el más cercano al 
comportamiento de los seres humanos.  

La máquina sería capaz de comprender sus propios sentimientos, descubrirse a sí 
misma teniendo una perspectiva de su entorno y adaptándose a él siendo capaz, a su vez, 
de intuir los sentimientos ajenos. 

2.1.2 Contexto histórico 

Los orígenes de la Inteligencia Artificial se remontan a 1950, cuando Alan Turing 
escribió el artículo “Computing Machinery and Intelligence” [6], en el cual se estudia la 
posibilidad de que una máquina pueda imitar el comportamiento de la mente humana. En 
dicho artículo se da a conocer, también, el Test de Turing, un caso de prueba de lo anterior 
descrito para comprobar si una máquina puede hacerse pasar por humano. 

Pero no fue hasta 1956, cuando los científicos John McCarthy, Marvin Minsky y 
Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth [7], grabaron el término “Inteligencia 
Artificial” como “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente 
programas de cálculo inteligentes”. Tomaron como hipótesis de trabajo la siguiente 
proposición: 

“Todo aspecto de aprendizaje o cualquier otra característica de inteligencia puede ser  
definido de forma tan precisa que puede construirse una máquina para simularlo”. 
 
En 1997, Deep Blue, una computadora para jugar al ajedrez fabricada por IBM (empresa 
multinacional estadounidense) ganó al campeón del mundo de ajedrez Gari Kaspárov. 
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En 2011, trabajadores de IBM, toman como reto desarrollar una plataforma capaz 
de vencer al campeón mundial de Jeopardy! [8], un programa de televisión en Estados 
Unidos que consiste en un concurso de cuestionarios. Había aparecido IBM Watson, 
figura 3. 

  

Figura [3]: Línea del tiempo de IBM Watson 
Fuente: T. MixTrategy and T. MixTrategy, "Watson de IBM", Mixtrategy, 2020. [Online]. 

Available: https://www.mixtrategy.com/dr-watson/.  

Cada vez son más las empresas que están haciendo progresos en este campo; 
Google, Sony, Facebook y sus aplicaciones en diferentes áreas son las más prometedoras. 
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2.1.2.1 Línea del tiempo 

A continuación, en la figura 4, se muestra la línea del tiempo de la I.A desde sus inicios. 

 

Figura [4]: Línea del tiempo de la Inteligencia Artificial 
Fuente: "Artificial Intelligence Timeline Infographic – From Eliza to Tay and 

beyond", digitalwellbeing.org, 2020. [Online]. Available: https://digitalwellbeing.org/artificial-
intelligence-timeline-infographic-from-eliza-to-tay-and-beyond/.  

2.1.3 Campos de aplicación 

Últimamente se ha incrementado considerablemente el número de empresas y 
compañías de cualquier sector de la economía que hacen uso de la IA, con la inversión 
que ello supone, para alcanzar una mayor agilidad y eficiencia y para realizar predicciones 
y estudios de mercado que les permitan adelantarse al futuro. 

Tal y como se indica en una investigación llevada a cabo por Microsoft y la 
consultora EY, figura 5, el 95% de las compañías españolas considera que la aplicación 
de la IA podrá mejorar y optimizar sus proyectos [9].
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Figura [5]: Porcentaje de organizaciones que están implementando la Inteligencia 
Artificial agrupadas por sector 

Fuente: "Inteligencia artificial aplicada a la arquitectura | OVACEN", Noticias 
eficiencia energética y arquitectura | OVACEN, 2020. [Online]. Available: 

https://ovacen.com/inteligencia-artificial/.  

2.1.3.1 Salud 

La IA aplicada al campo de la salud supone grandes beneficios.  

Por el momento se utiliza para el desarrollo de medicamentos, el reconocimiento 
de imagen utilizando las redes neuronales, el control remoto de pacientes, la 
administración de salas, la creación de asistentes médicos virtuales, etc. 

Según una encuesta realizada, tal y como se detalla en la figura 6, se muestran los 
beneficios de aplicar la IA en el sector de la salud: 
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Figura [6]: Resultado de una encuesta realizada a distintas empresas sobre los 
beneficios de implementar la Inteligencia Artificial en el sector de la salud (encuesta realizada 

en seis países a 180 directivos del sector sanitario) 
Fuente: "Accenture | España | New Applied Now", Accenture.com, 2020. [Online]. 

Available: https://www.accenture.com/es-es.  

2.1.3.2 Transporte 

En el sector de los transportes también se están desarrollando aplicaciones para 
mejorar la seguridad.  

El ejemplo más conocido son los coches autónomos. Esto causará que se reduzcan 
e incluso eliminen atascos, que se eviten problemas de aparcamiento y con todo ello 
bajarán los niveles de contaminación. Todo esto será una combinación de la Inteligencia 
Artificial junto con otras tecnologías como IoT (Internet Of Things) y Big Data, siendo 
un complemento más de las Smart Cities.  

2.1.3.3 Bancas y finanzas 

Es probable que el sector de las finanzas sea en el que más inversión se está 
realizando para la aplicación de la IA. 
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Dentro de este campo, el uso de estas tecnologías se centra sobre todo en el área de 
detección de fraude. Pero esto no quiere decir que no se estén aplicando también con otros 
objetivos, como por ejemplo la gestión del patrimonio, realizar estudios de mercado con 
más eficacia, personalización de los servicios para atraer a los clientes, asistentes virtuales 
que ofrecen un servicio de atención al cliente las 24h, etc. 

2.1.3.4 Industria 

En la industria se pretende aprovechar al máximo las posibilidades de las 
tecnologías para mejorar la producción en aspectos como la eficiencia, la seguridad, la 
productividad y la generación de negocio. Debido a esto, se están teniendo en cuenta 
todos los avances que se están realizando en tecnologías como pueden ser Cloud 
Computing, Big Data, IoT, robótica, realidad virtual, realidad aumentada e Inteligencia 
Artificial. 

Por ejemplo, se ha incluido la Inteligencia Artificial a través, entre otras cosas, de 
los robots o cobots (robots creados para interactuar físicamente con humanos en un 
entorno colaborativo de trabajo). 

2.1.3.5 Medios de comunicación 

La aplicación de la IA puede suponer una gran transformación en el trabajo 
realizado y en la forma de realizarlo de las empresas de medios de comunicación. 

La incorporación de la IA en este campo plantea, entre otras, las siguientes ventajas: 

 Librar a los trabajadores de determinadas tareas repetitivas 
 Optimizar la generación de noticias aumentando la velocidad 
 Procesamiento de una gran cantidad de datos e información 
 Personalización de los contenidos para crear experiencias de mayor calidad para 

los consumidores basándose en el comportamiento e historial de estos 
 Detección de noticias falsas o fake news a través del análisis de datos 

No obstante, a pesar de una mayor demanda generada por la posibilidad de 
personalizar el contenido que se muestra a los usuarios, existe el llamado “filtro burbuja”. 
Esto significa que, el hecho de que los algoritmos utilizados por las plataformas 
personalicen el contenido en función de los intereses de cada usuario, puede suponer que 
estos únicamente se centren en lo que ellos desean sin ver lo que ocurre a su alrededor. 

2.1.3.6 Educación 

Hoy en día la IA puede ser una potente herramienta para conseguir los objetivos 
propuestos en el proceso de aprendizaje. No solo es importante el hecho de que nuevas 
tecnologías que facilitan el trabajo (tales como calendarios de tareas, páginas donde se 
puedan subir apuntes, simulaciones de exámenes y ejercicios, etc.) estén más extendidas 



CAPÍTULO 2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

12 

entre profesores y estudiantes, sino la personalización de esta aplicación en función del 
comportamiento y las capacidades del propio alumno. 

Existen, por ejemplo, aplicaciones que facilitan el aprendizaje al enseñar de una 
manera personalizada. Es decir, detecta el ritmo de aprendizaje del alumno y su progreso, 
de modo que ofrece a cada individuo concreto el plan de estudios que mejor se adecúe a 
él. El objetivo de esta forma de enseñanza es sacar el máximo potencial de cada persona, 
detectando en qué falla más y de ese modo poder centrar su enseñanza en esa área. 

2.1.4 Evolución por países 

En la actualidad son numerosos los países que están poniendo su foco de atención 
en la IA. No obstante, existen grandes diferencias respecto a la inversión realizada en 
cada uno de ellos. 

Si nos fijamos en el volumen e importancia de las publicaciones relacionadas con 
la IA, según el Artificial Intelligence Index Report 2019 [10], China continúa siendo el 
país que publica más artículos sobre IA, a pesar de que Estados Unidos tiene un Field-
Weighted Citation Impact un 50% mayor. Otro aspecto a remarcar sobre la IA en Estados 
Unidos es que América del Norte representa más del 60% de la actividad mundial de 
citaciones de patentes de IA entre 2014 y 2018.  En general, el volumen de artículos sobre 
IA ha crecido un 300% en 2018 con respecto a 1998, figura 7. 

 

Figura [7]: Crecimiento de las publicaciones sobre Inteligencia Artificial en China 
(azul), Estados Unidos (gris) y Europa (línea punteada) 
Fuente: Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019. 

Si nos fijamos en el área de la educación, el número de matriculaciones en materias 
relacionadas con la Inteligencia Artificial ha sufrido un notable incremento en los últimos 
años, figura 8.
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Figura [8]: Crecimiento de alumnos matriculados en la asignatura “Introducción a la 
Inteligencia Artificial” en distintas universidades de Estados Unidos 

Fuente: Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019. 

Por otra parte, el creciente interés en IA se refleja también en el tipo de empleos 
ofertados y en las contrataciones realizadas, siendo ejemplo de ello, países como 
Singapur, Brasil, Australia, Canadá e India. 

Así mismo, la inversión también ha crecido notablemente, suponiendo un 48% de 
tasa interanual en Estados Unidos con una inversión total de 70.000 millones de dólares 
en 2019.  

Para medir el desempeño de un país en cuanto a Inteligencia Artificial se hace una 
media de 33 puntos divididos en investigación y desarrollo, economía e inclusión. Por 
tanto, para el caso de España, quedaría de la forma que se muestra en la figura 9: 

 

Figura [9]:  Promedio del índice que mide el desempeño de un país en cuanto a 
Inteligencia Artificial 

Fuente:  Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019.
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En su totalidad, España queda por debajo de la media con respecto a los países altos 
en ingresos, aunque supera la media en inclusión.  

No obstante, no es fácil medir esto, ya que, tal y como detallan en Vibrancy Index, 
son métricas orientativas. 

En la figura 10 se muestra un gráfico con el porcentaje de organizaciones que están 
implementando la IA en algunos países. 

 

Figura [10]: Porcentaje de organizaciones que están implementando la Inteligencia 
Artificial agrupadas por país 

Fuente: Artificial Intelligence 2019 annual report. 2019. 

En relación con Europa, IDC (International Data Corporation) prevé un crecimiento 
muy significativo de la inversión en Inteligencia Artificial  entre 2019 y 2023, suponiendo 
una tasa de crecimiento anual del 32% [11].  

2.1.5 Machine Learning 

El término Machine Learning (Aprendizaje automático) hace referencia a un tipo 
de programación en el ámbito de la IA que permite a los ordenadores aprender de forma 
autónoma, extrayendo patrones a partir de una enorme cantidad de datos. 

Es decir, el aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial cuyo 
objetivo desarrollar técnicas que permitan a las máquinas aprender a medida que analizan 
enormes cantidades de datos que, previamente, se les ha proporcionado. En Machine 
Learning se utilizan algoritmos capaces de analizar, interpretar y reconocer patrones en 
los datos proporcionados y, de esta forma, poderlos aplicar sobre otros ejemplos.
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El aprendizaje automático tiene hoy en día múltiples aplicaciones: reconocimiento 
de imágenes y de voz, detección de fraudes, realización de diagnósticos médicos, 
recomendaciones personalizadas en la web, etc. 

2.1.6 Deep Learning 

Deep Learning (aprendizaje profundo) es un tipo de aprendizaje automático más 
potente que puede encuadrarse dentro del Machine Learning. Los modelos de Deep 
Learning se denominan también redes neuronales artificiales, porque sus algoritmos se 
inspiran en la estructura y funcionamiento del cerebro, es decir, redes de neuronas 
conectadas entre sí, de forma que una neurona puede recibir información de otras muchas 
a través de las conexiones sinápticas y, a su vez, transmitir esta información a otras tantas 
neuronas. El Deep Learning se caracteriza por su estructura jerarquía, al contrario que los 
algoritmos tradicionales, que tienen estructura lineal. 

