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ASPECTOS PRÁCTICOS EN MATERIA DE URBANISMO

1. INTRODUCCIÓN
El nuevo Código Penal ha tipificado algunos delitos que no aparecían en el antiguo. En este tema se
tratarán algunas cuestiones cuyo conocimiento resulta necesario para entender el fondo de dichos
delitos. Se tratará exclusivamente del Capítulo I incluido en el Título XVI. Este Capítulo, titulado “De
los delitos sobre ordenación del Territorio”, consta de dos artículos: el 319 y el 320. Aunque por el
título pudiera parecerlo, no se refieren sólo a cuestiones propias de la ordenación del territorio, sino
que incluyen temas urbanísticos.
Los artículos 319 y 320 dicen textualmente:
Art. 319. 1. Se impondrán penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o
técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, a
bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico,
ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o
técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho,
la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Art. 320. 1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente
proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la
pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa
de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro
de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Aspectos prácticos en materia de urbanismo

José Fariña Tojo

50

2. PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL
En realidad, cuando hablamos de "planificación urbana y territorial" nos estamos refiriendo a la
denominada "ordenación del territorio". Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio
(aprobada el 20 de Mayo de 1983 en la sexta sesión de la Conferencia Europea de ministros
responsables de la Ordenación del Territorio):
"La Ordenación del Territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la
Sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque
interdisciplinar y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio
según un concepto rector".
Publicada en Estudios Territoriales nº 10 de Abril-Junio de 1983

Por tanto la Ordenación del Territorio, es decir la Planificación Urbana y Territorial ya que hemos
hecho sinónimos ambos conceptos, se concreta de muchas maneras: construyendo una carretera,
prohibiendo el acceso a determinadas zonas de alto valor ecológico, decidiendo dónde se ubican los
cementerios nucleares o aprobando un plan de urbanismo. Por muchas y diversas razones dentro de la
Planificación Urbana y Territorial figura en lugar central una parte de la misma que se llama
"planeamiento urbanístico del territorio".

2.1. Planeamiento urbanístico del territorio
El Planeamiento Urbanístico del Territorio es muchas cosas. Pero podemos resumirlas en dos
verdaderamente esenciales:
El planeamiento en su aspecto material.
Prefigura y anticipa lo que en el futuro será el espacio territorial y urbano planeado. Para ello
el planeamiento indicará, entre otras cosas:
.
el emplazamiento de los centros de producción y residencia
.
el establecimiento de zonas de diferente utilización
.
la formulación y el trazado de las vías públicas y de comunicación
.
la determinación del sistema de espacios libres y de zonas verdes
.
la localización y caracterización de los centros y servicios de interés público
.
la regulación de las características estéticas e higiénicas de las edificaciones, etc.
.
la división del municipio en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
El planeamiento en su aspecto jurídico.
A pesar de la importancia que tiene la consideración anterior todavía la tiene más este aspecto.
Ya antes de la Ley del Suelo de 1956 el derecho de propiedad del suelo había dejado de ser
algo ilimitado y casi sin cortapisas. Dice el artículo 8 de la vigente ley del suelo:
“La utilización del suelo y, en especial, su urbanización y edificación, deberá producirse en la forma y con las
limitaciones que establezcan la legislación de ordenación territorial y urbanística y, por remisión de ella, el
planeamiento, de conformidad con la clasificación y calificación urbanística de los predios”.

Es decir, lo que hace la Ley del Suelo es fijar ella misma las líneas maestras básicas del
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problema y remitir al planeamiento la concreción en el espacio de las mismas. Esto es
básico ya que sería casi imposible la determinación casuística concreta en una ley de los
millones y millones de parcelas del territorio.
Nos encontramos, pues, que el planeamiento prefigura el futuro del territorio planeado y
delimita y concreta el derecho de propiedad.

2.2. Estándares urbanísticos
En la primera Ley del Suelo, la del 56, se dejaba al planificador entera libertad para fijar el contenido
de lo planificado. Es decir, podía dejar 1 m2/habitante de zona verde o 2000 m2/habitante de zona
verde. Pero con el transcurso del tiempo se vio que esto era un error y en la ley y sus reglamentos
fueron apareciendo lo se denominan estándares urbanísticos, es decir, determinadas reservas o
dotaciones que es imprescindible dejar. Por ejemplo, el artículo 72 de la ley del Suelo dice ..."de
espacios libres destinados a parques y zonas verdes públicos, en proporción no inferior a cinco
metros cuadrados por habitante".

2.3. Normas legales de directa aplicación
Además también existen las denominadas normas legales de directa aplicación (aparecen en los
artículos 138 y 139 de la Ley del Suelo) que son de obligado cumplimiento exista o no planeamiento
aprobado y que prevalecen (aunque hay sentencias contradictorias) sobre las determinaciones de este.
Por ejemplo, el artículo 139:..."Mientras no exista plan o norma urbanística que lo autorice no podrá
edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin prejuicio de
las demás limitaciones que sean aplicables".
Pero desde el punto de vista medio ambiental la norma de aplicación directa más importante es la que
aparece en el artículo 138 b:
“En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación
de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o
desfigure la perspectiva propia del mismo”.

el problema de las normas de aplicación directa es, precisamente, la dificultad de su aplicación. De tal
manera que puede decirse que su repercusión práctica es nula.
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3. EL PLAN DE URBANISMO, SUS TIPOS
¿De qué forma se las arregla el planeamiento para conseguir sus fines?: mediante los llamados planes
de urbanismo que, aunque su nombre no lo parezca indicar, no son solamente urbanos (referentes a las
ciudades) sino también territoriales (referente a la globalidad del territorio urbano y no urbano). La
mayor parte de los planes de urbanismo proceden de la Ley del Suelo. Pero otros son propios de la
legislación autonómica (las competencias en materia urbanística son propias de las comunidades
autónomas y han sido ya trasferidas en su totalidad a todas ellas). Vamos a comenzar el estudio
refiriéndonos a los derivados de la Ley del Suelo.

