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Introducción  
 

Motivación 

• Actualmente la elaboración de los proyectos de ordenación urbanística es una 

secuencia de tareas lenta y costosa  

 
• Se maneja una gran cantidad de información heterogénea de forma desagregada. 

 

• Faltan herramientas de análisis y control específicas para planes urbanísticos que permitan 

automatizar tareas. 

 

• No se dispone de un modelo de datos estandarizado para los planes urbanísticos que facilite su 

redacción e informe. 

 

 

• Esta situación repercute en los siguientes problemas: 
 

• Los proyectos se alargan en el tiempo. Los plazos de entrega se retrasan. 

 

• El coste de los proyectos se dispara. 

 

• Los equipos redactores no controlan la evolución de sus proyectos. No pueden estimar una fecha 

de entrega de forma fiable. 

 

• Existe una incertidumbre durante el proceso de redacción respecto a la validez del plan.  

 

• La falta de planeamiento municipal repercute en una gran incertidumbre en los procesos de 

transmisión inmobiliaria. 

 



Introducción / Motivación  

 

 

 

 

 

 

• En Galicia el modelo de asentamiento es muy disperso, lo que hace especialmente 

laborioso la delimitación de los núcleos en entornos rurales 

 

• Para fijar los límites de los núcleos deforma razonable, la legislación establece unos 

límites mínimos de densidad de viviendas 

 

• Esto  obliga a los equipos redactores a calcular de forma iterativa la capacidad residencial 

de cada nucleo 



Introducción  
Estado del Planeamiento en Galicia  

 
figura de planeamiento 

vigente (a 2012) 
Ayuntamientos 

PXOM adaptados a LOUG 

(2002) 65 

PXOM non adaptados (lei 

1/1997) 63 

POMR 8 

PXOU 11 

NSP 105 

DSU 18 

Sen planeamento 39 

Suspendidos (con Decreto) 6 

total 315 



Introducción  
 

Análisis de problemas existentes en el proceso de redacción de Planes Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información Urbanística Ordenación Gestión Tramitación 

Elaboración del catálogo de patrimonio Delimitación de núcleos 

Problema 

• Elaboración y validación del catálogo costosa 

(equipo redactor y DX Patrimonio). 

Causas 

• La elaboración del catálogo es un proceso de 

refinamiento que requiere varias iteraciones. 

• Falta de un modelo para la elaboración del 

catálogo. 

Efecto 

• Re-elaboración constante del catálogo de 

elementos a proteger. 

 

Problema 

• Obtención de la delimitación definitiva de los núcleos. 

Causas 

• Galicia tiene un modelo de asentamiento disperso por lo 

que existen muchos núcleos en cada plan.  

• La delimitación del núcleo es un proceso de 

aproximación que requiere varias iteraciones. 

• Manejo de múltiples versiones de un mismo núcleo. 

• Múltiples variables a considerar en el proceso de 

delimitación. 

Efecto 

• Re-delimitación constante de los núcleos. 

• Descontrol en las versiones y en los criterios. 

 

Cálculo de 

aprovechamientos 

tipo y distritos. 

 

 

Cálculo de 

sistemas 

generales  

 

 

Cálculo de las 

capacidades 

residenciales  

 

 

Estudio 

económico y 

financiero 

 

Etc. 

Registro de 

documentos y 

entregas 

 

 

Registro de 

informes 

 

 

 

Registro de 

alegaciones 

 

 

 

Registro de 

convenios 

 

 

Etc. 

Análisis del modelo de asentamiento 

poblacional existente 

Cálculo de la capacidad residencial de núcleos 

 

Problema 

• Elaboración costosa de las fichas de 

asentamiento. 

• Conteo manual de objetos (edificaciones, 

dotaciones, etc.) contenidas en cada 

asentamiento. 

Causas 

• Variación de los límites de los asentamientos. 

• Interpretación manual de la cartografía. 

Efecto 

• Trabajos mecánicos, lentos y costosos 

realizados de forma manual 

 

Problema 

• Cálculo complejo la capacidad residencial. 

Causas 

• Factores complejos de evaluar: 

• Características morfológicas del asentamiento. 

• Estructura del parcelario. 

• Ordenación prevista. 

• Cálculos tediosos: edificabilidad  y segregabilidad. 

Efecto 

• Trabajos mecánicos, lentos y costosos realizados de 

forma manual. 

• Desequilibrio entre trabajos mecánicos e intelectuales. 