El número de capas de nodos neuronales puede ser muy variable. Los modelos más 
sencillos tienen dos o tres capas, mientras que las llamadas redes profundas pueden tener 
hasta 150. Se puede decir que sus algoritmos permiten al ordenador “aprender” con los 
ejemplos, de forma que, cuanto más profunda sea la red (mayor número de capas) más 
potente será dicho aprendizaje. 

Hay muchos ejemplos de Deep Learning. Uno de los más nombrados últimamente 
es el caso de los vehículos autónomos, que pueden identificar las señales de tráfico o 
distinguir a un peatón.  

La mayor potencia del Deep Learning frente al Machine Learning reside en el hecho 
de que, en este último caso, la extracción de las parámetros o variables de los datos suele 
ser manual, mientras que, en el caso del Deep Learning no es necesario, puesto que es el 
propio algoritmo en el que se encarga de dicha extracción, figura 11. 

Figura [11]: Redes neuronales organizadas en capas que constan de una serie de nodos 
interconectados 

Fuente: "Deep Learning: Tres cosas que es necesario saber", La.mathworks.com, 2020. 
[Online]. Available: https://la.mathworks.com/discovery/deep-learning.html.
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En la figura 12 se muestra, a modo de ejemplo, una comparación de un enfoque 
de aprendizaje automático para la categorización de vehículos (izquierda) con el 
aprendizaje profundo (derecha). 
 

Figura [12]: Comparación de un enfoque de aprendizaje automático para la 
categorización de vehículos (izquierda) con el aprendizaje profundo (derecha) 

Fuente: "Deep Learning: Tres cosas que es necesario saber", La.mathworks.com, 2020. 
[Online]. Available: https://la.mathworks.com/discovery/deep-learning.html. 
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CAPÍTULO 3. LA IA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 

Hoy en día a todos nos resultan familiares términos como Big Data, IoT (Internet 
de las Cosas) e IA. Su aparición ha hecho posible que la forma de diseñar, planificar y 
construir los edificios y las ciudades esté cambiando profunda y rápidamente. 
 

Por un lado, un arquitecto cada vez tiene mayor acceso a una ingente cantidad de 
datos. Debe seleccionar aquellos que le permitan diseñar edificios más eficientes, seguros 
y personalizados. El procesamiento de ese volumen de información (Big Data), permite 
descubrir patrones y correlaciones que pueden ser utilizados en futuros diseños.  

Por otro lado, la automatización de nuestros hogares (control automático y 
electrónico de funciones, actividad y los electrodomésticos a través de Internet) y 
ciudades, avanza a pasos agigantados. Ello requiere procesar la información recibida de 
miles de edificios conectados.  

Por último, la IA permite procesar, almacenar y dar sentido a toda esa información. 
Hace posible automatizar las tareas repetitivas y rutinarias, hacer correcciones y detectar 
anomalías, recuperar datos almacenados en plataformas tradicionales y proponer 
múltiples soluciones a un problema, permitiendo al arquitecto elegir la más idónea. Se 
puede decir que la IA almacena información, aprende, “razona” y toma decisiones. 

En la figura 13 adjunta a continuación se indican los cuatro pasos principales que 
estructuran un proyecto de construcción con la aplicación de la IA. 

 

Figura [13]: Esquema simplificado de los pasos de construcción de un proyecto con IA 
Fuente: "Inteligencia artificial aplicada a la arquitectura | OVACEN", Noticias 

eficiencia energética y arquitectura | OVACEN, 2020. [Online]. Available: 
https://ovacen.com/inteligencia-artificial/. 

El Deep Learning y, en general la IA, supone que los arquitectos cuentan con una 
herramienta muy potente que les permite no sólo agilizar sus proyectos, sino analizarlos 
de forma que tengan una visión más global del contexto, de los patrones fundamentales 
dentro del mismo y de su rendimiento. Además, la IA ha abierto un camino que permite, 
no sólo analizar las características cuantificables de un proyecto, sino que permitirá 
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también conocer otros aspectos no cuantificables, como el sentimiento que genera un 
determinado espacio.  

Debido a la influencia cada vez más creciente de la IA, se podría considerar que 
existen dos posibles futuros para los trabajadores en arquitectura: 

 En el primero, la combinación de la tecnología con el trabajo desempeñado 
por los arquitectos permitirá la mejora y optimización de las formas de trabajo 
que existen actualmente. 

 En el segundo, la tecnología sustituirá al trabajador. Existirán máquinas 
capaces de valerse por sí mismas y actuar por sí solas o con el usuario. 

3.1 Aplicaciones de uso de la IA en la arquitectura 

3.1.1 Aumento de la productividad y eficiencia 

Como ya se ha comentado anteriormente el uso de esta herramienta libera a los 
arquitectos de tareas mecánicas que implicarían tiempo y esfuerzo, aumentando así la 
eficiencia. Un ejemplo sería el cálculo de las posibles formas de distribuir un mobiliario 
en un determinado espacio. 

3.1.2 Diseño de múltiples iteraciones 

Un arquitecto recibe siempre peticiones de mejoras en el diseño de un proyecto de 
parte del cliente. Esto se conoce como replanteo.  

Hoy en día existen programas que desarrollan miles de opciones de diseño en muy 
poco tiempo. El programa evalúa cada una de las alternativas en función de los 
parámetros recibidos y ya es tarea del arquitecto escoger las que considere mejores según 
sus preferencias o las de su cliente. 

3.1.3 Automatización y mantenimiento 

Actualmente existen en el mercado múltiples sistemas y aplicaciones que satisfacen 
las necesidades de rendimiento, ahorro, optimización energética y mantenimiento de 
edificios. La gestión de los edificios es cada más sencilla gracias a sistemas inteligentes 
de automatización. Por ejemplo, Comfy es una app de Building Robotics Inc. (adquirida 
por Siemens) que proporciona soluciones personalizadas a los usuarios de una oficina 
[12]. 

3.1.4 Maquinaria autónoma 

Existen sistemas autónomos que pueden llevar a cabo múltiples tareas, tales como 
colocar materiales uno encima de otro consiguiendo así la automatización de una 
construcción o tareas más concretas como la inspección de una estructura.
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Como ejemplo, la empresa Built Robotics [13] desarrolla tecnología de 
automatización con el objetivo de hacer más segura, rápida y productiva la construcción. 
Las grandes máquinas de construcción funcionan de manera autónoma guiadas por 
sistemas de IA. 

3.1.5 Seguridad  

Existen ya aplicaciones de IA que utilizan un algoritmo que analiza las fotos 
tomadas por los drones en los sitios de construcción, examinando los riesgos relacionados 
con la seguridad de los trabajadores. En la práctica, la IA correlaciona las imágenes 
tomadas en las obras con el informe de los accidentes registrados en una base de datos y 
con los itinerarios de los vehículos pesados, analizando cuáles y cuántos son los riesgos 
que están involucrados en un determinado trabajo o en una determinada área de la obra.  

Esta tecnología supone una gran ayuda para los equipos de proyectos de 
construcción a la hora de gestionar el riesgo y mejorar el rendimiento día a día. 

3.1.6 Planeamiento y diseño 

El uso de la metodología BIM está cambiando profundamente la forma de planear 
y diseñar la construcción de un edificio. Es una metodología integradora a la cual se le 
dedica un apartado en este trabajo, por considerarla de gran interés. Así mismo, se 
detallarán programas y aplicaciones que permiten trabajar con ella. 

3.2 Automatización en proyectos arquitectónicos 

En este apartado se van a nombrar y describir los tres tipos de automatización que 
existen a día de hoy en proyectos arquitectónicos: la domótica (figura 14), la inmótica y 
la urbótica.  

 

Figura [14]: Domótica 
Fuente: "Domótica - HackerCar", HackerCar, 2020. [Online]. Available: 

https://hackercar.com/domotica-gratis/.  

3.2.1 Domótica 

La domótica comprende todas las tecnologías que permiten el control y 
automatización de la vivienda. Aporta una gestión más eficiente del uso de la energía, de 
la seguridad y el bienestar mejorando la calidad de vida y comodidad del usuario  
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facilitando la comunicación entre este y un sistema de objetos conectados a un control 
centralizado dentro de la vivienda dentro de la vivienda.  

La domótica da lugar al concepto de edificios inteligentes. 

3.2.2 Inmótica 

La inmótica se puede definir como la domótica de edificios públicos (hoteles, 
centros comerciales, universidades, hospitales, edificios de negocios, etc.).  

Aporta una gestión integral más eficiente del uso de la energía, de la seguridad y el 
bienestar mejorando la calidad de vida y comodidad del usuario facilitando la 
comunicación entre este y un sistema de objetos conectados dentro del edificio. Uno de 
sus principales objetivos es lograr instalaciones más respetuosas con el medio ambiente 
al suponer el uso de estas tecnologías un ahorro energético.  

También nos ofrece otras ventajas, tales como: 

 Mantenimiento óptimo de grandes edificios 
 Control del funcionamiento general del edificio pudiendo así supervisar el 

funcionamiento del sistema desde un dispositivo 
 Incremento de la seguridad y confort 
 Espacios de ocio 
 Mejora de los sistemas o infraestructuras de comunicaciones 

3.2.3 Urbótica  

La urbótica representa un concepto de mayor dimensión que la domótica e inmótica, 
es el conjunto de todos los servicios e instalaciones públicas que están sistematizadas con 
el fin de mejorar el bienestar de los ciudadanos en cuanto a comodidad y seguridad y a su 
vez, gestionar la energía de una forma más eficiente. Por tanto, podría definirse como el 
trabajo conjunto de la tecnología con el fin de diseñar una ciudad inteligente (Smart 
Cities). 

La urbótica no solo consiste en la automatización de ciertos servicios, sino que para 
que esto se consiga y sea eficiente, hace falta una correcta integración, compatibilidad y 
comunicación continua de todos los sistemas. 

Las principales áreas a las que accede la urbótica hoy en día son el ahorro energético 
y sostenibilidad, el transporte urbano, la seguridad y la gestión de infraestructuras 
públicas. Dentro de estas áreas, existen muchas posibles aplicaciones de dicha tecnología, 
entre las que cabe destacar: sensores que llevan un control en la recogida de basura de las 
ciudades, sistemas de videovigilancia, alumbrado público automático, regulación del 
sistema de semáforos y el tráfico…
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Como ejemplo de ciudad que hace uso de tecnología urbótica se podría considerar la 
ciudad de Málaga. Entre los sistemas utilizados podemos destacar los siguientes: 

 Sistemas de iluminación y climatización con horarios controlados para conseguir 
un ahorro energético 

 Generadores eólicos y sistemas solares 
 Sistemas que llevan a cabo un control del consumo del agua 
 Centrales de telefonía IP para reducir el costo de las comunicaciones 
 Monitor y control del tránsito. Sensores y cámaras para regular las intersecciones 

permitiendo así que los semáforos se adapten al tráfico y den prioridad a las 
intersecciones más colapsadas  

 Transporte público conectado 
 Estacionamiento público inteligente  
 Aplicaciones enfocadas a los ciudadanos para que puedan informar sobre 

anomalías de la vía pública  

3.3 ¿Qué es la metodología BIM? 

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa 
que permite la gestión de un proyecto durante todo su ciclo de vida. Abre la posibilidad 
de crear modelos virtuales de una construcción con toda la información y datos que 
conlleve almacenados en una base de datos de modo que pueda acceder a ella cualquier 
participante del proyecto. 

La ventaja de este sistema es que integra todo lo que interviene en el proceso de 
edificación estableciendo un continuo flujo de comunicación entre ellos permitiendo, de 
esta forma, obtener una gran base de datos con el fin de gestionar todos los elementos que 
forman parte del mismo. Incorpora tiempo y costos. De esta forma se realiza un mejor 
control de los recursos necesarios y se administra de una manera más óptima el tiempo 
invertido facilitando así tanto el mantenimiento como futuras remodelaciones. 

BIM ha supuesto un gran cambio en el planeamiento y diseño en arquitectura. Los 
modelos 3D generados mediante BIM tienen en cuenta todos los aspectos de la 
planificación y construcción de un edificio: no sólo la arquitectura sino la ingeniería 
estructural, mecánica, eléctrica e hidrosanitaria. De hecho, hay herramientas para crear 
modelos 3D de sistemas MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing) adaptados a cada tipo 
de construcción. [14]. 