3.1. La leyes del Suelo
La primera Ley del Suelo aprobada en España fue la de 12 de mayo de 1956. Esta Ley fue objeto
de muchas reformas pero, aunque parezca extraño, los elementos esenciales subsisten tal y como
estaban en 1956. Lo primero que hay que considerar es que esta ley representaba, desde el punto de
vista legislativo, un adelanto notable respecto a los demás países europeos. Según Bidagor la Ley del
Suelo
"en el momento de su promulgación fue seguramente el Código urbanístico más actual y más completo de los
existentes en las diversas naciones europeas y constituye una base seria para progresar en la evolución del urbanismo".

Sin embargo, a los pocos años de su promulgación los países europeos dieron un giro de 180º en sus
planteamientos urbanísticos pasando de un urbanismo reglamentista (basado en la imposición de
limitaciones a largo plazo) a un urbanismo operacional (basado en el impulso de las iniciativas
urbanizadoras). La ley del suelo que, en principio, estaba por delante por ir a caballo entre las dos
orientaciones, pronto se descuelga al aplicarse exclusivamente los instrumentos de la primera opción
despreciando los segundos. Se orientaba respecto a un urbanismo de extensión, despreciando lo que
sucedía en el interior de los cascos.
Además, un sistema articulado en torno a los planes, necesita que se hagan planes para que funcione:
20 años después de la entrada en vigor de la ley solo había 600 planes generales aprobados, lo que
representaba un 7,5% de todo el territorio nacional. La situación no se podía sostener. La gente
empezó a pensar que la ley no servía más que para incordiar, ya que la mayor parte del territorio se las
arreglaba sin ella. Pero es que, además, la escasez de suelo urbano, generó graves tensiones
inflacionistas. Por otra parte, otro de los pilares de la ley, la formación de los patrimonios municipales
de suelo no funcionó. Simplemente los municipios hicieron caso omiso a su obligación. Es más, la
mayor parte de ellos vendieron el suelo que poseían. Total, que la reforma se veía venir.
La Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975 inicia su gestión en el año 1972 cuando se publica un
documento "El por qué de una reforma". Reforma que se orienta de forma parcial y fundamentalmente
técnica. De manera que supone un avance (eso es indudable) necesario en el momento que se produjo
pero inmediatamente obsoleto. Sigue regulando un urbanismo de ensanche y se echan en falta
instrumentos para actuar en los cascos consolidados. A partir de esta Ley de Reforma se aprueba en el
año 1976 un Texto Refundido y casi de inmediato comienzan los estudios para su reforma.
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A la vez, y de forma muy rápida empiezan a aparecer las normas que la desarrollan y que son las
siguientes:
.
.
.

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio por el que se aprueba el reglamento de
planeamiento.
Real Decreto 2187/1978 de 23 de junio por el que se aprueba el reglamento de
disciplina urbanística.
Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto por el que se aprueba el reglamento de
gestión urbanística.

Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo de 25 de julio de 1990. Como
culminación de los trabajos empezados casi desde el mismo momento en que se aprueba la reforma de
1975, se aprueba otra reforma de la Ley del Suelo en el año 1990. Esta Ley se orienta mucho más a la
intervención en los cascos consolidados suministrando algunos instrumentos necesarios para poder
actuar en los centros de las ciudades. Dos años después se aprueba por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Sin embargo, desde la reforma del 1975 hasta la reforma del 1990 había sucedido un hecho capital en
la organización del Estado Español: la aprobación de una Constitución que incluía un nuevo sistema
de organización, el llamado “Estado de las Autonomías”. Entre otras, y según el artículo 148 de la
Constitución, las competencias en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda podían ser
asumidas por las Comunidades Autónomas. Que, efectivamente, empezaron a asumirlas una tras otra,
y con bastantes rapidez. Algunas de estas Comunidades, a la vista del Texto Refundido del 92,
interpusieron recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que se vulneraban sus
competencias.
La Sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos
una serie de artículos del Texto Refundido de 1992 que suponían casi los dos tercios de su articulado
(en términos generales, todos los que se referían al planeamiento, instrumentos, figuras, etc.), dejando
sólo vigentes aquellos más específicos del estatuto de propiedad del suelo.
Asimismo declaró inconstitucional y nula la disposición derogatoria del Texto Refundido del 76
incluida en el Texto Refundido del 92.
El resultado de todo esto es el siguiente:
1
La existencia de una serie de preceptos vigentes del Texto Refundido del 92, casi
todos referidos al estatuto de propiedad del suelo.
2
La existencia de otro conjunto de preceptos vigentes del Texto Refundido del 76,
básicamente los que tratan de instrumentos de planeamiento.
3
La vigencia, en parte, de los Reglamentos de Planeamiento, Disciplina y Gestión
Urbanística.
Por supuesto, en todas aquellas Comunidades Autónomas que no tengan preceptos aprobados en
materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda que puedan oponerse a estas Leyes y
Reglamentos sobre el suelo vigentes en estos momentos.
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3.2. El sistema de planeamiento a nivel estatal
Lo primero que hay que tener claro es que el sistema de planeamiento organizado en este conjunto
legislativo es un sistema jerárquico. Es decir, que las determinaciones de unos planes han de ser
respetadas por los de orden jerárquico inferior. Además, los planes son auténticas normas jurídicas
y, por tanto, sometidos a todos los filtros y controles que supone una norma jurídica. Los planes son
los siguientes:
Planes directores territoriales de coordinación
Su ámbito es el de un área territorial bastante extensa que puede ser desde una autonomía
completa a un conjunto de varios municipios Según el artículo 8 del TRLS/76 establecerán
“las directrices para la ordenación del territorio, el marco físico en qué han de desarrollarse las previsiones del Plan y el
modelo territorial en que han de coordinarse los Planes y Normas a que afecte”

