
Sistemas de información 

geográfica para el 

control de licencias 

urbanísticas 

pablo perucho sánchez-nadal 



índice 

1. ANTECEDENTES  
1.1 El municipio 
1.2 Metodología de trabajo en la Sección de Licencias Urbanísticas 
1.3 Estudio de las necesidades de la Sección de Licencias Urbanísticas 

2. OBJETIVOS 
3. SOFTWARE SIG EN EL PROYECTO 

3.1 ABS MAPAS (ABSIS) 
3.2 gvSIG 

4. ELEMENTOS PARA LA MEJORA DEL CONTROL DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
4.1 Licencias Urbanísticas 
 4.1.1 Licencias de Obra Mayor 
 4.1.2 Reserva de Aparcamiento en Planta Baja 
 4.1.3  Licencias Obra Mayor en Edificios Municipales 
 4.1.4 Antenas 
4.2 Clasificación del suelo 
4.3 Edificios Protegidos 
4.4 Centro Histórico 
4.5 Servidumbre Aeronáutica 
4.6 Conclusiones 



antecedentes 

TORRENT 
 

El municipio de Torrent se encuentra en la comarca de L’Horta Sud a 7Km de 
Valencia, tiene una extensión de 69'3 km2, y 80.610  habitantes (Instituto 
Nacional de Estadística 2011).  
 
Es el segundo municipio más poblado de la Provincia, sólo superado por Valencia. 

 

EL ÁREA DE URBANISMO 
 
El Área de Urbanismo se divide en 7 secciones: 
• Sección de Licencias. 
• Sección de Disciplina Urbanística 
• Sección de Planeamiento 
• Sección de Gestión Urbanística. 
• S.I.G. 
• Sección de Obras y Edificios Públicos. 
• Sección de Medio Ambiente. 
 



antecedentes 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
Tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del término 
municipal de Torrent en el año 1990 (BOP 30/10/1991) las solicitudes de licencias de 
Obra Mayor expedidas se referenciaban con el número de expediente grafiando la 
parcela sobre los planos del PGOU, estos planos son conocidos dentro de la Sección 
como “El Carpesano”. 
 



antecedentes 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
• Acceder al “Carpesano” 
• Localizar el número de plano 



antecedentes 

METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA SECCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
• Buscar la calle y la parcela y proceder a grafiar. 
 



ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LA SECCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
La Sección de Licencias Urbanísticas necesitaba adaptar los archivos acumulados 
desde el año 1990 a un sistema informático que le permitiera realizar un seguimiento 
de las licencias solicitadas hasta la fecha y en el futuro continuar el trabajo de una 
forma sencilla y práctica. 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

 

objetivos 



objetivos 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN AÑADIDA AL SISTEMA QUE SEA ÚTIL Y MEJORE EL 
CONTROL DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Sistema de expedientes de 
planos y archivos  

Sistema totalmente 
informatizado  



Software sig en el proyecto 

gvSIG  ABSIS: ABS Mapas  

Insertar los datos de expedientes 
grafiados en los planos del 
“Carpesano”. 

Desarrollo de nuevos elementos 
para el control de Licencias 
Urbanísticas. 

 



•Descripción  
 
•Expediente  

 
•Plano de emplazamiento  
 
•Anotaciones  

 
•Nombre de la calle  

 
•Referencia catastral  

 

Tabla de datos  de ABS Mapas 

Software sig en el proyecto 

abs mapas (absis) 



Software sig en el proyecto 

abs mapas (absis) 

LICENCIAS DE OBRA MAYOR 
2484 expedientes de Obra Mayor 

RESERVA APARCAMIENTO PLANTA BAJA  
113 expedientes que limitan el uso de las Plantas Bajas para Aparcamiento. 

 AYUNTAMIENTO (OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES)  
10 Edificios Municipales en los que se han realizado obras 

ANTENAS 
45 expedientes Equipos de Telecomunicación que utilizan el Espacio Radioeléctrico  

EDIFICIOS PROTEGIDOS 
119 Bienes Protegidos 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 
CATALOGACIÓN DE EDIFICIOS PROTEGIDOS: 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR (PEPRI) 
 PGOU  
 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

•Licencias (TABLA DE DATOS) 

•Obra Mayor 

•Reserva Aparcamiento Planta 
Baja 

•Ayuntamiento 

•Actividades 

•Antenas 

•Clasificación del Suelo por 
tipología 

•Clasificación del Suelo por usos 

•Edificios Protegidos 

•Centro Histórico 

•Servidumbre Aeronáutica 

•Ortofoto (Vuelo) 

•Cartografía Catastral 

 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

LICENCIAS DE OBRA MAYOR  

Se considera OBRA MAYOR, cuando se realicen obras de nueva planta de 
construcción, edificación e implantación de instalaciones (piscinas, viviendas 
unifamiliares, edificios destinados a viviendas, a usos comerciales, industriales, 
sanitarios, educativos, culturales, hoteleros, etc.) 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

RESERVA APARCAMIENTO PLANTA BAJA  

Título IX. OREDENANZAS REGULADORAS DEL SUELO URBANO, en las zonas indicadas en 
el PGOU es obligatorio el uso de garaje privado o contar con plaza de aparcamiento. 
 