Cabe descartar que en un proyecto BIM existe la posibilidad de incluir los objetos 
físicos que intervienen en un proyecto y todas sus propiedades. La metodología BIM 
incorpora no sólo información geométrica (3D), sino de tiempos (4D), de costes (5D), 
ambiental (6D) y de mantenimiento (7D).  

Desde finales del 2018 se exige su uso en todos los proyectos constructivos de 
edificación con financiación pública, rigiéndose por la norma ISO16739:2018 [50]. 
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A continuación, en la figura 15, se muestran las partes que componen el ciclo de 
vida de un proyecto BIM. 

 

Figura [15]: Ciclo de vida de un proyecto BIM 
Fuente:  https://www.kaizenai.com/bim/que-es-el-bim/ 

¿Qué diferencia hay entre la metodología BIM y CAD (Diseño Asistido por 
Ordenador)? Está claro que CAD, en su momento revolucionó la forma de trabajar de los 
arquitectos. Permite realizar las tareas tradicionales de una forma mucho más rápida y 
precisa. Pero BIM va más allá. Permite simular la construcción de un edificio en tiempo 
real y obtener imágenes 3D del mismo en el momento. Se puede decir que las aplicaciones 
de este último permiten realizar los procesos tradicionales que lleva a cabo un arquitecto, 
pero de forma mucho más precisa, completa y fácil.  

La diferencia entre ambas metodologías es fácilmente comprensible mediante un 
ejemplo. La modificación de un elemento en un edificio (por ejemplo, una puerta, un 
muro) implicaría en CAD la modificación en todas las vistas donde se encontrase dicho 
elemento, plantas, alzados…, mientras que al modificarla en BIM automáticamente se 
actualizará en todas las vistas. Está claro que ambos no son excluyentes sino 
complementarios para los profesionales de la arquitectura.  

Actualmente, existen muchos softwares que se utilizan en  proyectos que aplican 
BIM, entre los que cabe destacar ArchiCAD [15] y Revit [16], ya que son los más 
utilizados.  

Es importante señalar que cada vez se hace más uso de la nube, sobre todo en Revit. 
Esto permite, además de almacenar datos e información, el uso de herramientas de manera 
online sin ser necesario instalarlas en el ordenador local. Una de las mayores ventajas de 
trabajar en la nube es la sincronización en tiempo real. 
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Resumiendo, entre las ventajas que aporta esta metodología, podemos destacar las 
siguientes: 

 Sincronización en tiempo real de todo el proyecto 
 Aumento de la productividad 
 Todos los participantes del proyecto trabajan sobre el mismo modelo, por lo 

que no se producen pérdidas de información 
 Disponibilidad en cualquier momento de la información del proyecto 
 Permite simulaciones para una mejor visualización 
 Mejora la administración y gestión de los recursos y costes 
 La posibilidad de simulación permite adelantarse a posibles fallos 
 La comunicación con el cliente y la comercialización se vuelve más sencilla 

debido a una mejor presentación del proyecto 

3.4 Diseño generativo 

El diseño generativo o diseño paramétrico se basa en aplicar una serie de algoritmos 
capaces de generar formas automáticamente según se van modificando las variables y 
parámetros que definen dichas formas. Es decir, no se trata de llegar a un único resultado 
final, sino de obtener gran cantidad de soluciones posibles.  

Es un sistema que permite indicarle a la computadora qué se quiere lograr o qué 
problema se quiere resolver para que esta se encargue de diseñar una solución de acuerdo 
a los criterios requeridos. El sistema es capaz de ofrecer miles de soluciones y probar 
distintas configuraciones hasta encontrar la opción más óptima. Se puede decir que el 
software prueba y aprende.  

El diseño generativo no es optimización. En este último caso se parte de un modelo 
ya desarrollado y se trata de optimizarlo mediante el uso de un algoritmo. En cambio, en 
el caso del diseño generativo es el arquitecto el que fija una serie de condiciones y, 
mediante la computación en la nube, el sistema se encarga de explorar todas las posibles 
opciones, respondiendo con miles de soluciones. 

La mayoría del diseño generativo se basa en el modelado algorítmico y paramétrico. 
Es un método rápido de explorar las posibilidades de diseño que se utiliza en campos 
como el arte, la arquitectura, las comunicaciones y en el diseño de productos.  

En la figura 16 se muestra un esquema del proceso a llevar a cabo en un proyecto 
aplicando diseño generativo. 
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Figura [16]: Esquema diseño generativo 
Fuente: Alguna modificación propia sobre el esquema presente en "Diseño 

generativo", Es.wikipedia.org, 2020. [Online]. 
Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_generativo.  

 

Con frecuencia se aplica el término de diseño evolutivo, relacionado con el uso de 
algoritmos evolutivos, concepto acuñado para la búsqueda de soluciones aplicando los 
principios de la evolución biológica. Las ventajas que implica su uso son varias:  

 No se basan en ideas preconcebidas  
 Son flexibles y admiten cambios  
 Generan múltiples soluciones que permiten una selección 

El diseño generativo se puede basar en dos estrategias: 

 Top-Down (“De arriba hacia abajo”). Se comienza desde la visión global de 
cómo funcionará el sistema para definir y diseñar las partes más pequeñas 
consecutivamente hasta construir el sistema entero 

 Bottom-Up (“De abajo hacia arriba”). Se comienza por diseñar las partes 
individuales más pequeñas para ensamblarse hasta terminar construyendo el 
sistema completo. 



CAPÍTULO 3. LA IA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 

25 

En la figura 17 se realiza una comparación entre la arquitectura tradicional y 
paramétrica indicando los principales aspectos que las diferencian. 

 

 

Figura [17]: Breve comparación entre Arquitectura tradicional y Arquitectura paramétrica 
Fuente: Elaboración propia 

El primer edificio cuyo diseño y fabricación responden a estas premisas es la sala 
de exposiciones Landesgartenschau situado en Alemania, figura 18. Está construido 
únicamente con paneles de madera contrachapada prefabricada con robótica. Los paneles 
están diseñados y colocados de forma que encajen a la perfección y se mantenga en pie 
el edificio. 

         

Figura [18]: Sala de exposiciones Landesgartenschau, Alemania

ARQUITECTURA TRADICIONAL ARQUITECTURA PARAMÉTRICA 
  

Búsqueda de un determinado resultado 
final 

Exploración de posibles resultados 

Utiliza el software como herramienta Utiliza el software como proceso 

Dificultad en la introducción de 
variables 

Permite la introducción de múltiples 
variables 

Geometría tradicional Geometría “flexible” y “adaptativa” 
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Fuente: A. Montagud, "Landesgartenschau y su innovadora estructura de madera", More with 
less, 2020. [Online]. Available: https://morewithlessdesign.com/landesgartenschau-and-its-

innovative-wooden-structure/.  

Hoy en día la arquitectura paramétrica (desarrollada por algoritmos generativos) 
permite diseñar estructuras tridimensionales inspiradas en patrones geométricos de la 
naturaleza, tales como los copos de nieve, redes neuronales, la división celular, la 
organización de los pétalos florales, entre otros. Los principios matemáticos a los que 
obedecen esas estructuras son usados como algoritmos para la creación de múltiples 
alternativas al modelo inicial, permitiendo la visualización de estructuras 3D de suma 
complejidad. 

Uno de los pioneros en el uso de esta técnica es el arquitecto alemán Michael 
Hansmeyer, arquitecto y programador que explora el uso de algoritmos y la computación 
para generar formas arquitectónicas, figura 19. 

 

Figura [19]: Diseño de Michael Hansmeyer 
Fuente: "Michael Hansmeyer - Project Overview", Michael Hansmeyer - Computational 

Architecture, 2020. [Online]. Available: http://www.michael-hansmeyer.com/projects.  

Muchos son los arquitectos que utilizan actualmente el diseño generativo, tales 
como Thomas Heatherwick, Toyo Ito o Zaha Hadid entre otros, figuras 20 y 21. 

 

Figura [20]: Galería de las matemáticas, Museo se la ciencia, Londres. Zaha Hadid. 
Fuente: "Matemáticas: La Galería Winton / Zaha Hadid Architects", Plataforma 

Arquitectura, 2020. [Online]. 
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Available: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/802053/matematicas-la-galeria-
winton-zaha-hadid-architects.  

 

Figura [21]: Museo Internacional del Barroco, México. Toyo Ito. 
Fuente: "Museo Internacional del Barroco por Toyo Ito", Ambientesdigital.com, 2020. 

[Online]. Available: https://ambientesdigital.com/museo-internacional-del-barroco-toyo-ito/.  

En definitiva, tal y como explica Lars Hesselgren, Director de Investigación de 
PLP Architecture [17]: 

“Diseño generativo no es diseñar un edificio, es diseñar el sistema que diseñe un 
edificio”. 

En una entrevista realizada a Jeff Kowalski, CTO de Autodesk [18], le preguntaron 
por la posibilidad de que la computadora realizara un diseño el cual los humanos no 
pudiéramos entender. Jeff Kowalski contestó que esa es la razón por la cual los 
diseñadores no pueden ser sustituidos por las máquinas. Indicó que, bajo su criterio, el 
diseñador debe comprender e interpretar los diseños, generados o no por una máquina, 
antes de ser llevados a cabo [19]. 

3.5 Realidad aumentada y realidad virtual en arquitectura 

Las innovaciones tecnológicas para arquitectura relacionadas con la realidad 
aumentada y realidad virtual, han revolucionado la forma de trabajar que hasta ahora 
venían desarrollando arquitectos, ingenieros, constructores e incluso el sector 
inmobiliario que, cada vez con mayor frecuencia, están haciendo uso de las mismas.  

La diferencia principal entre la realidad virtual y la realidad aumentada se basa en 
que la primera permite visualizar un entorno totalmente inventado que no tiene por qué 
tener que ver con el mundo real, mientras que la realidad aumentada permite visualizar 
nuevos elementos u objetos en relación con lo que ya existe. Podría decirse que la realidad 
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aumentada permite “ampliar” el mundo real añadiendo elementos virtuales. Por ejemplo, 
se puede adaptar un proyecto arquitectónico al mundo real pudiendo visualizar así el 
resultado global e interactuar con los elementos. Las gafas que hacen posible el hecho de 
visualizar modelos 3D más utilizadas son las de Microsoft Hololens [20].  

Existe una gran variedad de aplicaciones de VR/AR. Entre ellas se pueden destacar: 

 ARki [21]  
 Storyboard VR [22]  
 SmartReality [23]  
 Fuzor [24]  

3.6 Impresión 3D en Arquitectura 

La impresión tridimensional supone otra importante herramienta que 
está revolucionando el sector de la construcción y de la arquitectura.  Cada vez despierta 
mayor interés y son múltiples los proyectos y experiencias desarrolladas en este campo. 
Aunque está claro que su uso está muy lejos aún de poder generalizarse y convertirse en 
algo habitual, es innegable el abanico de posibilidades que se abren. Desde proyectos para 
combatir la falta de vivienda hasta la fabricación de moldes y elementos estructurales 
para la construcción, la impresión 3D aparece como una tendencia que, cada vez, 
despierta mayor interés en estos sectores.   

Como ejemplo, el proyecto TECLA [25], figura 22, que será el primer hábitat 
ecológico totalmente impreso en 3D utilizando exclusivamente la tierra cruda disponible 
sobre el lugar de construcción. Comenzado en 2019, permite realizar casas impresas en 
3D en el menor tiempo posible y de la manera más sustentable. 

 

Figura [22]: Proyecto TECLA 
Fuente: "MCA and WASP Design TECLA, a 3D Printed Sustainable Habitat", ArchDaily, 2020. 

[Online]. Available: https://www.archdaily.com/927147/mca-and-wasp-design-tecla-a-3d-
printed-sustainable-habitat.  

Por su parte, Apis Cor [26], la primera compañía en desarrollar equipos 
especializados para la impresión 3D en la industria de la construcción, completó las 
estructuras de pared impresas en 3D de un edificio administrativo de dos pisos para el 
Municipio de Dubai, figura 23, a finales de 2019.
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Es el edificio impreso en 3D de mayor tampoco hasta el momento debido a su altura 
de 9,5 metros y su área de 640 metros. Solo fueron necesarios tres trabajadores y la 
máquina para imprimir en 3D las estructuras de las paredes de todo el edificio, con la 
ayuda adicional de una grúa para trasladar la maquinaria. 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura [23]: Edificio impreso en 3D, Dubai  
Fuente: "Dubai Municipality to Become the World's Largest 3D-Printed 

Building", ArchDaily, 2020. [Online]. Available: https://www.archdaily.com/930857/dubai-
municipality-to-become-the-worlds-largest-3d-printed-building.  