Aunque sus determinaciones vinculan al planeamiento de rango inferior en estos momentos
este tipo de planes no tiene ninguna incidencia (solo hay uno aprobado) y están siendo
sustituidos por planes territoriales de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en el caso de
Madrid existen tres tipos de planes:
.Programas coordinados de la acción territorial
.Plan Regional de Estrategia Territorial
.Planes de ordenación del medio natural y rural
Planeamiento General
El Plan General de Ordenación Urbana es la pieza básica de la planificación municipal y la
única que permite clasificar el suelo en los tres tipos básicos: urbano, urbanizable y no
urbanizable. Es decir, es el instrumento que concreta el contenido del derecho de propiedad
del suelo. De ahí su importancia. Su ámbito es el municipal y su aprobación corresponde a los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma. En el artículo 12 del TRLS/76 aparecen
todas las determinaciones que debe contener. Entre ellas, y desde el punto de vista del Medio
Ambiente, destacan las del apartado 1.d:
"Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos
naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su caso, con la legislación específica que sea
de aplicación en cada supuesto".

Además, el Plan general puede clasificar suelo como no urbanizable estableciendo, además,
en este suelo (si lo considera oportuno) y según el 12.2.4:
"En el suelo no urbanizable, el Plan General establecerá las medidas y condiciones que sean precisas para la
conservación y protección de todos y cada uno de los elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin
de evitar su degradación, y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales lo aconsejen, con el
ámbito de aplicación que en cada caso sea necesario".

Un documento muy importante del Plan General son las Normas Urbanísticas u Ordenanzas
de Edificación donde se suelen incluir todas las prescripciones necesarias para que los
edificios se construyan adecuadamente.
Las Normas Subsidiarias son una de especie de planes generales de menor "aparato" para
aquellos municipios que no tengan la importancia ni el desarrollo urbano de los grandes. En
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ellas el suelo urbanizable se llama suelo apto para urbanizar.
Por último, para aquellos municipios que no tengan nada de nada existen las llamadas
Delimitaciones de Suelo Urbano que, en realidad, son una simple línea que separa el suelo
urbano del no urbanizable.

Planeamiento de desarrollo
Los Planes Generales se desarrollan mediante planes parciales en aquellas zonas clasificadas
como urbanizable. Una vez aprobados los planes parciales se realizan las obras de
urbanización mediante los llamados proyectos de urbanización. A veces, en terreno urbano
hay que hacer algún estudio de detalle o un plan especial de reforma interior. Aunque los
planes Especiales se salen del régimen normal del sistema de planeamiento.

Los planes especiales
Se trata de una figura atípica. Sobre todo considerando el sistema de planeamiento
jerarquizado ya que, como veremos, se apartan del mismo. Lo que los diferencia del resto del
planeamiento es que se trata de planes "específicos" o "adjetivados" frente a la ordenación
integral. Digamos que ordenan un aspecto de la realidad territorial pero no la totalidad del
territorio. Hay que considerar que este tipo de planes no pueden clasificar suelo aunque, por
supuesto, si establecer limitaciones.
Su ámbito puede ser muy variable. Desde la cuenca de un río hasta el entorno de un
monumento. De todos los planes especiales específicamente señalados en la ley hay que
destacar los llamados planes especiales de protección del paisaje. Aunque pueden
redactarse, tramitarse y aprobarse de muchos otros tipos como los de mejora del medio rural
y urbano, protección de vías de comunicación, protección de otros espacios o planes de
saneamiento entre otros.
Este tipo de planes plantean múltiples problemas jurídicos y legales. Por una parte respecto al
choque que pueden producir sobre la cadena de planeamiento, y por otra sobre la duplicación
que se produce respecto a determinados planes sectoriales.
Respecto a la cadena de planeamiento.
Parecería que no deberían de existir problemas en lo que respecta a aquellos que se
redactan en ausencia de planeamiento territorial o general puesto que no tienen contra
quien chocar. Pero en el caso de que esto no fuera así ¿prevalecería el plan especial o
el territorial?. A pesar de que parte de la doctrina entiende que del Plan Especial
debería de estar subsumido en la cadena del planeamiento lo cierto es que la
jurisprudencia no es de esa opinión y, en general, hace prevalecer el planeamiento
especial sobre el territorial o el general obligando a su modificación. Esto llevado al
extremo anularía el carácter integral de este planeamiento. En general puede decirse
que prevalece el especial hasta el límite de las determinaciones que son propias del
planeamiento integral.
Respecto a determinados planes sectoriales.
Los planes especiales lo que hacen, en realidad es duplicarlos. Así, los planes
especiales de protección del patrimonio histórico-artístico duplican los planes
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especiales de la Ley del Patrimonio Histórico del 85. Otro tanto ocurre con los de
Protección del Paisaje respecto a los de la Ley de Conservación de Espacios Naturales
y de Fauna y Flora silvestres. O los de protección de espacios forestales, huertos y
cultivos respecto a los del Ministerio de Agricultura. O los de protección de vías de
comunicación respecto a los de la Ley de Carreteras. En fin, un caos. Pero es que la
ley del suelo tiene vocación integradora y posibilita que todos ellos puedan integrarse
en sus propuestas.
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4. PLANES Y LEGISLACIÓN SECTORIALES
Sin embargo no todos los planes son planes de urbanismo. Todos han oído hablar del Plan
Hidrológico Nacional o del Plan de Carreteras. Todo ello sin contar una serie de normas que, como
vimos en el caso de la Ley del Suelo podríamos definir como “Normas legales de aplicación directa” y
que aparecen desperdigadas en diversas leyes tales como la ley de Costas, la de Carreteras o la de
Minas.
Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Ley 4/1989 de 27
de Marzo). En esta ley aparecen unos nuevos Planes de Ordenación, no integral como los de
urbanismo que habíamos visto antes (excepto los Planes Especiales) sino sectorial, denominados de
los Recursos Naturales. Estos Planes de ordenación de los recursos naturales (como por ejemplo el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa aprobado definitivamente el 8 de
Abril de 1994) tienen, como objetivo básico la protección de aquellas áreas naturales que, por su
interés, lo merezcan.
Quizás una de las cosas más importantes que se plantean en esta ley es el establecimiento del
carácter vinculante de las prescripciones de los planes de ordenación de recursos naturales (incluso
de los Planes Rectores de uso y gestión, según el artículo 19.2). Dice textualmente el artículo 5.2 de la
ley:
"Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales a que se refiere el artículo anterior serán obligatorios y
ejecutivos en las materias reguladas por la presente ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas
disposiciones".