• Inseguridad en los resultados. 
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Análisis de problemas existentes en el proceso de redacción de Planes Generales 
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Análisis de problemas existentes en el proceso de redacción de Planes Generales 
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Elaboración del catálogo 
Trabajo mecánico 

Análisis modelo asentamiento 
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Introducción  

 

 

 

 

• Basado en gvSIG Desktop 1.12 y en el framework CoreSIG 

 

• Incluye módulos de información urbanística desarrollados por Avansig para una consultora 

de ingeniería 

 

• Módulos de Ordenación Urbanística desarrollados a través de un proyecto de I+D+i 

apoyado por la AMTEGA: Ferramenta SIX de análisis e asistencia na toma de decisións 

en Proxectos de Ordenación Urbanística (10 meses de desarrollo) 
  

• Proyectos de cooperación empresarial para el fomento de la empresa digital en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para los años 2011 y 2012 cofinanciadas por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco operativo FEDER Galicia 2007-2013 

 

• Desarrollado en colaboración con el estudio de Urbanismo Fernández Carballada y Asociados. 

 

• Proyecto bianual de (09/2011 – 06/2012) 
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Introducción  

 
• Proporciona un modelo de datos estandarizado para los planes urbanísticos que facilite 

su redacción e informe. 

 

• Implementa una nueva metodología en la que se  sistematizan tareas 

 

• Proporciona funcionalidades de asistencia a la redacción de Planes de Ordenación 

Urbanística que automatizan las tareas más críticas 

• Gestión de los objetos o entidades manejados durante los proyectos de ordenación (parcelas, 

asentamientos, normativas, …). 

• Elaboración del inventario de elementos a proteger o recuperar. 

• Análisis y documentación del modelo de asentamiento poblacional existente. 

• Análisis de núcleos rurales teniendo en cuenta la estructura de la propiedad  existente (catastro) 

y la ordenación propuesta (ordenanza) y estimación la capacidad residencial. 

 

• Se ciñe a los parámetros prestacionales definidos en las siguientes directivas: 

• Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección do medio rural de Galicia (LOUG). 

• Pliego de condiciones técnicas para la redacción del planeamiento general (PREGO_TECN) de la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (CMATI). 

• Instrucciones 1/2011, 2/2011, 3/2011 y 4/2011 de la CMATI publicadas en el DOG91/2011, en 

concreto las estimaciones de las consolidaciones de los asentamientos. 

 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
Funcionalidades 

 

 

Información Urbanística Ordenación Urbanística 

Gestión de Elementos de Catálogo 

Generación de Fichas de Patrimonio 

Gestión de Edificaciones 

Gestión de Ordenanzas Base 

Cálculo de Asociaciones de Servicio 

Gestión de Distritos 

Gestión de Parcelas Originales 

Gestión de Hipótesis Urbanísticas 

Gestión de Ordenanzas 

Gestión de Parcelas Recortadas 

Gestión de Bolsas Urbanísticas 

Generación de Informes de Ordenación 

Generación de Fichas de Asentamientos 
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Funcionalidades 

 

 

Información Urbanística Ordenación Urbanística 

Gestión de Elementos de Catálogo 

Generación de Fichas de Patrimonio 

Gestión de Edificaciones 

Gestión de Ordenanzas Base 

Cálculo de Asociaciones de Servicio 

Gestión de Distritos 

Gestión de Parcelas Originales 

Gestión de Hipótesis Urbanísticas 

Gestión de Ordenanzas 

Gestión de Parcelas Recortadas 

Gestión de Bolsas Urbanísticas 

Generación de Informes de Ordenación 

Generación de Fichas de Asentamientos 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
Funcionalidades 

 Información Urbanística – Gestión de elementos de Catálogo / Generación fichas patrimonio 

 

 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
Funcionalidades 

 Información Urbanística 

 

 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 

Funcionalidades 

 

 Información Urbanística Ordenación Urbanística 

Gestión de Elementos de Catálogo 

Generación de Fichas de Patrimonio 

Gestión de Edificaciones 

Gestión de Ordenanzas Base 

Cálculo de Asociaciones de Servicio 

Gestión de Distritos 

Gestión de Parcelas Originales 

Gestión de Hipótesis Urbanísticas 

Gestión de Ordenanzas 

Gestión de Parcelas Recortadas 

Gestión de Bolsas Urbanísticas 

Generación de Informes de Ordenación 

Generación de Fichas de Asentamientos 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