Hablar de impresión 3D en arquitectura equivale a hablar de fabricación aditiva. La 
fabricación aditiva consiste en agregar un material impreso en 3D capa por capa. Para 
conseguir esto, únicamente se requiere de un ordenador, de un software que permita el 
modelado 3D y de un equipo de impresión 3D. 

En la mayor parte de los casos, dicha técnica va acompañada del uso de robots (o 
brazos robóticos) que reproducen el movimiento del brazo humano. De todas formas, hoy 
por hoy, la opción más factible parece ser la impresión de piezas que son ensambladas en 
obra, porque la manipulación y el transporte se simplifica.  

No obstante, parece claro que la impresión 3D en arquitectura abre un abanico de 
posibilidades a problemas como la necesidad de viviendas de emergencia, la edificación 
en entornos hostiles, el abaratamiento de costes o la disminución de residuos.  

 
3.7 Drones aplicados a la edificación 

La evolución que ha tenido recientemente el uso de drones también ha llegado al 
sector de la arquitectura abriendo paso a múltiples aplicaciones.  

Las principales ventajas que ofrece el uso de drones en proyectos de construcción 
son su potencial para planificar y promover nuevas obras, una mejor supervisión gracias 
a la realización de capturas de imágenes aéreas, tanto para un mayor control del avance 
del trabajo como para la inspección de medidas de seguridad e higiene. Todo esto 
conlleva un ahorro considerable de tiempo, recursos, riesgos laborales y emisiones 
contaminantes.
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3.8 Arquitectura Robótica 

La utilización de robots en proyectos de construcción está cada vez más 
generalizada. Sus aplicaciones van más allá de la “colocación de ladrillos”. Se utilizan 
robots para: 

 Mecanizar las tareas peligrosas 
 Llevar a cabo labores de inspección y limpieza  
 El transporte de la tecnología de impresión 3D (como se ha explicado en un 

apartado anterior)  
 Realizar tareas más especializadas como proyección de aislamientos o la 

aplicación de pintura 

Todo ello permite agilizar estas actividades y así mejorar el rendimiento.  

La empresa norteamericana de robótica Sarcos ha desarrollado un nuevo 
exoesqueleto de cuerpo entero para trabajadores de la construcción civil que ya está 
disponible para su comercialización desde principios de este año. El dispositivo, llamado 
Guardian XO, figura 24, permite a los trabajadores cargar hasta 90,7 kg de peso durante 
largos períodos de tiempo, minimizando las consecuencias físicas [27]. 

 

Figura [24]: Guardian XO 
Fuente: "Sarcos Guardian XO Full-body Powered Exoskeleton", Sarcos Robotics, 2020. 

[Online]. Available: https://www.sarcos.com/products/guardian-xo-powered-exoskeleton.  

3.9 Arquitectura sostenible 

En el momento en que vivimos, al igual que muchas otras disciplinas, la 
arquitectura no puede quedarse al margen de una de las mayores preocupaciones de 
nuestro tiempo, que pone en jaque nuestra ética y responsabilidad como ciudadanos y 
como profesionales. Es el respeto al medio ambiente, con todas las implicaciones que 
conlleva. Por ello, la sostenibilidad se ha convertido en una de las claves de la actual 
arquitectura, que debe ser eficiente y respetuosa, debe apostar por el uso de energías 
renovables y, al mismo tiempo, debe procurar espacios confortables y seguros para los 
usuarios.  
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En 2018 se revisaron las directivas existentes relativas a la eficiencia energética, en 
los países de la U.E. Estas directivas presentan los siguientes elementos principales: 

 Refuerzo de las estrategias de renovación a largo plazo en los países de la 
UE 

 Edificios de consumo de energía casi nulo 
 Certificados de eficiencia energética 
 Integración en los nuevos edificios de consideraciones de salud y bienestar 

(contaminación atmosférica), electromovilidad (puntos de recarga) y 
tecnología inteligente (contadores inteligentes, equipos de autorregulación). 

Se propuso la fecha de 10 de marzo de 2020 para que los estados miembros 
incorporaran a su legislación nacional estas directivas. 

El objetivo es llegar a conseguir una eficiencia energética del 32,5% en la Unión 
Europea en 2030 [28]. 

Profundamente relacionado con el concepto de arquitectura sostenible se encuentra 
el de arquitectura bioclimática, que tiene en cuenta todas las características climáticas del 
entorno para conseguir el máximo confort térmico con el mínimo (o incluso nulo) gasto 
energético. 

El concepto de arquitectura sostenible incluye múltiples aspectos: 

Máxima eficiencia energética.  

Ello implica tanto la utilización de las tecnologías para la automatización de la 
vivienda (domótica) una vez construido como la realización de un estudio previo que 
permita una correcta orientación de la misma, así como la utilización de materiales que 
favorezcan el aprovechamiento energético, por ejemplo, el uso de buenos aislamientos, 
puentes térmicos y ventanas de altas prestaciones, así como elementos “sencillos” como 
toldos y persianas.  

Utilización de materiales sostenibles.  

Es decir, que reduzcan al mínimo el impacto ambiental. La fabricación y transporte 
de algunos materiales, como el hormigón, requieren mucha energía y contribuyen al 
aumento de los gases efecto invernadero, por lo que es deseable la utilización de 
materiales naturales disponibles en el entorno. Así mismo, se está implantando el uso de 
nuevos materiales como, por ejemplo, los obtenidos a partir de la fabricación de otros o 
bien el uso de materiales tradicionales que en las últimas décadas habían sido 
abandonados, como la madera que ha resurgido en la arquitectura actual. De todas formas, 
esta cuestión se tratará más extensamente de este tema en un apartado posterior de este 
trabajo. 

Utilización de energías renovables.
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Además de un ahorro energético supone reducir las emisiones de CO2, respetando 
el medio ambiente. Entre las soluciones adoptadas, cada vez está más generalizado el uso 
de paneles solares (térmicos o fotovoltaicos) en las edificaciones  

La IA y las nuevas tecnologías pueden suponer un gran ayuda en el objetivo de 
lograr una arquitectura sostenible. De hecho, la tecnología BIM, junto con el IoT permite 
controlar un edificio, desde antes de su construcción, durante toda su vida e, incluso, 
prever futuras remodelaciones. Gracias al IoT es posible monitorear en tiempo real el 
consumo de agua, de energía, etc. proporcionando una gran cantidad de datos que se 
incorporan a BIM y permiten una gestión mucho más eficiente que implica no sólo 
responder de forma óptima a las necesidades de sus habitantes, sino al reto de lograr 
minimizar el impacto ambiental de la edificación. 

Cada vez existe un mayor número de herramientas de software que facilitan todos 
los cálculos necesarios para poder practicar una arquitectura bioclimática y sostenible.  
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CAPÍTULO 4. SMART CITIES 
En el capítulo 3 de este proyecto se han descrito, en términos generales, las posibles 

aplicaciones de la IA en proyectos de arquitectura y construcción. Dentro de este, 
podemos encontrar una breve introducción a las Smart Cities (concepto de Urbótica) y, 
dada su creciente importancia y evolución en los tiempos en los que vivimos, se considera 
fundamental dedicar un capítulo entero a estudiar qué engloba una Smart City, las 
distintas tecnologías implicadas en su diseño, así como otros sistemas necesarios para su 
desarrollo. 

Son múltiples las definiciones de Smart City (Ciudad Inteligente). En una primera 
aproximación puede afirmarse que es aquella ciudad que utiliza las TIC (Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones) para lograr una mejora en la calidad de vida de 
sus ciudadanos. Ello implica el cumplimiento de una serie de objetivos entre los que se 
pueden destacar, figura 25:  

 Lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles  
 Un desarrollo sostenible que asegure el abastecimiento energético, pero minimice 

o elimine las emisiones de CO2  
 Una óptima organización de la movilidad 
 Prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios de calidad para toda la 

población 
 Asegurar una movilidad eficiente que limite el impacto ambiental y social  
 Una mejora de la seguridad en los aspectos individual y colectivo  

 

Figura [25]:  Objetivo de reducción de emisiones de GEI para el año 2050 (Fuente: 
Comisión Europea) 
Fuente: Comisión Europea
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Según el modelo adoptado por el Parlamento Europeo en enero de 2014 (“Mapping 
Smart Cities in the EU”) [29] los ámbitos que debe abordar una Smart City son los 
siguientes (detallados en la figura 26):  

 Smart Economy (Economía Inteligente)  
 Smart People (Sociedad Inteligente)  
 Smart Mobility (Movilidad Inteligente)  
 Smart Environment (Entorno Inteligente)  
 Smart Governance (Gobernanza Inteligente)  
 Smart Living (Bienestar Inteligente) 

Estos ámbitos se evalúan mediante una serie de factores, a los que se asocian a su 
vez indicadores que facilitan el análisis de la evolución de una ciudad hacia el concepto 
de Smart City. 

 

Figura [26]: Ámbitos que engloban a una Smart City 
 Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Smart cities - Ranking of European medium-

sized cities”. https://www.researchgate.net/publication/261367640_Smart_cities_-
_Ranking_of_European_medium-sized_cities 

 
En la actualidad no es posible concebir una Smart City sin la participación de sus 

ciudadanos. Como se verá más adelante, si las tecnologías inteligentes son el soporte de 
la ciudad, los ciudadanos se convierten en la “finalidad última” de dichas tecnologías, 
porque son ellos los que deben interaccionar con ellas de forma activa y participativa para 
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generar y compartir datos, colaborando así en la consecución de los objetivos 
propuestos.   

Son múltiples los indicadores que transforman una ciudad en inteligente. Entre ellos 
se pueden destacar:  

 Empleo de las TIC 
 Automatización de los hogares (domótica) y los edificios (inmótica) 
 Movilidad y transporte sostenible, sostenibilidad ambiental 
 Gestión inteligente de los residuos 
 Tecnologías aplicadas a la salud y a la educación 
 Transparencia en el gobierno y control por parte de los ciudadanos...etc.  

Como es obvio, es el desarrollo y evolución de las tecnologías el que ha hecho 
posible la evolución de las Smart Cities. Entre ellas, se pueden destacar: 

 IoT 
 Big Data/Cloud Computing 
 IA 
 Tecnología móvil y 5G 
 Redes de telecomunicaciones 

IoT.  

Se puede definir como la interconexión de dispositivos y objetos equipados con 
sensores a través de una red. De esta forma la información aportada por dichos objetos 
puede ser enviada a sistemas de control centralizados, siendo compartida, analizada y 
ajustada. Así los objetos pueden ser conectados a internet e interaccionar entre sí sin 
necesidad de la participación humana; este proceso se conoce como interacción M2M 
(machine to machine). 

Los sensores aportan información sobre múltiples aspectos: tráfico, consumo de 
energía, iluminación, disponibilidad hídrica, temperatura, etc. La mayor parte de estos 
datos se obtienen a partir de los sensores urbanos (estáticos, es decir, instalados en puntos 
fijos, integrados en la propia infraestructura urbana, o dinámicos, es decir, los instalados 
en elementos que están en movimiento, como medios de transporte, vehículos, etc.),  

IoT hace posible una continua retroalimentación entre la información aportada y las 
decisiones adoptadas lo que debe redundar en una gobernanza más eficaz.  

Big Data.  

Una Smart City genera cantidades ingentes de datos que es necesario procesar. La 
mayor parte de estos datos se obtienen, como se ha indicado, a partir de los sensores 
urbanos (estáticos o dinámicos), aunque mucha de la información puede ser aportada por 
los propios ciudadanos mediante la utilización de las redes sociales, el uso de tarjetas 
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ciudadanas multiservicio o, especialmente y cada vez en mayor volumen, mediante la 
utilización de sus dispositivos móviles smartphones con cámaras y sistemas de 
posicionamiento. 

Todos estos datos no aportarían información realmente útil si, tras su obtención y 
almacenamiento, no son procesados y analizados, transformándose en un conocimiento 
que permite tomar decisiones e, incluso, anticiparse a acontecimientos que puedan alterar 
la dinámica cotidiana de la ciudad.  