Por supuesto que esto ya ha sido llevado a los Tribunales pero hay ya una sentencia del Supremo de
11 de Mayo de 1989 que lo confirma completamente y que incluso les sirve de base para decir que
los Tribunales
"no pueden desconocer esta prevalencia de lo medioambiental sobre lo urbanístico que no nace sino que se reconoce en
esta ley, porque pertenece a la naturaleza misma de las cosas".

En esta ley aparecen también definidas las cuatro grandes categorías de espacios naturales protegidos
que son (artículo 12 de Ley): los Parques, las Reservas Naturales, los Monumentos Naturales y los
Paisajes Protegidos.
Ley de Costas (Ley 22/1988 de 28 de Julio) y su Reglamento (Real Decreto 1471/1989 de 1 de
diciembre).Otra de las leyes básicas que inciden en el tema medio ambiental. Implica esta ley, de
facto, un ordenamiento urbanístico completo de la franja costera que se impone a la planificación
urbanística impuesta por la ley del Suelo. Así, a las limitaciones sobre la propiedad de la ribera del
mar y a las servidumbres tradicionales se añade la llamada servidumbre de protección (100 metros
desde el límite interior de la ribera del mar + más otros 100 si se tercia) en la que se prohíben entre
otros usos todo tipo de edificaciones residenciales.
Además, el artículo 30 de la Ley obliga a que dentro de la denominada zona de influencia (franja de
500 metros a partir de la línea interior de la ribera del mar) la ordenación urbanística prevea reservas
de suelo para aparcamientos en los tramos con playa y con acceso rodado.
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Otras leyes sectoriales relativas al medio ambiente. Habría que referirse también a otras leyes tales
como la ley de Carreteras de 1988, o la ley de Montes, la Ley de Aguas de 1985, o las legislaciones
sobre actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas, o sobre evaluación de impacto ambiental.
Hasta el momento se había mantenido un delicado equilibrio entre la planificación urbanística
(incluyendo la territorial) y la planificación sectorial. Equilibrio roto cada vez en mayor medida por
ambas partes. La realidad es que la Ley del Suelo propone a los planes directores territoriales de
coordinación como marco en el que se puedan integrar todos los planeamientos a nivel territorial. Pero
dado que su aprobación es competencia de las Comunidades autónomas mientras que otros planes
sectoriales tales los Planes de Carreteras lo es la Admón Central ya se puede uno imaginar los
problemas. En el fondo late una lucha sorda de competencias sobre el territorio. La realidad es que,
en algunos casos resulta imprescindible un mínimo de coordinación: si se trata de construir una
carretera que una Madrid y A Coruña no se puede ir haciendo a trozos según los particulares deseos
de cada autonomía. Además, los problemas del medio ambiente suelen sobrepasar sin ningún pudor
los límites administrativos, las cuencas hidrográficas tampoco coinciden con ellos, y al Sol y a las
nubes les resultan totalmente indiferentes.
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5. EL PLANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La Constitución Española de 1978 establece la nueva organización territorial del Estado mediante la
cual, entre otras, las comunidades autónomas asumen todas las competencias en materia de
planificación urbanística y territorial en el ámbito de sus respectivas comunidades. En un principio
todas ellas se regían por la Ley del Suelo y sus Reglamentos pero poco a poco, a partir de la Ley 9/81
de Protección de la Legalidad urbanística de Cataluña, se van promulgando una serie de normas que
van formando una especie de "magma" legislativo que hace que la planificación sea para expertos de
cada una de las comunidades autónomas. Aunque si uno trata de mirar a través de la fronda las
variaciones no son tantas y, sobre todo, si se considera el carácter subsidiario de la legislación estatal.
Donde se produce una mayor actividad legislativa original es en el campo de la ordenación
territorial, lo que parece lógico ya que en este campo la Ley del Suelo solo contempla los Planes
Directores Territoriales de Coordinación, que no han sido prácticamente desarrollados. Hasta el
momento por lo menos once comunidades autónomas han aprobado ya su propia normativa. Las
primeras y más significativas han sido las siguientes:
Cataluña
Ley 23/83 de 21 de noviembre de Política Territorial.
Aparecen tres tipos nuevos de planes territoriales: el Plan Territorial General, los Planes Territoriales
Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales.

Madrid
Ley 6/1994 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Aparecen tres nuevos instrumentos de ordenación del territorio: El Plan Regional de Estrategia Territorial,
Los Programas Coordinados de Acción Territorial, y los Planes de Ordenación del Medio Natural y Rural.
Deja el planeamiento urbanístico prácticamente como en la legislación estatal.

Navarra
Ley Foral 12/86 de 11 de noviembre de Ordenación Territorial.
Aparecen una serie de instrumentos de planeamiento nuevos: Normas Urbanísticas Regionales, Planes de
Ordenación del Medio Físico, Normas Urbanísticas Comarcales, Planes y Proyectos Supramunicipales y
Directrices de Ordenación del Territorio. A pesar de esta proliferación de instrumentos son complementarios
y no excluyentes respecto a los planes urbanísticos estatales. Ya se han redactado las Normas de la Comarca
de Pamplona y las Directrices de Ordenación Territorial de Navarra.