Gestión del Proyecto de 

Ordenación 

Gestión de 

Edificaciones 

Gestión de 

Ordenanzas Base 

Gestión de Distritos 

Gestión de Hipótesis 

Urbanísticas 

Selección de 

Hipótesis Urbanística 

Gestión de Parcelas 

Originales 

Gestión de 

Ordenanzas 

Cálculo de 

parcelas 

recortadas 

Gestión de Bolsas 

Urbanísticas 

Cálculo del núcleo de 

ordenación 

Cálculo de 

dominio 

público 

Cálculo / gestión 

edificabilidad parcelas 

Generación de Informes 

Informe de Núcleo 

Informe de Bolsas 

Urbanísticas 

Informe de Municipios 

Informe de Distritos 



Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
Funcionalidades 

 Gestión de Hipótesis Urbanísticas 
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Herramienta SIG de Ordenación Urbanística 
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Características técnicas 

 

 

Arquitectura 
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Demostración funcional 
Funcionalidades - Ordenación Urbanística 

Gestión de Ordenanzas Base 



Demostración funcional 
Funcionalidades -  Ordenación Urbanística 

 

Gestión de Edificaciones 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Gestión del Proyecto de Hipótesis Urbanísticas 

 

 

Gestión de Hipótesis Urbanísticas 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Gestión del Proyecto de Hipótesis Urbanísticas 

 

 

 

Gestión de Parcelas Originales 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Gestión del Proyecto de Hipótesis Urbanísticas 

 

 

 

Gestión de Ordenanzas 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Gestión del Proyecto de Hipótesis Urbanísticas 

 

 

 

Cálculo / Gestión de edificabilidad de parcelas 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Gestión del Proyecto de Hipótesis Urbanísticas 

 

 

 

Gestión de Bolsas Urbanísticas 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Generación de Informes de Ordenación 

 

 

 

Informe de Núcleo 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Generación de Informes de Ordenación 

 

 

 

Informe de Bolsas Urbanísticas 



Demostración funcional 
Funcionalidades 

 Ordenación Urbanística 

  Generación de Informes de Ordenación 

 

 

 

Informe de Municipio 
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Ventajas 

• Proporciona un modelo de datos estandarizado para representar toda la información 

manejada durante las fases de información y ordenación urbanística 
• Permite la normalización de los Planes Urbanísticos. 

• Facilita la integración de distintos Planes Urbanísticos en una base de datos. 

• Aumenta el ámbito de análisis de información, permitiendo realizar estudios supramunicipales. 

• Facilita la explotación de resultados (publicación, elaboración de informes, etc.). 

 

• Sistematización de tareas en las fases de información y ordenación urbanística. 
• Reducción del tiempo y esfuerzo necesario para la ejecución de Proyectos de Ordenación 

Urbanística. 

• Mayor control del flujo de información. 

• Mayor control de la evolución del proyecto. 

• Mejora en la integridad de los datos y calidad de los productos finales. 

 

• Solución basada en un modelo de datos geoespaciales 
• Integración de la información alfanumérica, gráfica y documental de los Planes Urbanísticos. 

• Transparencia y facilidad de acceso a la información. 

 

• Desarrollo basado en software libre 
• Independencia tecnológica 

• Bajo coste de mantenimiento 

 

• Alta Interoperabilidad y facilidad de integración 
• Facilidad de importación / exportación de datos a /desde otras aplicaciones (CAD, SIG, …) 

• Facilidad de adaptación a los procesos concretos de cada organización 
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SIG URBANISMO 

 

Trabajo Futuro 
 Líneas de trabajo futuro 

 

Información Urbanística 
Gestión de elementos de catálogo 

Cálculo de asociaciones de servicio 

Generación de fichas de elemento 

Generación de fichas de asentamientos 

 

Ordenación Urbanística 
Gestión de ordenanzas base 

Gestión de edificaciones 

Análisis de consolidación (núcleos rurales) 

 

 



 

SIG URBANISMO 

 

Trabajo Futuro 
 Líneas de trabajo futuro 

 
 

Información Urbanística 
Gestión de elementos de catálogo 

Cálculo de asociaciones de servicio 

Generación de fichas de elemento 

Generación de fichas de asentamientos 

 

Ordenación Urbanística 
Gestión de ordenanzas base 

Gestión de edificaciones 

Análisis de núcleos rurales 

 