Debido a estas ordenanzas, edificios que no cuentan con plazas de aparcamiento en 
sótano o planta habilitada para el uso, deben ceder la planta baja del edificio para uso 
de aparcamiento.  
 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

O.M. AYUNTAMIENTO (OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES)  



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

Las instalaciones reguladas por la Ordenanza están sujetas a licencia municipal con 
independencia del carácter, público o privado, del solicitante. Tendrán la consideración 
de licencias de obra mayor las siguientes: 
 
• Instalaciones de emisión de servicios de radiodifusión y televisión. 
• Antenas de radioenlaces y radio comunicaciones oficiales o privadas. 
• Instalaciones de redes públicas fijas de telecomunicaciones a través del espacio 
radioeléctrico. 
• Instalaciones de telefonía móvil. 

ANTENAS 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR TIPOLOGÍA  

SUELO URBANO. 

SUELO URBANIZABLE. 

SUELO NO URBANIZABLE. 

Según las Normas Urbanísticas del PGOU de Torrent, 
se realiza la clasificación del suelo se la siguiente 
manera: 
“TITULO SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO 
CAPÍTULO 1  CRITERIOS DE DIVISIÓN 
Artículo 2.1.1. Clasificación 
El presente Plan General clasifica los terrenos que 
constituyen el término municipal de Torrent, bajo los 
criterios de la vigente Ley del Suelo y a tenor de los 
artículos 76 y siguientes. Todo ello con el fin de dotar 
a cada tipo de suelo de su régimen jurídico aplicable 
que permitirá el desarrollo del Plan; tal y como 
establece el artículo 3 de la L.S. 
Esta clasificación determina el régimen jurídico y la 
gestión aplicable a cada tipo de suelo según el grado 
de consolidación y el destino previsto por el Plan, 
distinguiendo entre: Suelo urbano, Suelo 
urbanizable y Suelo no urbanizable. 
 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR USO  

Dominio Público. 

Dotacional. 

Industrial. 

Residencial. 

Terciario. 

TITULO SÉPTIMO.  RÉGIMEN GENERAL DE LOS USOS 
CAPÍTULO 2. ASIGNACIÓN DE USOS  
Artículo 7.2.1. Usos Básicos 
Se establece según la Ley una clasificación de actividades y usos 
de carácter genérico del suelo; son los denominados usos de 
carácter básico o genérico. Constituyen la base para la 
calificación del suelo urbanizable no programado. 
Distinguimos entre los siguientes: 
-RESIDENCIAL (R): Es el que corresponde… 
-INDUSTRIAL (I): Es el uso correspondiente a las actividades… 
-TERCIARIO (T): Se incluyen en esta categoría las actividades de 
servicios… 
-EQUIPAMIENTOS (E) 
-ESPACIOS LIBRES (P) 
-INFRAESTRUCTURAS (I): Está formado por los elementos que 
constituyen la estructura general y orgánica del territorio 
destinados a dotar a la población de todos aquellos servicios de 
abastecimiento de agua, red viaria, vertidos, red ferroviaria, 
comunicaciones etc  (DOMINIO PÚBLICO) 

 

DOTACIONAL 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

EDIFICIOS PROTEGIDOS 

Bienes de Interés Cultural (BIC) 
• La Torre Medieval. 
• L’Hort de Trenor. 
• La Torre de Telegrafía Óptica del Vedat. 
Bienes de Relevancia Local (BRL) 
Bienes y Espacios Protegidos de Torrent están referenciados en el Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior (PEPRI) y en el PGOU 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS  BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC) 

TORRE MEDIEVAL 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS  BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC) 

L’HORT DE TRÉNOR 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS  BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC) 

TORRE DE TELEGRAFÍA 
ÓPTICA DEL VEDAT 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS PROTEGIDOS  BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL (BIC) 

Cuando se solicite una licencia en 
una parcela dentro del Área de 
Influencia se debe solicitar un 
Informe Previo a la Conselleria 
de Patrimonio Cultura y 
Deportes 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

ÁREAS DEL CENTRO HISTÓRICO 

PGOU limita ciertas características constructivas dentro del  Centro Histórico, 
como el número de alturas a construir, tipología del edificio o vuelos de los 
balcones entre otros.  



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

SERVIDUMBRE AERONÁUTICA 

El Ministerio de Fomento determina la 
Servidumbre Aérea de Valencia 
Se divide en 13 planos que reflejan los 
municipios afectados 

El municipio de Torrent se localiza en 
el plano nº11 y se ve afectado por el 
radio de Tráfico Aéreo. 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

SERVIDUMBRE AERONÁUTICA 

SERVIDUMBRE ORIGINAL 

SERVIDUMBRE MODIFICADA EN 
2008  
Real Decreto 856/2008, de 16 de 
Mayo (B.O.E  nº 129, de 28 de 
Mayo de 2008). 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

SERVIDUMBRE AERONÁUTICA 

Documentos por triplicado: 

•Plano acotado de la construcción 
en planta y alzado 

•Plano de situación a escala 

•Solicitud Servidumbre 
Aeronáutica. Formulario de 
Solicitud para la Tramitación de 
Servidumbre Aeronáutica 



Software sig en el proyecto 

(gvsig) 

SERVIDUMBRE AERONÁUTICA 



conclusiones 

Iniciación en el mundo de los Sistemas de Información Geográfica 
 
Visualización directa de datos 
 
Margen de mejora del proyecto - CONTROL DE CUALQUIER TIPO DE LICENCIA  
           URBANÍSTICA 
 
Posibilidad de acceso al ciudadano desde la web local 
 
Aplicaciones para adaptar PGOU de cualquier municipio 
 
Los SIG son un campo muy desconocido dentro de la Arquitectura y que puede 
facilitar el trabajo de los profesionales. 
 