Canarias
Ley 1/87 de 13 de marzo Reguladora de los Planes Insulares de Ordenación.
Aparece la figura del Plan Insular de Ordenación Territorial. Ya está aprobado el Plan Insular de Ordenación
Territorial de Lanzarote.

Asturias
Ley 1/87 de 30 de marzo de Coordinación y Ordenación Territorial.
Aparecen tres nuevas figuras de planeamiento: Directrices de Ordenación del Territorio de carácter regional,
subregional o sectorial; Programas de Actuación Sectorial y Evaluación de Impacto de carácter espacial y
económico-social. Ya están aprobadas las Directrices Regionales de Ordenación Territorial.

Baleares
Ley 8/87 de 1 de abril de Ordenación Territorial.
Aparecen las siguientes figuras de planeamiento: Directrices de Ordenación del Territorio, Planes
Territoriales Parciales, Planes Directores Sectoriales y Planes de Ordenación del Medio Natural. Ya se han
formado los Planes de Ordenación del Litoral.

Valencia
Ley 6/89 de 7 de julio de Ordenación del Territorio.
Aparecen es esta ley los siguientes instrumentos de planeamiento: Directrices de Ordenación del Territorio,
Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales. Se ha redactado el Plan de Acción Territorial
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para el desarrollo urbanístico de la Comunidad.

Cantabria
Ley 7/90 de 30 de marzo de Ordenación Territorial.
Aparecen: Directrices de Ordenación Territorial de carácter regional o comarcal, Planes Directores
Sectoriales y Planes Territoriales Sectoriales.

País Vasco
Ley 4/90 de 31 de mayo de Ordenación del Territorio.
Aparecen es esta ley los siguientes instrumentos de Planeamiento: las Directrices de Ordenación del
Territorio, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. Ya han sido aprobadas a
nivel de avance las Directrices de Ordenación del Territorio.

Murcia
Ley 4/92 de 4 de julio de Ordenación y Protección del Territorio.
Aparecen las siguientes figuras de planeamiento: Directrices de Ordenación del Territorio de carácter
regional, comarcal, sectorial, de regulación y protección del espacio rural; Programas de Actuación
Territorial y Actuaciones de Interés Regional.

Aragón
Ley 11/92 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio.
Incluye tres nuevas figuras de planeamiento: Directrices Generales de Ordenación Territorial, Programas de
Gestión de Ámbito Territorial y Procedimientos de Gestión Coordinada.

Respecto a la normativa propiamente urbanística se han seleccionado aquellas más interesantes
desde el punto de vista medioambiental, sobre todo las que se refieren a la adecuación de la
legislación estatal, al medio rural y al suelo no urbanizable, dejando aparte las que se refieren a la
disciplina urbanística, suelo y vivienda, aunque algunos aspectos de estos últimos apartados puedan
ser de algún interés:
Asturias
Ley 6/90 de 20 de diciembre sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.
Baleares
Ley 10/89 de 2 de noviembre de Sustitución del Planeamiento Urbanístico Municipal.
Ley 1/91 de 30 de enero de Espacios Naturales y Reforma Urbanística de las Áreas Especiales de
Protección.
Canarias
Ley 3/85 del 20 de julio sobre Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Protección de la
Naturaleza.
Ley 5/87 de 7 de abril sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias.
Cataluña
Ley 3/84 de 9 de enero sobre Medidas de Adecuación del Ordenamiento Urbanístico.
Galicia
Ley 11/85 de 22 de agosto de Adecuación de la Ley del Suelo a Galicia.
Navarra
Ley Foral 6/87 de 10 de abril de Normas Urbanísticas Regionales para Protección y Uso del
Territorio.
Valencia
Ley 4/92 de 5 de junio sobre Suelo no Urbanizable.
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6. PARÁMETROS DE PLANEAMIENTO
Independientemente de que se incluyan en Ordenanzas, Normas Urbanísticas u otros documentos de
un plan, existen algunos parámetros, índices y conceptos que se derivan directamente del plan pero
que tienen una incidencia directa en la posibilidad de llegar al edificio, y otros que son más propios de
la configuración de éste. En este apartado estudiaremos los primeros.
Parcela

Se entiende por parcela la superficie de terreno perteneciente a un propietario o a
varios pro-indiviso que, normalmente constituye una unidad catastral. A
veces, las parcelas urbanísticas no coinciden con las catastrales, en cuyo caso
normalmente suele ser necesario recurrir a una reparcelación.

Solar

No todas las parcelas pueden edificarse. Para que una parcela pueda
edificarse tiene que ser un solar. Las condiciones para que una parcela se
convierta en solar son las siguientes. La primera es que se encuentre situada
en suelo clasificado como urbano en el planeamiento. Si una parcela se
encuentra en urbanizable o no urbanizable, en principio no se puede edificar.
Pero no es suficiente que se encuentre en suelo urbano. Además debe cumplir
todos los requisitos exigidos por el plan. Si el plan no los establece, o no hay
plan, la Ley del Suelo dice que para que se pueda edificar ha de contar con
los servicios mínimos de: acceso rodado con calzada pavimentada y
encintado de aceras, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica. Si existe planeamiento ha tener señaladas
alineaciones y rasantes. De forma que pueden darse los siguientes casos:
1. Si existe planeamiento:
1.1. Y el plan fija normas mínimas de urbanización:
.
Que la parcela esté urbanizada según las normas
mínimas del plan.
.
Que estén señaladas las alineaciones y rasantes.
1.2. Y el plan no fija normas mínimas de urbanización:
.
Que cuente con acceso rodado con calzada
pavimentada y encintado de aceras, abastecimiento y
evacuación de agua, y suministro de energía
eléctrica.
.
Que tenga señaladas alineaciones y rasantes.
2. En el caso de no existir planeamiento:
.
Que cuente con acceso rodado con calzada
pavimentada y encintado de aceras, abastecimiento y
evacuación de agua, y suministro de energía
eléctrica.