El procesamiento de los datos del Big Data debe tener en cuenta su volumen, 
variedad, veracidad y velocidad. Por un lado, el volumen de datos obtenidos hace 
necesario espacio para su almacenamiento. Además, dichos datos son heterogéneos, no 
necesariamente están estructurados, deben ser fiables y su análisis y tratamiento debe 
aproximarse al tiempo real.  El principal obstáculo es la potencia de almacenamiento y 
procesamiento necesarios para manejar tal cantidad de datos. Por ello se impone la 
utilización de Cloud Computing que dispone, además, de softwares de análisis y machine 
learning que permiten manejar el Big Data, dependiendo de la fuente de los datos y del 
uso previsto de los mismos.  

IA.  

Toda la información obtenida a partir del IoT y del Big Data debe servir para 
mejorar la sostenibilidad y eficiencia de una Smart City, así como la posibilidad de prever 
nuevas situaciones, valorarlas y responder ante ellas de la forma más satisfactoria posible. 
Todo ello es posible gracias a la IA.  

En el presente trabajo ya se ha introducido el concepto de Machine Learning y Deep 
Learning. Sus algoritmos ofrecen soluciones a muchos de las situaciones y/o problemas 
que se pueden plantear. Por ejemplo, asociados al IoT, permiten calcular la ruta más 
rápida y con menos tráfico para que un vehículo llegue a su destino (por ejemplo, una 
ambulancia) o diseñar estrategias de ahorro energético. Además, los avances actuales han 
hecho posible aproximar aún más los dispositivos de IoT al ciudadano, facilitando su 
implicación y participación, haciéndolos más asequibles.  

 Tecnología móvil 5G.  

Ya se ha señalado que el sentido último de una Smart City es el bienestar de sus 
ciudadanos en el mayor número de aspectos posibles. Por lo tanto, todas las iniciativas 
deben ir dirigidas a la consecución de este objetivo.  

Y está claro que para conseguirlo un aspecto fundamental es asegurar una buena 
conectividad, una conectividad prácticamente total. Y ahí es donde hay que mirar hacia 
la nueva generación de red móvil, denominada 5G, que llegó al mercado en 2018 y cuyo 
uso se prevé generalizado a principios de la presente década. Aumenta la velocidad de 
conexión (20 Gb/s, 20 veces mayor que con 4G) y reduce el tiempo de latencia a 1 
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milisegundo, lo que supone una conexión prácticamente a tiempo real. Esta tecnología 
permitirá la existencia de miles de millones de dispositivos conectados.  

Todo ello supondrá una revolución en el IoT (el ancho de banda permitirá soportar 
todos los datos proporcionados) y abrirá nuevas posibilidades en campos como el de los 
vehículos conectados autónomos e, incluso, en el sanitario, donde se desarrollarán nuevas 
aplicaciones para la atención a distancia a los pacientes haciendo posible la realización 
de operaciones quirúrgicas remotas. Así mismo impulsará el Cloud Computing 
ofreciendo posibilidad mucho más potentes y económicas de almacenamiento y 
procesamiento de datos.  

 Redes de telecomunicaciones.  

Son las que, en último término, permiten el acceso, la interconexión y la integración 
de todos componentes que forman parte de una Smart City. Toda la información obtenida 
debe ser transmitida a través de redes inalámbricas para que la plataforma que gestiona 
los servicios de la ciudad pueda tomar decisiones. Como ya se ha indicado en el apartado 
anterior cobran especial importancia las redes móviles de banda ancha. Cada vez más, los 
smartphones se están convirtiendo en los verdaderos protagonistas de la conectividad en 
las Smart Cities y en una de sus principales fuentes de información, por parte de los 
usuarios.  

En la figura 27 se recoge, de forma resumida, lo que en este trabajo se entiende por 
la arquitectura de una Smart City, teniendo en cuenta los aspectos comentados 
anteriormente. 

Figura [27]: Esquema del funcionamiento de una Smart City 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, para la correcta gestión y funcionamiento de una Smart City, se 
considera necesario el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), detallados en 
el capítulo 5 del proyecto.
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Si, tras lo expuesto anteriormente, se tienen en cuenta todos los aspectos de una 
Smart City, resulta obvio que su desarrollo discurre paralelo a la evolución de las 
tecnologías (IoT, IA en la nube, Big Data, etc), cuyos avances cada vez más rápidos ya 
han cambiado, sin que a veces seamos conscientes de ello, nuestra forma de vivir y, por 
lo tanto, nuestra forma de ser ciudadanos. Pero dichos avances tecnológicos no dejan de 
ser mensurables y objetivables.  

Otra cuestión, en este caso mucho más subjetiva y, por lo tanto, difícilmente 
cuantificable, es la relativa a los propios ciudadanos y al gobierno de una Smart City.  

El concepto de Smart City no tendría sentido sin la implicación de los ciudadanos 
en la gestión responsable de su ciudad. El ciudadano de una Smart City debe ser 
consciente de la responsabilidad que le atañe en su funcionamiento. Deben implicarse 
activamente en la mejora de los servicios y en la utilización responsable de la tecnología 
a su alcance.  

Así mismo, es fundamental una gestión inteligente de la ciudad llevada a cabo por 
el gobierno de la misma. Un gobierno capaz de estimular el interés y la participación de 
los ciudadanos, implicándoles en los proyectos. Un gobierno que escuche y articule todas 
las iniciativas políticas, sociales y económicas.  

No hay que olvidar que en el concepto de Smart City la principal infraestructura no 
es la tecnología (aun siendo imprescindible hoy en día), sino los ciudadanos a los que va 
dirigida. 

Es por ello que, a partir del concepto de Smart City se abren múltiples posibilidades 
como, por ejemplo, los Smart Campus. Aplicando los mismos principios que una ciudad 
inteligente, pero centrándose en el ámbito universitario.  

En nuestro país ya existen bastantes ejemplos. Uno de ellos es el Campus de 
Montegancedo de la UPM [30], figura 28. 
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Figura [28]: Proyecto Smart Campus, Campus Montegancedo de la UPM 
Fuente: Álvarez, M.; Raposo, J.F.; Miranda, M.; Bello, A.B.; Barbero, M. (2019). 

Desarrollo del SmartCampus de Montegancedo (UPM) basado en el modelo de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales. Informes de la Construcción, 71(555): 

e307. https://doi.org/10.3989/ic.66252 

4.1 Smart Grids 

Según lo anteriormente mencionado queda claro que el logro y la evolución de una 
Smart City no sería posible sin los avances y el perfeccionamiento paralelo de las 
tecnologías que la sustentan. Del mismo modo su desarrollo tampoco sería posible sin las 
transformaciones impulsadas en aquellos subsistemas imprescindibles en todo sistema 
urbano. Por ejemplo, en la red eléctrica.  

La Smart Grid (red de distribución eléctrica inteligente) nace de la doble necesidad 
de, por un lado, conseguir la máxima eficiencia energética con el mayor ahorro posible 
y, por otro, la incorporación de las energías renovables.  

La utilización de las TIC hace posible que estén disponibles gran cantidad de datos 
provenientes no sólo de las empresas distribuidoras sino, lo cual es fundamental, de los 
propios consumidores. De hecho, actualmente existen numerosas aplicaciones y 
herramientas informáticas que permiten al usuario una mayor eficiencia en su gasto 
energético doméstico, analizar su propio consumo y la posibilidad de escoger alternativas 
más económicas. 

Todo ello permite, por un lado, ajustar la oferta a la demanda real del usuario, 
aspecto fundamental ya que uno de los problemas de las redes actuales es la pérdida de 
energía que se produce, al no ser posible su almacenamiento y, por lo tanto, optimizar su 
uso. 

En la actualidad el sistema eléctrico aún está muy centralizado (grandes centrales 
que “dominan” la producción). No obstante, la incorporación de las energías renovables 
y la cada vez mayor necesidad de sostenibilidad, hace pensar en nuevas alternativas. Una 
de ellas es la denominada generación distribuida, que es la generación de electricidad 
mediante muchas fuentes pequeñas (solar, eólica, biomasa, etc) situadas cerca del 
consumidor.  

Por un lado, permitiría reducir las pérdidas generadas durante el transporte y 
potenciaría la utilización de coches eléctricos que pueden “devolver” energía a la red 
cuando no la estén utilizando. Además, este sistema implica el uso de energías renovables, 
disminuyendo así las emisiones de CO2 e incrementa la optimización del consumo, 
ayudando, así mismo, a la concienciación y autorresponsabilidad del usuario, 
modificando sus hábitos de consumo.  

La implantación de este sistema todavía necesita solventar una serie de obstáculos 
sobre todo en aspectos de gestión y control, pero parece claro que es un camino que hay 
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que recorrer si realmente queremos alcanzar los objetivos de eficiencia, optimización, 
sostenibilidad y coparticipación que una Smart City representa.  

En la figura 29 se muestran dos breves esquemas que permiten visualizar de una 
manera sencilla las dos posibilidades de generar energía a partir de Smart Grids: 
generación centralizada y generación distribuida.
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Figura [29]: Esquema del funcionamiento de la generación distribuida y centralizada 
Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 4. SMART CITIES 

42 

4.2 Importancia de la tecnología BIM en la Smart City 

Como ya se ha explicado en un apartado anterior del presente trabajo el uso de BIM 
(Building Information Modeling) permite crear simulaciones digitales de diseño y 
obtener extensas bases de datos que hacen posible no sólo la realización de un proyecto, 
sino su mantenimiento e, incluso, futuras remodelaciones del mismo.  

Se prevé que en 2050 entre el 60 y el 70% de la población mundial vivirá en grandes 
ciudades. Ello significa que las áreas residenciales crecerán exponencialmente. 

En este contexto, BIM puede jugar un papel fundamental en la planificación y el 
desarrollo de las Smart Cities. Teniendo en cuenta que se trata de una metodología 
colaborativa que aporta multitud de datos que, lejos de perderse, quedan disponibles para 
el futuro, BIM se convierte en una herramienta extraordinariamente útil en una 
planificación urbana sostenible.  

El uso de este sistema permite, por ejemplo, explorar en fases muy tempranas 
aspectos como la orientación de un edificio para obtener el máximo ahorro energético, la 
incidencia de la radiación solar, la elección de materiales con menor huella de carbono, 
etc. Se crea, además, un base de datos que permite el control del edificio durante toda su 
vida e, incluso, posibles modificaciones futuras. 

4.3 Modelos Urbanos 3D digitales 

Como ya se ha comentado, la correcta utilización de toda la información generada 
en una Smart City es fundamental para una gestión adecuada de la misma. Y sólo una 
estrategia de desarrollo urbano sostenible proporciona la base sobre la que dicha gestión 
debe asentarse.  

No tendría sentido hablar de gestión eficaz, si no se tienen en cuenta los pilares 
fundamentales: planificación, uso del suelo y de los recursos, desarrollo integral…  

Todos los datos generados serían inútiles si, tras su tratamiento, toda esa 
información no pudiera ser utilizada para un crecimiento y mantenimiento sostenible de 
la ciudad.   Y es ahí donde adquiere mucha importancia la generación de modelos 3D de 
la ciudad que, a su vez, pueden apoyarse en proyectos BIM (Building Information 
Modeling) de construcción que, como se ha indicado en un apartado anterior del presente 
trabajo, permiten crear simulaciones digitales de diseño y obtener extensas bases de datos 
que hacen posible no sólo la realización del proyecto, sino su mantenimiento e, incluso, 
futuras remodelaciones del mismo.  

En una ciudad los edificios no están aislados y, por tanto, deben integrarse con las 
demás infraestructuras, por lo que, la utilización de un mismo flujo de datos permite el 
diseño de la ciudad desde un punto de vista “holístico” que tenga en cuenta la mayor parte 
de sus aspectos relevantes.



CAPÍTULO 4. SMART CITIES 

43 

Es por ello que ambas tecnologías (BIM y generación de Modelos Urbanos 3D) 
deben ir “de la mano” a la hora de diseñar una ciudad realmente inteligente.    

Un Modelo Urbano 3D es un modelo digital de una ciudad en el que no sólo se 
representan los edificios y sus características, sino que también se representan el terreno, 
sistemas de transporte, mobiliario urbano, vegetación, etc. 

Dentro de los distintos métodos de generación de modelos urbanos 3D, se encuentra 
el estándar del OGC (Open Geospatial Consortium) [31] CityGML [32].  