 

Equipos Redactores [ Elaboración ] 

Ordenación Urbanística 
Análisis de suelo urbano consolidado 

Gestión de afecciones y otras limitaciones 

Nuevos criterios para cálculo de edificabilidad 

 

Gestión Urbanística 
Cálculo de áreas de reparto 

Estudio económico-financiero 

 

 
 

 

 

 



Trabajo Futuro 
 Líneas de trabajo futuro 

 

 Nuevas herramientas de asistencia a la redacción de Planes de Ordenación  
  

• Cálculo de consolidación en suelo urbano consolidado 

• Consideración de la edificabilidad de los solares 

• Consideración del volumen edificable (alturas de edificaciones) 

 

• Influencia de las afecciones y demás limitaciones a la propiedad en la edificabilidad de 

los solares 

 

• Consideración de nuevos criterios para cálculo de edificabilidad de solares 

• Fondo edificable de las parcelas 

• Tangente alineación 

 

• Herramientas de gestión urbanística 

 

• Cálculo de áreas de reparto y aprovechamientos tipo 

• Estudio económico financiero 



 

SIG URBANISMO 

 

Trabajo Futuro 
 Líneas de trabajo futuro 

 

Información Urbanística 
Gestión de elementos de catálogo 

Cálculo de asociaciones de servicio 

Generación de fichas de elemento 

Generación de fichas de asentamientos 

 

Ordenación Urbanística 
Gestión de ordenanzas base 

Gestión de edificaciones 

Análisis de núcleos rurales 

 

 

Equipos Redactores [ Elaboración ] 

Administración  [ Control ] 

Integración con instrucciones técnicas de planeamiento 
Normas urbanísticas 

Normas cartográficas 

Modelo de datos estandarizado 

 

Herramientas de control 
Herramientas de análisis, control y cálculo de indicadores 

Herramientas de validación 

Asistencia a la generación de informes de validación 

 

Herramientas de gestión y análisis 
Consulta de múltiples planeamientos y sus fases de tramitación 

Análisis supramunicipales 

Análisis estratégicos 

 

 
 

 

 



Trabajo Futuro 
 Líneas de trabajo futuro 

 

 Integración con instrucciones técnicas de planeamiento   

 

• Avance de cara a la homogeneización y normalización de Planes Urbanísticos. 

 

• Transparencia y facilidad de acceso a la información urbanística. 

• Facilidad de integración, estandarización y explotación de resultados. 

• Interoperabilidad con otras administraciones y empresas. 

• Grandes posibilidades de análisis territorial a nivel estratégico. 

• Unicidad de esfuerzos en análisis, control y explotación. 

 

• Se contempla la integración con instrucciones técnicas de planeamiento siguiendo tres 

líneas de actuación: 

 

• Normas urbanísticas: Criterios, índices e indicadores urbanísticos. 

• Normas cartográficas. Criterios referentes a la cartografía empleada en el 

Proyecto de Ordenación (precisión, escala, cartografía base a utilizar, etc.).  

• Modelo de datos informático. Modelo de datos empleado para almacenar y 

representar la información de los Planes Urbanísticos. 

 



Trabajo Futuro 
 

 Desarrollo de herramientas de análisis y control de planes urbanísticos  
  

• Dirigidas a la administración. 

 

• Facilitan las tareas de análisis y control de Planes Urbanísticos en fase de redacción. 

 

• Permiten comprobar que los núcleos de población del Plan Urbanístico cumplen con 

los criterios, índices e indicadores contemplados en las instrucciones técnicas del 

planeamiento. 

 

• Permiten la ejecución de validaciones automáticas de la información del plan. 

 

• Asisten a la generación de informes de validación. 

 

 

SIG Urbanismo 

Plan Urbanístico 

Equipo redactor Administración 

Redacción Control 



 

SIG URBANISMO 

 

Trabajo Futuro 
 

Equipos Redactores [ Elaboración ] 

Administración [ Control ] 

Ciudadanos [ Participación] Información Urbanística 
Gestión de elementos de catálogo 

Cálculo de asociaciones de servicio 

Generación de fichas de elemento 

Generación de fichas de asentamientos 

 

Ordenación Urbanística 
Gestión de ordenanzas base 

Gestión de edificaciones 

Análisis de núcleos rurales 

 

 

Visor de Planeamiento 
Consulta de Planeamiento 

Participación 
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