Edificabilidad bruta

Referida a un sector o polígono de planeamiento es un índice que relaciona la
superficie edificable con la total del sector o polígono de que se trate,
incluidos viales y suelos de cesión obligatoria, y excluídos los llamados
“sistemas generales” (es decir, aquellos elementos que, aún comprendidos en
la delimitación del sector, correspondan a la totalidad de la ciudad). Suele
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expresarse en m2/m2 y no hay que confundirla con la edificabilidad sobre
parcela que luego veremos.
Edificabilidad neta

Relaciona la superficie edificable con la total del polígono o sector destinada
a la edificación. Suele expresarse en m2/m2 y tampoco coincide con la
edificabilidad sobre parcela.
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7. ALINEACIONES Y RASANTES

7.1. Alineaciones
Según M. de la Cámara en su "Tratado práctico de agrimensura y arquitectura" publicado en
Valladolid en 1871 se llama alineación:
“A la dirección que se determina han de seguir las calles, plazas, pasadizos, caminos, etc., y a la cual han de sujetarse
todas las construcciones y reedificaciones que se ejecuten en una población, se da el nombre de alineación,
significando también a veces esa palabra el mismo acto de marcar en el terreno la línea que estas construcciones han de
guardar; en Madrid, a este acto de marcar en el terreno la línea que estas construcciones han de guardar se le denomina
"tira de cuerdas”.

En realidad su origen es claramente francés y se encuentra en el famoso edicto de Enrique IV de 1607
y disposiciones posteriores. A pesar de ser un instrumento urbanístico de los más sencillos ya plantea
problemas importantes cuya resolución es peliaguda:
El problema del retranqueo. La legislación oscila entre dos posibilidades:
.
Expropiación inmediata de la propiedad, edificada o no, para acomodarla a las nuevas
alineaciones (fuertes desembolsos por parte de las corporaciones municipales)
.
Prohibición de cualquier trabajo que contribuyera a la consolidación del edificio (más
lenta pero fácil al tener que expropiar solo la franja de suelo y no de la edificación)
El problema de la parcela sobrante de vía pública. Tres supuestos:
.
Obligatoriedad de adquisición por parte del propietario colindante
.
En caso de que no compre el Ayuntamiento puede desposeer al propietario.
.
Se plantea como no como una expropiación a la admón sino más bien como una
desafectación de un bien de dominio público que pasa a ser de propios del Ayto.
En principio las alineaciones eran simplemente una forma de separar el dominio público del privado.
En realidad esto es lo que hace un plan de urbanismo. Sin embargo, no se imponía ninguna limitación
a la propiedad. Pero con esta base, se originan, poco a poco, auténticas intervenciones administrativas
en la propiedad privada. En el momento actual, ¿qué es una alineación?. Algo muy parecido a lo visto:
una línea que establece, bien el planeamiento o bien la edificación existente, y que separa:
.
El suelo destinado a viales del destinado a otros usos.
.
El suelo destinado a espacios libres públicos del destinado a otros usos.
.
Los suelos edificables de los suelos no edificables
Pueden distinguirse los siguientes tipos de alineaciones:
.
Oficial, la marcada por el Plan
.
Actual, la real, existente en estos momentos
.
De fachada, línea del edificio
.
De cerramiento, separa la propiedad pública o el vial de la privada
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7.2. Rasantes
En general, al hablar de rasante en referencia al tema del viario, se entiende cota topográfica
correspondiente a la altura de un punto de la calle respecto a otro fijo que se toma como origen. La
rasante suele darse referida al pavimento terminado.
Normalmente en los planos de alineaciones aparecen las rasantes de la calzada en los puntos de
intersección de los ejes de los viales, en los cambios de dirección y de pendiente. Las rasantes de acera
a pesar de su utilidad, no aparecen más que en contados planos de alineaciones y representan el nivel
de las aceras terminadas; suelen fijarse para los extremos de la línea de fachada y en los cambios de
dirección o pendiente de la alineación. Se trata de un elemento de referencia muy importante en todos
los sistemas ya que es la base para la medición de las alturas máximas de la edificación.
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8. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN
En el actual sistema de planeamiento se integran en el contenido de los planes con el nombre de
Normas Urbanísticas que, según el artículo 40 del Reglamento de Planeamiento, en suelo urbano
“tendrán el carácter de Ordenanzas de la Edificación y Uso del Suelo y contendrán la reglamentación detallada del uso
pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones así como de las
características estéticas de la ordenación, de la edificación y de su entorno”.