CityGML es un modelo abierto que permite la representación, almacenamiento e 
intercambio de modelos digitales 3D, tanto de ciudades como del terreno. Se considera 
un esquema de aplicación estándar para modelos 3D con codificación GML. GML 
(Lengua de Marcado Geográfico) es una codificación de código abierto basado en XML, 
definido como un formato de almacenamiento e intercambio de información con el 
objetivo de hacer posible que distintos sistemas puedan compartir datos geográficos [33]. 

Este formato fue desarrollado por OGC (Open Geospatial Consortium), que está 
bastante enfocado en trabajar la problemática de la interoperabilidad entre los distintos 
formatos y modelos de las tecnologías SIG, CAD y BIM.  

En la figura 30 se muestra un ejemplo de la representación de un Modelo Urbano 
3D con el estándar CityGML y, posteriormente, en la figura 31, se muestra un diagrama 
de flujo del proceso de obtención de un Modelo Urbano 3D. 

 

Figura [30]: Ejemplo de representación de un Modelo Urbano 3D con CityGML 
Fuente: Álvarez, M., Raposo, J. F., Miranda, M., Bello, A. B. (2018). Metodología de 

Generación de Modelos Virtuales Urbanos 3D para ciudades inteligentes. Informes de la 
Construcción, 70(549): e237.http://dx.doi.org/10.3989/id.56528.
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Figura [31]: Diagrama de flujo del proceso de obtención de un Modelo Urbano 3D  

Fuente: Rodríguez Cielos, Ricardo; Alvarez Alonso, Marina A.; Miranda, M.; Diez, A.; Papí 
Montanel, Francisco y Rodríguez, P. (2013). Obtención de modelos urbanos 

tridimensionales. "Informes de la Construcción", v. 65 (n. 530); pp. 229-240. ISSN 0020-
0883. https://doi.org/10.3989/ic.12.041. 

CityGML se basa en un sistema multiescala compuesto por cinco niveles de detalle 
(es decir, cinco LoD) detallados en la figura 32 y representa cuatro aspectos de los 
modelos 3D: semántica, geometría, topología y apariencia [33].
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Figura [32]: Niveles de detalle de CityGML 
Fuente: Elaboración propia 

4.4 Gemelos digitales 

Un Gemelo Digital es una réplica virtual de un proceso o producto del mundo real. 
En el ámbito de las ciudades inteligentes, es una réplica de la ciudad. Para poderlo llevar 
a cabo, se recogen datos en tiempo real a través de sensores con la intervención de 
tecnologías tales como Big Data, IoT, Aprendizaje Automático, etc. Estos datos son 
analizados y optimizados por herramientas para poder controlar y monitorizar el sistema 
digital de modo que estos cambios se vean reflejados en el objeto físico en tiempo real.
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El objetivo principal de los Gemelos Digitales es poder monitorizar el producto 
para conocer el estado y funcionamiento actual del sistema físico, así como realizar 
simulaciones para predecir lo que ocurriría después de un determinado suceso. Esto 
permite prevenir posibles fallos y crear estrategias, además de suponer una reducción de 
costes y tiempo bastante notable. 

En la figura 33 se resume de una manera breve el funcionamiento básico de un 
Gemelo Digital. 

 

 
Figura [33]: Esquema de la conexión entre el objeto real y su gemelo digital 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Clasificación de Gemelos Digitales 

4.4.1.1 Gemelos Digitales de Productos 

El objetivo de este tipo de Gemelo Digital es mejorar la eficiencia y calidad del 
producto. La conexión existente entre el producto real y el sistema virtual permite mejorar 
el rendimiento del producto físico, realizando cambios en el digital para analizar el 
funcionamiento de este. De este modo, se pueden realizar ajustes y optimizaciones para 
que el producto real funcione de manera correcta.
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4.4.1.2 Gemelos Digitales de Producción 

Estos Gemelos Digitales se crean con el fin de simular un proceso de fabricación 
para comprobar su eficacia antes de que pase a producción. La combinación de los 
Gemelos Digitales de Producción y los Gemelos Digitales de Productos (modelos 
virtuales de los equipos de fabricación) en un proceso tiene grandes beneficios: reducción 
del tiempo de inactividad, poder predecir la necesidad de planificar tareas de 
mantenimiento, optimización del tiempo de la operación, eficiencia, etc.  

4.4.1.3 Gemelos Digitales de Rendimiento 

Los Gemelos Digitales de Rendimiento, a través de la obtención de datos generados 
continuamente por los productos, se crean con el fin de analizar esos datos y actuar sobre 
la base de datos operativos permitiendo una mejor toma de decisiones mejorando así el 
rendimiento del producto.  

4.4.2 Virtual Singapore 

Quizás el proyecto más representativo como ejemplo de gemelo digital sea Virtual 
Singapore [34]. Se trata de una réplica digital impulsada por un acuerdo entre la National 
Research Foundation [35], organismo dependiente de la oficina del Primer Ministro de 
Singapur, y una empresa, Dassault Systèmes [36], que ha desarrollado el software.  

Es una plataforma abierta y colaborativa que incluye mapas de modelado semántico 
3D de la ciudad, figura 34. El modelo no sólo incluye datos estáticos, como, por ejemplo, 
los relativos al terreno, sino que incluye también datos dinámicos a tiempo real, como el 
flujo de personas o el estado del tráfico. Entre sus posibles aplicaciones se podrían 
destacar: 

 Mejora de infraestructuras 
 Facilitar la coordinación entre todos los sectores implicados en el desarrollo 

y gobierno de la ciudad  
 Permitir una movilidad más eficaz 
 Análisis de la planificación urbana 
 Prever el resultado de nuevos proyectos 
 Mejorar la respuesta ante imprevistos meteorológicos 
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Figura [34]: Virtual Singapore 
Fuente: "Singapore experiments with its digital twin to improve city life", Tomorrow.Mag, 

2020. [Online]. Available: https://www.smartcitylab.com/blog/digital-
transformation/singapore-experiments-with-its-digital-twin-to-improve-city-life/.  

4.5 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Teniendo en cuenta las múltiples definiciones asociadas a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), podría decirse, en términos generales, que son sistemas 
que, funcionando como una base de datos, tienen por objetivo almacenar, analizar y 
modificar datos e información geográfica, posibilitando así una mejor planificación, 
gestión y toma de decisiones.  

Los SIG tienen múltiples aplicaciones (medio ambiente, cartografía, demografía, 
gestión del territorio…etc) siendo una de las más significativas la cartografía digital 3D. 

En un SIG existen dos modelos de almacenamiento de datos (figura 35): vectorial 
(mediante puntos, líneas y polígonos) y ráster (mediante celdillas, píxeles, organizadas 
en filas y columnas, correspondiendo a cada una de ellas un determinado valor que 
representa una información). 

 

Figura [35]: Comparación SIG Vectorial y SIG Raster
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Fuente: A. Nieto Masot, El uso didáctico de los sistemas de información geográfica en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. 2010. 

Los datos espaciales se almacenan en forma de capas permitiendo una mejor 
visualización y, mayoritariamente, constituyen una imagen digital, figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura [36]: Capas SIG 
Fuente: "Home Page | Lafayette County, Wisconsin", Lafayettecountywi.org, 2020. [Online]. 

Available: https://www.lafayettecountywi.org/.  

Dentro de los componentes que integran los SIG, se podrían considerar como 
principales los tres detallados a continuación [37]: 

 Los datos. Constituyen la parte más sustancial pues, a partir de ellos, se 
representa la realidad. Estos datos se pueden obtener a partir de distintas 
tecnologías: cartografía tradicional (previamente digitalizada), GPS, LIDAR, 
ortofotografías, imágenes satelitales, etc. 

 Los sistemas y programas informáticos utilizados para recopilar los datos 
geográficos y tratar con ellos (software y hardware). El software lo 
constituyen los programas utilizados para analizar y crear información. Hoy 
en día existen numerosos softwares SIG, tanto de pago como libres. Entre los 
primeros el más utilizado es ArcGIS (de ESRI) [38]. Entre los segundos, 
destaca QGIS [39]. El hardware está representado por el soporte físico que 
requiere ciertas características. 

 Metodología. Se refiere al diseño correcto de aquellos procesos que 
conduzcan a la obtención final de los resultados. En este apartado se puede 
incluir al personal que trabaja con los SIG y que es capaz de manejar e 



CAPÍTULO 4. SMART CITIES 

50 

interpretar los datos de forma coordinada, fundamental en el logro de los 
objetivos propuestos.  

Rhind (1990) [40], determinó una clasificación de seis aspectos a los que se enfocan 
los SIG, es decir, seis aspectos sobre los que buscan soluciones, figura 37: 

Localización directa Conocer la información geográfica correspondiente 
a una determinada localización 

Localización condicionada 

Determinar qué espacio cumple con determinadas 
condiciones de carácter geográfico. De este modo, se 
pueden establecer criterios para elegir el terreno más 
adecuado para un determinado establecimiento 

Tendencias 

Comparación entre situaciones temporales distintas. 
Por ejemplo, se puede conocer la posible evolución 
de un incendio a través de las imágenes obtenidas 
por satélite e introducir condicionantes tales como la 
humedad del terreno, la velocidad del viento, etc. 

Rutas 

Conociendo las condiciones y características de un 
terreno, se podría definir cuál sería la ruta más 
óptima a la hora de construir, por ejemplo, una 
carretera o, simplemente, definir cuál sería la ruta 
más óptima de un transporte 

Pautas 

Reconocimiento de regularidades espaciales gracias 
al tratamiento de información geográfica. Se podría 
definir, por ejemplo, el patrón que determina el nivel 
social de una ciudad comparando los sectores, las 
áreas y las pautas de distribución 

Modelos 

Posibilidad de modelizar la realidad. Gracias a la 
simulación de distintos sucesos a través de 
algoritmos, se pueden predecir las distintas formas 
en las que, por ejemplo, va a evolucionar una 
determinada enfermedad o contagio  

 

Figura [37]: Seis aspectos de enfoque de los SIGr5 
Fuente: Elaboración propia 

4.6 IA y SIG 

La IA, y más concretamente, el Deep Learning, en su interacción con los SIG está 
abriendo nuevas y muy interesantes posibilidades. Los avances en redes neuronales y el 
diseño de algoritmos cada vez más potentes ha proporcionado un gran impulso a dicha 
“colaboración”. 



CAPÍTULO 4. SMART CITIES 

51 

Uno de los campos en los que Deep Learning ha avanzado más en los últimos años 
es el de la visión computacional. Se trata de la capacidad de la máquina para, al igual que 
el ojo humano, pero con mayor precisión, analizar imágenes. Figura 38.  

Figura [38]: Proceso Machine Learning 
 Fuente: "A real world example of machine learning and GIS | 

GeoMarvel", Geomarvel.com, 2020. [Online]. Available: https://geomarvel.com/real-world-
example-of-machine-learning-and-gis/.  

Gracias a esta posibilidad aplicada a los SIG es posible analizar la ingente cantidad 
de imágenes obtenidas, por ejemplo, mediante satélites y que, utilizando métodos más 
tradicionales, sería imposible procesar.  

Así mismo, es posible aplicar el Deep Learning en la detección y clasificación de 
objetos a partir de las imágenes. Esto puede utilizarse posteriormente para cartografiar un 
área determinada, detectar regularidades o, por el contrario, anomalías que deben ser 
subsanadas.  

El Deep Learning utiliza algoritmos de segmentación que permiten descomponer 
una imagen digital en partes (píxeles), haciendo que ésta sea más fácil de analizar. De 
esta forma se pueden extraer determinados objetos (por ejemplo, caminos) de una imagen 
por satélite.  

Por ejemplo, en la figura 39, se muestra la clasificación de la superficie de un 
terreno a partir de imágenes digitales, utilizando Deep Learning.
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Figura [39]: Clasificación de la superficie a partir de imágenes digitales 
Fuente: "Where Deep Learning Meets GIS", Esri, 2020. [Online]. Available: 

https://www.esri.com/about/newsroom/arcwatch/where-deep-learning-meets-gis/. 

Incorporar la IA y el Big Data a los sistemas SIG es el reto actual. Permitirá 
localizar interacciones entre las personas y su entorno, así como detectar los cambios que 
se produzcan en función del momento o las circunstancias, pudiendo hacer predicciones.  