Por supuesto que para el suelo urbanizable no son necesarias, supliéndolas unas normas urbanísticas
que establezcan solamente el régimen general de cada uno de los tipos de suelo y edificación. Y esto
es así porque el urbanizable, de momento, no es edificable. Pero en el correspondiente Plan Parcial ya
sí aparecen incluidas. También pueden acompañar a las Normas Subsidiarias e, incluso, a los
Proyectos de Delimitación de suelo urbano.
La prueba de su importancia la da el hecho de que pueden aprobarse con independencia, e incluso en
ausencia, de planeamiento. Que, por otra parte, es la situación histórica normal de las ciudades
españolas por lo menos hasta mediados del siglo XIX.
La variedad de Ordenanzas de Edificación y Usos del Suelo hace muy difícil explicarlas de forma
general. Sin embargo es imprescindible hacerlo ya que los redactores de las mismas dan por hecho, en
muchos casos, que el vocabulario que se utiliza es de uso y conocimiento general. Y esto no es así. En
otros casos aparecen las definiciones en el epígrafe de “Condiciones Generales”. Esto es lo que
debería de ocurrir en todos los casos pero, por desgracia, no ocurre. En Ordenanzas de ciudades
importantes (Madrid, Barcelona, Valencia) no hay problema y lo que se debe hacer es buscar las
definiciones correspondientes en lugar de suponer que los redactores utilizan un vocabulario corriente.
Conceptos tales como edificabilidad bruta o neta pueden ser distintos según quien redacte las
Ordenanzas.
Las explicaciones que siguen y las definiciones que se incluyen son las corrientes en la vida
profesional, y se han obtenido del análisis de las Ordenanzas de Madrid, de Barcelona, de Valencia y
de diferentes pueblos. Eso no quiere decir que se trate de un estándar o de una norma, a manera de las
normas ISO o DIN. Por eso pueden existir discrepancias entre lo que se va a exponer a continuación y
una Ordenanza concreta y determinada.
De forma que el proceso de análisis debería de ser el siguiente: en primer lugar buscar en las
definiciones de las propias Ordenanzas el concepto de que se trate y aplicarlas. Sólo en caso de que no
aparezca, sea incompleta o confusa, puede recurrirse a los conocimientos propios.
Bien en el mismo orden que se relaciona a continuación o en otro distinto, y con las mismas palabras
o parecidas, la mayor parte de las Ordenanzas suelen incluir, como mínimo, los siguientes apartados:
.
Condiciones generales
.
Condiciones de uso
.
Condiciones estéticas
.
Condiciones higiénicas
.
Condiciones de diseño
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8.1. Condiciones generales
Se refieren a una serie de determinaciones comunes para todas las áreas reguladas por la Ordenanza.
Se trata de un apartado de la máxima importancia y que, con frecuencia se suele obviar cuando estudia
la Ordenanza encaminándose directamente a otro tipo de condiciones más específicas del área en la
cual ejerce su actividad.
Suele incluir un apartado en el que se detalla el ámbito al que se aplican, los tipos de derechos y
cargas que recaen sobre las áreas (si es que existen) y las definiciones a las que me refería en el
apartado anterior. Dado su carácter son muy difíciles de estandarizar y son bastante variables de una
Ordenanza a otra por lo que siempre resulta imprescindible su lectura.

8.2. Condiciones de uso
En este apartado se incluye una clasificación y definición de todos los usos que se vayan a producir en
la ciudad estableciendo incluso grados, niveles y categorías. Por ejemplo, en el uso residencial se
puede diferenciar: el privado colectivo, el privado unifamiliar, el público, etc. Otros usos pueden ser:
el religioso, el deportivo, almacenes, etc.
Para cada una de las zonas suelen distinguirse los siguientes tipos de usos:
.

Uso general

.

Uso básico

.

Uso característico

.

Uso complementario

.

Uso compatible

.

Uso prohibido

Se trata del uso global. Sería la “vocación” del área a grandes
rasgos. Normalmente se diferencian sólo tres usos generales:
el residencial, el productivo y el dotacional.
Se trata de aquel al que se destina la edificación, por lo que
deberá de detallarse muy concretamente.
Es el dominante en un sector de la ordenación, y según que
no se puedan producir otro tipo de usos o se permitan, se
convertirá en exclusivo, o podrán existir usos
complementarios o compatibles.
El que puede coexistir con el característico sin rebasar una
determinada proporción que debe aparecer siempre
especificada ya que, de lo contrario, se tratará de un uso
compatible con el característico.
El que puede coexistir con el característico sin problemas, y
sin los límites característicos del complementario.
El que, debido a las condiciones del área, no se puede
producir nunca en ella.

No necesariamente han de figurar todas estas calificaciones del uso en la descripción del área. Se
supone que si no se menciona, por ejemplo, el uso complementario será porque no se permiten usos
complementarios con el característico. De cualquier forma el conocimiento de cuales sean los tipos de
usos es básico para saber lo que se puede hacer en un área concreta especificada por el planeamiento.
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8.3. Condiciones estéticas
Se trata de un apartado también muy difícil de normalizar debido a la variada casuística que incluye.
De una forma muy general se puede decir que incluye unas condiciones referentes a los edificios y
otras que tienen que ver con el entorno.
En la mayoría de los casos se trata de un apartado muy controvertido y con el que los arquitectos
nunca suelen estar de acuerdo. A menos que descienda a detalles tales como: “no se permitirán cierres
de fábrica en las parcelas autorizándose sólo de tela metálica o vegetales”, generalmente es muy difícil
de justificar su cumplimiento o incumplimiento en un dictamen. Frases tales como: “la fachada se
adecuará a la estética y formas tradicionales del área”, no son más que fuentes de conflictos aunque
eso sí, son muy flexibles y suelen gustar más que las del primer tipo.
Algunas de las condiciones estéticas que suelen regularse son: materiales de la edificación,
cerramientos de parcelas, publicidad, espacios verdes privados o arbolado.

8.4. Condiciones higiénicas
En las Ordenanzas también suelen incluirse normas sobre ventilación e iluminación, dimensiones de
patios, servicios y condiciones de seguridad y protección contra incendios. Se especifican
generalmente aquellas relativas a: dimensiones mínimas de dormitorios y otras dependencias, accesos,
escaleras, pasos de vehículos, chimeneas y ventilación.
En realidad el origen del urbanismo está precisamente en las Leyes Sanitarias que surgieron a raíz de
los problemas higiénicos planteados por la ciudad industrial. Sin embargo, en la actualidad, estas
cuestiones han quedado bastante reducidas al lado de temas como el del contenido de la propiedad del
suelo, o los límites impuestos a la propiedad privada por razones de interés social.