Hoy en día la plataforma ArcGIS (Esri) ya ofrece herramientas que facilitan la 
integración entre SIG y el Machine Learning. 
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CAPÍTULO 5. INTEROPERABILIDAD E 
INFLUENCIA DE LA IA EN LOS DIFERENTES 
SISTEMAS Y MODELOS 

5.1 Influencia de la IA en BIM 

La aplicación de la tecnología BIM genera una gran cantidad de datos, muchos de 
los cuales no son utilizados por los profesionales del sector, cuando sería posible el 
aprovechamiento de dicha información para futuros proyectos. Y es ahí donde la IA puede 
colaborar no sólo en la automatización de muchas de las tareas llevadas a cabo por dichos 
profesionales, sino en el procesamiento de los datos para ofrecer alternativas y soluciones 
en nuevos proyectos, optimizar tiempos, mejorar los materiales, así como lograr 
reducción de costes, generar presupuestos y facilitar el mantenimiento del nuevo edificio.  

Así mismo es posible utilizar la IA a la hora de proyectar un edificio, previendo su 
mejor orientación, su distribución interna en función de la movilidad de las personas o 
diseñando vías de evacuación en caso, por ejemplo, de incendio. 

La incorporación de la IA a BIM todavía se encuentra en sus fases muy tempranas. 
No obstante, Autodesk [41], ya ha tomado la iniciativa con BIM360 Insight [42] que 
permite la evaluación de riesgos en la construcción o Vinnie de la compañía Smartvid.io 
[43], sistema que analiza fotografías detectando fallos de seguridad [44]. 

Uno de los proyectos pioneros en este campo, la aplicación de la IA en proyectos 
de construcción, es el denominado proyecto REBECCA [45], figura 40. El proyecto está 
siendo llevado a cabo por el grupo de empresas Sando [46] y la consultora Grant Thornton 
[47], cofinanciado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) [48] y cuenta 
con la colaboración del grupo de investigación de Neurotecnología de la Universidad de 
Málaga. 
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Figura [40]: Proyecto Rebbeca 
Fuente: "Grant Thornton y Sando diseñan un sistema inteligente para aplicar BIM en 

construcción", Grant Thornton Spain, 2020. [Online]. Available: 
https://www.grantthornton.es/sala-de-prensa/2019/grant-thornton-y-sando-disenan-un-sistema-

inteligente-para-aplicar-bim-en-construccion/.  

 En una primera etapa se trata de diseñar algoritmos de IA que permitan la 
aplicación automática de BIM, trabajando sobre su base de datos, mejorando el control 
en los proyectos de construcción. En una segunda fase, el sistema será capaz, mediante la 
aplicación de Deep Learning, de aprender de todos los datos procesados, extrayendo 
patrones y permitiendo aplicar ese conocimiento en futuros proyectos (figura 41). 

De este modo, gracias a la IA, se trata de diseñar un sistema capaz de aprender a 
partir de los datos obtenidos, mejorando el conocimiento disponible, ofreciendo 
sugerencias en nuevos proyectos y permitiendo una mayor calidad en los mismos, así 
como unos menores plazos de ejecución, con el consiguiente ahorro de costes que ello 
supone.  

En definitiva y dicho de forma sencilla, en este caso la aplicación de la IA permitirá 
aprender de la experiencia almacenada.  

 

Figura [41]: Aplicación de la IA en BIM (Proyecto Rebecca) 
Fuente: Elaboración propia 

Rebecca será una de las primeras aplicaciones mundiales de la inteligencia artificial 
a un contexto real de obra, cuya implementación está prevista para finales del 2020.
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5.2 Interoperabilidad BIM-SIG  

Los SIG son imprescindibles a la hora de proyectar el desarrollo de una ciudad y 
sus infraestructuras, así como para la elaboración de modelos urbanos 3D de dichas 
ciudades. BIM es una herramienta extraordinariamente útil y de uso cada vez más 
generalizado actualmente para la construcción, tanto de infraestructuras como de 
edificios.  

Mientras que BIM se centra en el diseño, planificación y construcción de objetos y 
sistema físicos, SIG permite la gestión de los territorios. De este modo, al trabajar ambos 
sistemas en conjunto, se consigue adaptar ese objeto físico en el entorno, dando como 
resultado un modelo BIM integrado en un determinado contexto geoespacial. Por 
ejemplo, un edificio queda conectado a un determinado terreno, a unas determinadas 
infraestructuras, etc. 

Por lo tanto, la información proporcionada por ambos es complementaria y su 
fusión ofrece una visión completa e integradora. 

Al proyecto BIM, los SIG le proporcionan un entorno geoespacial y una 
información que no poseía y que puede colaborar en la facilitación del diseño de dicho 
proyecto y en la optimización del mismo, mientras que, al contrario, la metodología BIM 
a SIG le proporciona un nivel de detalle del que carecía. Y, además, es una información 
que puede ser almacenada y “reutilizada”, adaptándola para futuros proyectos. 

Una gran parte del tiempo requerido para la realización de un proyecto de diseño y 
construcción tanto de infraestructuras como edificaciones debe ser invertido en estudios 
acerca del impacto (ambiental, económico, social) que va a tener dicho proyecto. Parte 
de estos datos son obtenidos gracias a los SIG. Por lo tanto, se hacen evidentes las ventajas 
derivadas de la utilización simultánea de ambas metodologías. Figura 42. 
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Figura [42]: Integración BIM-SIG 
Fuente: Integración GIS & BIM. Los datos de geolocalización y el diseño de 

infraestructuras, combinados. Seystic. 

Para la correcta integración e interoperabilidad del modelo BIM con los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) es necesaria una buena comunicación entre ambos y un 
constante intercambio de información para llegar a un objetivo común. Esto se consigue 
gracias a la compatibilidad y conexión de los datos de los distintos sistemas, aunque sean 
obtenidos de distintas fuentes.  

Podrían considerarse tres clases de interoperabilidad: 

 Técnica: capacidad de comunicación de varios sistemas de procesamiento 
espacial en tiempo real a través de interfaces compartidas 

 Sintáctica: posibilidad de transmitir los datos 
 Semántica: competencia para entender los datos, su calidad y su significado 

Si el desarrollo de una Smart City depende de una planificación “inteligente” que, 
a su vez, utilice correctamente todos los datos disponibles actualmente gracias al IoT, a 
los sensores inteligentes distribuidos por toda la ciudad, podemos decir que la confluencia 
de datos georreferenciados cada vez más precisos (SIG) y de datos de modelado más 
completos (BIM), facilitarán cada vez más dicho objetivo.  

Antes de pasar a describir las principales herramientas disponibles actualmente para 
hacer posible la interoperabilidad de ambas metodologías, hay que decir que, dada la 
potencialidad que ofrece, ya hace meses que Autodesk y Esri están colaborando en el 
intercambio de datos entre ArcGIS y Revit. Ello permite analizar, por un lado, los datos 
referentes al terreno (geográficos, ambientales, demográficos) al mismo tiempo que es 
posible visualizar el MDT (modelo digital del terreno) y los mapas 3D en Revit. O, 
viceversa, es posible analizar los efectos y la interrelación de un futuro edificio 
proyectado en un determinado territorio [49]. 

Una idea del interés creciente que existe en la integración de ambas tecnologías nos 
la ofrece el hecho de que ya hay importantes proyectos que utilizan el binomio BIM-SIG. 
El primero de ellos es la rehabilitación del acueducto Catskill, en Nueva York, por parte 
de la empresa Mott MacDonald. Junto con el acueducto de Delaware asegura la llegada 
de la mayor parte del agua potable a la ciudad de Nueva York [50]. 

Por otra parte, en nuestro país, Ineco (Ingeniería y Consultoría de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana) [51] ha sido galardonada con el Special Achievement in 
SIG (SAG) Award por parte de Esri.  

Se premia el desarrollo de un modelo virtual 3D (gemelo digital) para el proyecto 
de un tramo de la futura Autovía A-76 Ponferrada-Ourense (figura 43). El modelo se ha 
realizado mediante la integración de BIM en un entorno SIG, logrando una mejora del
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modelo y facilitando la toma de decisiones a lo largo de la vida de dicha infraestructura 
[52]. 

 

Figura [43]: Modelo autovía A-76 
Fuente:"Ineco recibe el Premio Esri en GIS por la integración BIM-GIS en el proyecto de la 

Autovía A-76 - Esri España", Esri España, 2020. [Online]. Available: 
https://www.esri.es/ineco-premio-gis-bim/. 

En un apartado anterior de este trabajo ya se ha hablado del estándar CityGML, 
desarrollado por OGC (Open Geospatial Consortium), utilizado en la generación de 
modelos urbanos 3D. Ahora es necesario hacer referencia a IFC. 

5.2.1 Formato IFC (Industry Foundation Classes) 

El formato IFC, figura 44, es un formato de archivo abierto, diseñado por 
buildingSMART [53], que permite la interoperabilidad e intercambio de datos e 
información entre diferentes softwares. Rigiéndose por la norma ISO 16739:2013 [54] 
está registrado como formato estándar internacional. 
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Figura [44]: Comparación de la interoperabilidad en un sistema cerrado y en un sistema 
abierto 

Fuente: "Formato IFC y Open BIM, todo lo que hay que saber - BibLus", BibLus, 2020. 
[Online]. Available: http://biblus.accasoftware.com/es/formato-ifc-y-open-bim-todo-aquello-

que-se-debe-saber/.  

El formato IFC podría definirse también como formato de archivo intercambiable 
abierto e interoperable, ya que no solo funciona como un formato de intercambio, sino 
como un “sistema de archivado” [55]. Hace posible la transferencia y gestión de los datos 
manteniendo intacta la estructura y clasificando los objetos en función de determinados 
atributos, describiendo la identidad y semántica, las características físicas y las relaciones 
entre ellos (objetos, conceptos abstractos, procesos, personas…). 

Tal y como indica buildingSmart, openBIM es una extensión de BIM con el fin de 
garantizar un proceso colaborativo entre todas las personas del proyecto asegurando la 
interoperabilidad y facilitando la accesibilidad y gestión de todos los datos digitales 
durante todo el ciclo de vida de este [56]. El intercambio de datos en openBIM es posible 
gracias a la integración de IFC. 

Por otra parte, para poder asegurar la interoperabilidad entre BIM y los SIG, 
buildingSmart creó un proyecto llamado IFG con el fin de integrar los SIG en IFC, 
añadiendo ciertas funciones de las cuales carece este último.  

5.2.2 Problemática para la integración IFC-CityGML  

IFC y CityGML son, por tanto, dos estándares que se aplican a entornos distintos 
(BIM y SIG, respectivamente) y son utilizados para almacenar y compartir información 
3D [57]. De este modo, la integración de ambos ofrece la posibilidad de generar modelos 
urbanos 3D que incluyan información tanto geométrica como semántica de sus 
componentes. Además, dicha integración abre la puerta a la generalización de los gemelos 
digitales que tan útiles resultan para la previsualización, predicción y estudio de la 
respuesta de un determinado proyecto frente a diferentes circunstancias.  
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Aunque mucho más reciente, es necesario tener en cuenta un tercer estándar, el 
LandInfra (Land and Infrastructure Conceptual Model), basado principalmente en la 
modelización de infraestructuras y que complementa a los dos anteriores.  

Las diferencias principales entre estos estándares en relación a varios aspectos son 
las que requieren soluciones futuras que permitirán su total integración [58]. 

 Finalidad y aplicación de cada uno de estos estándares. Ya se ha descrito cómo 
IFC se diseñó para el intercambio de modelos en el entorno BIM, mientras que 
City GML fue concebido para la simulación de modelos urbanos 3D. LandInfra 
viene a completar a ambos, haciendo especial hincapié en el modelado de 
infraestructuras, por ejemplo, ferroviarias o carreteras.  

 
 Sistemas de coordenadas utilizadas. Mientras que IFC utiliza coordenadas 

planas, CityGML y LandInfra utilizan coordenadas geográficas (en función de la 
latitud, longitud y altitud). Este problema puede ser resuelto, por ejemplo, 
mediante operaciones matriciales [59]. Si un objeto en IFC se tiene que integrar 
espacialmente con otros objetos georreferenciados, por ejemplo, en CityGML, 
tiene que transformarse en un sistema de referencia geodésico. No obstante, la 
geolocalización sigue planteando problemas sin resolver.  

 
 LoD. En CityGML el LoD comprende cinco niveles que suponen 

representaciones semánticas y geométricas cada vez más detalladas. En cambio, 
en BIM, el LoD no está relacionado con ese concepto, sino con el avance del 
proyecto representado en el modelo. En LandInfra no existe el concepto. Esto 
puede afectar a la visualizacón 3D porque se pierde información. Estas 
dificultades atañen fundamentalmente a los detalles referidos a la estructura 
interna de un edificio (LoD 4 en CityGML) [60]. 

 
 Aspecto semántico. Este nivel engloba la definición, componentes y clases de los 

datos. La principal problemática en cuanto a interoperabilidad IFC-CityGML 
dentro de este nivel, por tanto, consiste en que cada uno de los dos formatos ofrece 
distintas definiciones para un mismo objeto. Además, en CityGML, hay menos 
atributos definidos que en IFC. 

Las tres posibles soluciones para llegar a una correcta integración en este nivel   
son: 

 Extensión. Consiste en añadir nuevas definiciones de objetos que no están 
incluidos en el estándar CityGML, utilizando ADEs (Extensión de archivo). 

 Simplificación. Consiste en mantener únicamente las definiciones y atributos 
realmente necesarios que permitan conectar ambos esquemas.  

 Creación de modelos intermedios que permitan el traspaso de los datos de un 
estándar a otro. Este método utiliza la Web Semántica cuya finalidad es hacer 
que los datos sean más fácilmente descifrables, facilitando la búsqueda de 
información. 
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 Geometría. Las técnicas de representación utilizadas en los estándares no son las 
mismas. CityGML y LandInfra utilizan B-Rep (BoundaryRepresentation), 
mientras que IFC puede, además, utilizar técnicas de la CSG (Geometría Sólida 
Constructiva). De hecho, la conversión de CSG en IFC a B-Rep en CityGML 
todavía plantea problemas.  
 

 Lenguajes de codificación. CityGML presenta codificación GML (Lengua de 
Marcado Geográfico) basado en XML. IFC se codificó en el lenguaje de 
modelización EXPRESS, aunque posteriormente adoptó una codificación XML 
del esquema (ifcXML) y una representación de datos (ifcOWL).  

  
Estas discrepancias en los estándares son los principales obstáculos para su futura 

integración, aunque ya se han apuntado algunas soluciones al respecto. Resumiendo, las 
principales dificultades se centran en: 

- Terminología diferente en cuanto a definiciones de un mismo objeto u objetos    
similares. Una solución deseable sería establecer un vocabulario compartido.  
 
- Distintos sistemas de coordenadas.  
 
- Diferente concepto de LoD en los estándares 
 
- Manera de representar ciertas geometrías en BIM. 

  
Se puede decir que se abren tres posibles vías de investigación: 

1. Procesos que permitan convertir un objeto de uno de los sistemas en el 
equivalente (o similar) en otro. Cuando no existe suficiente coincidencia se 
pueden utilizar ADEs. 
 

2. Búsqueda de softwares capaces de interpretar de forma simultánea entidades 
provenientes de diferentes sistemas.  
 

3. Vinculación de los distintos sistemas conectando un componente a un esquema 
secundario a través de un enlace que funciona como referencia externa.  De este 
modo, se conseguiría que, por ejemplo, un elemento en SIG estuviera conectado 
a un modelo 3D en BIM, aportando información más detallada. 

5.3 Herramientas que hacen posible la interoperabilidad 
BIM-SIG 

Actualmente existen una serie de programas y plataformas que permiten la 
interoperabilidad entre BIM y SIG, ya que este es el mayor reto. A continuación, en las 
figuras 45, 46 y 47 se van a nombrar los más destacados.
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Software  Desarrollado por  Funcionalidad 
FME Desktop [61] Safe Software Herramienta ETL (Extract, Transform and Load) que 

permite la integración y traducción de datos espaciales 
(SIG) o, directamente, la traducción o conversión de 
datos IFC al estándar CityGML 

Autodesk Connector [62] Autodesk Extensión para ArcGIS que permite la conexión entre los 
datos SIG con el modelo 3D de InfraWorks (entorno 
BIM de Autodesk) 

ArcGIS Pro [63] Esri Aplicación de escritorio de Esri que permite el acceso a 
modelos BIM dentro de entornos colaborativos como 
BIM 360 y posee un lector para proyectos Revit  

GeoBIM [64] GeoBIM Extensión de CityGML implementada en el servidor 
BIM para la alimentación del modelo 3D de CityGML 
con datos IFC, tanto a nivel semántico como a nivel 
geométrico [65] 

Figura [45]: Herramientas que hacen posible la interoperabilidad BIM-SIG 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura [46]: FME Desktop 
Fuente: "BIM to GIS (Intermediate) | IFC LOD 300 to LOD 4 CityGML - FME 

Community", Knowledge.safe.com, 2020. [Online]. Available: 
https://knowledge.safe.com/articles/1025/bim-to-gis-intermediate-ifc-lod-300-to-lod-4-

cityg.html.
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Figura [47]:  GeoBIM de CityGML 
Fuente: Laat, Ruben & van Berlo, Léon. Integration of BIM and GIS: The development of the 

CityGML GeoBIM extensión, 2011. 
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Conclusiones 
Actualmente vivimos inmersos en una verdadera revolución digital que día a día 

afecta a numerosos ámbitos de nuestra vida personal y a la sociedad en general. Las 
transformaciones se suceden rápidamente en la mayoría de los campos que nos 
conciernen como personas y/o como ciudadanos: educación, sanidad, transportes, 
industria, medio ambiente… 

Ha quedado patente que el mundo de la arquitectura y de la construcción no son, ni 
deben ser, ajenos a dichas transformaciones. La aplicación de las nuevas tecnologías y, 
más concretamente, de la IA, está cambiando la concepción preexistente de la actividad 
llevada a cabo por los profesionales de estos sectores. 

Así, los algoritmos genéticos permiten la optimización del proceso de diseño 
arquitectónico. El profesional ya no tiene por qué diseñar un determinado proyecto, sino 
que, fijadas previamente una serie de preferencias, tiene a su disposición diferentes 
resultados, variando simplemente los parámetros introducidos y eligiendo la opción que 
mejor se ajuste a sus criterios.  

No obstante, y siendo un aspecto importante, el criterio estético no es el único ni, 
quizás, el más importante. La aplicación de la IA en la arquitectura y en la construcción 
puede contribuir a que nuestras casas, nuestros edificios y nuestras ciudades, cumplan 
una serie de objetivos de confortabilidad, eficiencia, ahorro energético y sostenibilidad 
(económica, ambiental y social) que constituyen el gran reto de la sociedad actual.  

Algunas de las contribuciones que la IA puede hacer en dichos campos a la 
consecución de dichos objetivos son: 

BIM es una metodología integradora y colaborativa que atañe a todos los 
implicados en un proyecto de construcción. Su importancia radica no sólo en permitir una 
mayor eficacia y ahorro durante la ejecución de dicho proyecto, sino que hace posible el 
seguimiento durante todo su ciclo de vida y ofrece información para las posibles 
rehabilitaciones del mismo. La aplicación de la IA a BIM permite no sólo una 
automatización de muchas tareas, sino un mejor análisis y procesamiento de todos los 
datos disponibles para la construcción de un edificio y, lo que es fundamental, aprovechar 
esos datos para ser aplicados en nuevos proyectos. 

Desarrollo de la arquitectura paramétrica. Basada en la utilización de los 
algoritmos evolutivos que permite la introducción de múltiples variables en un proyecto 
de diseño y generar múltiples formas geométricas pudiendo seleccionar aquellas que 
mejor se adapten a determinadas necesidades (orientación del edificio, flujos de 
movilidad dentro del mismo, facilidad de evacuación, climatología, etc.) 
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Impresión 3D y robótica. La unión de ambas tecnologías ofrece nuevas 
posibilidades a problemas como la necesidad de alojamientos de emergencia o la 
edificación en entornos hostiles. En un futuro podría suponer el abaratamiento de costes 
o colaborar en la resolución de un importante problema como es la acumulación de 
residuos procedentes de la construcción. Aunque actualmente la opción más viable es la 
impresión de piezas de construcción para, posteriormente, ser ensambladas, parece claro 
que en un futuro no muy lejano podría ofrecer vías para enfrentarse a dichos problemas. 
Respecto al uso de robots en la construcción, no sólo estamos hablando de aquellos que 
directamente sustituyen al hombre en las tareas más pesadas y peligrosas, sino de robots 
que mediante IA evalúan el progreso de un determinado proyecto tomando decisiones 
respecto a la ubicación de los operarios o el reparto del trabajo.  

Arquitectura sostenible.  La IA cada vez aporta mayor número de herramientas 
para crear una arquitectura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Existen 
además varias vías de investigación sobre innovadores materiales cuyo uso generalizado 
resultaría mucho más respetuoso con el entorno.  

Pero es en la gestión y en el desarrollo de las ciudades donde la IA puede realizar 
las mayores aportaciones. El flujo constante de información obtenida a través del IoT y 
la cantidad ingente de datos generados (Big Data) exige un correcto análisis y 
procesamiento de los mismos y es ahí la IA, el Machine Learning y el Deep Learning 
pasan a desempeñar un papel fundamental. Ahora bien, para que ello pueda ser llevado a 
cabo es necesaria, ante todo, una actuación coordinada de todos los agentes implicados 
en el desarrollo y gestión de la ciudad. Y ello incluye también a los ciudadanos que deben 
ser conscientes de sus responsabilidades. De nada sirve la obtención de grandes 
cantidades de datos provenientes de fuentes dispares (diferentes organismos, empresas 
públicas, redes de transporte, edificios públicos, etc.) si dicha coordinación no existe.  

De hecho, ya existe un nuevo camino abierto hacia la buena gestión de las Smart 
Cities.  Es el ofrecido por la utilización de los Digital Twins (gemelos digitales). Réplicas 
virtuales de una ciudad que permiten replicar todas las variables del ente real y anticipar 
cambios o simular acontecimientos que permiten minimizar riesgos y optimizar la gestión 
y planificación de la ciudad.  

Así mismo, para la planificación y la gestión de una Smart City es fundamental 
contar con modelos digitales 3D de gran precisión. En relación con este tema, adquiere 
especial importancia la mejora de la integración entre BIM Y SIG. Ello implica lograr la 
interoperabilidad entre los estándares más generalizados en ambos campos, IFC (para 
BIM) y CityGML (estándar más utilizado de modelos urbanos 3D). Este es el reto para 
el futuro, dado el requerimiento existente de modelos digitales del entorno cada vez más 
precisos. 

Parece obvio que la gran revolución de la IA aplicada a la arquitectura, a la 
construcción y a la planificación y gestión de las ciudades ya ha llegado y avanza cada 
vez con mayor rapidez.
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Línea futura de trabajo 

Este es un proyecto de investigación en el que se ha intentado ofrecer una 
panorámica general y lo más detallada posible, de la   aportación de la IA al campo de la 
arquitectura. Se ha comenzado por una visión del estado actual de la cuestión. Se ha 
avanzado desde los conceptos más generales, descritos en la primera parte, a las 
cuestiones más actuales y a aquellas que abren nuevas posibilidades en un futuro no muy 
lejano (desarrollo y gestión de las Smart Cities, modelos urbanos 3D, gemelos digitales). 

Se ha profundizado en estos últimos aspectos y se ha hecho especial hincapié en el 
estudio de la total interoperabilidad BIM-SIG que, como se ha explicado, representa la 
posibilidad de obtener modelos digitales cada vez más precisos, pilar fundamental para 
avanzar en el concepto de Smart City. Dado que el marco del presente proyecto es teórico, 
en el futuro se propondría profundizar en el estudio y utilización de las herramientas en 
él descritas, y de otras existentes, aplicándolas a un caso práctico y estudiando las ventajas 
e inconvenientes que ofrece cada una de ellas para conseguir la máxima integración entre 
los estándares que se han estudiado (IFC y CityGML). 
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Acrónimos y siglas 
AR  Augmented Reality 

ADE Extensión de archivo 

BIM Building Information Modeling 

B-Rep BoundaryRepresentation 

CityGML City Geography Markup Language 

CSG Geometría Sólida Constructiva 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

ETL Extract, Transform and Load 

GIS Geographic Information System 

GML Geography Markup Language 

GPS Global Positioning System 

IA Inteligencia Artificial 

IFC Industry Foundation Classes 

IoT Internet of Things  

LandInfra Land and Infrastructure Conceptual Model 

LIDAR Laser Imaging Detection and Ranging 

LoD Level of Development 

MDT Modelo Digital del Terren 

OGC Open Geospatial Consortium 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

VR Virtual Reality 

XML eXtensible Markup Language 
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