8.5. Condiciones de diseño
Suelen componerse de un conjunto de índices y parámetros que tratan de definir las condiciones
geométricas de la edificación. Son quizás las más importantes desde el punto de vista económico ya
que concretan, entre otras cosas, el aprovechamiento del suelo. Para poder estudiarlas de una forma
sistemática aparecen agrupadas a continuación, siguiendo la propuesta de Esteban i Noguera, en tres
grandes grupos:
Según el sistema de alineaciones:
como ya se ha dicho se trata de una de las técnicas urbanísticas más precoces y que, por
supuesto, todavía subsiste en la planificación actual. En este sistema la edificación se dispone
de forma continua a lo largo de las calles que son los elementos estructurantes.
Según el sistema de parcelas:
en este sistema las condiciones de la edificación se establecen atendiendo a las características
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de las parcelas y a su relación con la edificación. Los edificios se disponen aislados, pareados
o adosados en el interior de las parcelas que son los elementos estructurantes.
Según el sistema de volúmenes:
las construcciones han de adaptarse a unos volúmenes que pueden definirse de forma
independiente a las calles y a las parcelas. Los edificios se constituyen de esta forma en los
elementos estructurantes del sistema.
Lo normal es que en las Ordenanzas se mezclen los tres sistemas de ordenación y que, por tanto, la
definición de las condiciones de diseño contenga elementos de todos. El estudio se hace de forma
separada con objeto de hacer más sistemática la exposición ya de por sí compleja debido a sus
múltiples niveles. A continuación se analizan los diferentes parámetros que suelen estudiarse en cada
uno de los tres sistemas.

Parámetros del sistema de alineaciones. Al ser las calles los elementos que organizan la edificación
resultan parámetros básicos en este sistema: las alineaciones, el ancho de la calle y las rasantes. La
edificación se configura mediante la altura, número de plantas, fondo edificable, retranqueos y
salientes.
Alineación

Ancho de calle

Línea de fachada
Fachada mínima

En este sistema suelen coincidir las de fachada y cerramiento, de tal
forma que se habla simplemente de alineación. Se trata, por tanto, de
una línea que señala a la vez los límites de la edificación y que separa
el suelo público del privado. La alineación viene marcada en los
planos de ordenación y suele darse, por regla general, en las
extensiones de nueva creación a partir del eje del vial; y en la ciudad
consolidada a partir de puntos específicos de la alineación actual.
Es una medida lineal que marca la distancia entre las dos alineaciones del
vial e incluye calzada y acera. A veces sirve para determinar la altura
de la edificación. Suele aparecer fijada en los planos de ordenación
correspondientes a las alineaciones. En la mayor parte de los casos
sólo sirve para crear problemas ya que se trata de una medida
redundante respecto a la alineación.
Parte de la alineación que corresponde a cada parcela.

Normalmente debido a razones higiénicas, y otras veces de tipología
arquitectónica, suele establecerse en las Ordenanzas una dimensión
mínima de la línea de fachada para que la parcela sea edificable. Si
esto no se cumple la solución para poder edificar consiste en venderla
a cualquiera de los colindantes o recurrir a una reparcelación (en
último caso siempre queda el recurso de la expropiación). En
cualquier caso las Ordenanzas deben de tener previsto cual va a ser el
sistema en el caso de que no cumpla el mínimo especificado.
Altura de la edificación En casi todas las Ordenanzas suele venir especificada como altura a cornisa.
Se trata de la distancia vertical medida desde la rasante de la acera
hasta la parte inferior del forjado del techo de la última planta. Suele
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ser corriente que se admita una cierta tolerancia: como media en la
distintas Ordenanzas consultadas suele admitirse que el pavimento se
encuentre a 0,60 m. por encima y por debajo de la rasante de la acera
en los puntos de mayor o menor cota de la línea de fachada. Si
debido a la pendiente pudiera situarse más de una planta en las
condiciones anteriores se entenderá por planta baja, para cada tramo
frontal de parcela, la de posición inferior. Normalmente suele
establecerse la altura reguladora máxima, pero a veces también se
obliga a una altura mínima. Debe de evitarse fijar las alturas de
edificación en función del ancho de calle lo que es una fuente
innecesaria de conflictos, pero cuando se hace así es imprescindible
que exista una regulación complementaria que diga como se puede
fijar la altura en las esquinas donde se crucen calles de diferentes
anchuras.
Número de plantas

Normalmente en todas las Ordenanzas se establece también el
número máximo de plantas permitido, aunque en algunos casos
puede también obligarse a un número mínimo. La plantas se cuentan
siempre sobre rasante y se incluye la baja. Suelen excluirse los
semisótanos, los áticos o las cámaras. Lo que se entienda por
semisótano, ático o cámara debe venir definido claramente en la
Ordenanza ya que de lo contrario los problemas que se crean son
importantes. Las plantas de sótano son las situadas por debajo de la
planta baja, tengan o no aberturas, a causa de los desniveles, en
cualquiera de los frentes de la edificación. Debe de evitarse fijar el
número de plantas en función del ancho de calle lo que es una fuente
innecesaria de conflictos, pero cuando se hace así es imprescindible
que exista una regulación complementaria que diga como se puede
fijar dicho número en las esquinas donde se crucen calles de
diferentes anchuras. Se han de respetar a la vez la altura de la
edificación y el número de plantas.

Elementos sobre cubierta

En el caso de que se permitan determinadas construcciones que den
lugar a espacios no habitables sobre cubierta, deberán venir
determinadas de forma específica en las Ordenanzas. Entre otros,
suelen incluirse los siguientes (extraído de Estaban i Noguera):
cámaras de aire y elementos de cobertura (en caso de cubierta plana);
cubierta del edificio (en caso de cubierta inclinada); barandillas (en
caso de terrado); elementos terminales de la edificación de carácter
exclusivamente decorativo; elementos técnicos de las instalaciones
del edificio, motivados por los ascensores, calefacción,
acondicionamiento, etc. De todas formas suelen establecerse: la
pendiente máxima de las cubiertas inclinadas, la altura máxima del
punto más alto de la cubierta sobre el forjado, etc.

Fondo edificable

Longitud máxima que puede ocupar la edificación, medida
perpendicularmente a la alineación exterior de la fachada. Cuando se
trata de manzanas completas (no se puede utilizar este sistema en
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manzanas incompletas o en hileras de edificación) a veces el fondo
edificable se establece determinando un porcentaje máximo de
ocupación de la manzana que permite dibujar las líneas paralelas y
equidistantes a las alineaciones que fijen la parte del suelo edificable.
Cuando se utiliza este método es imprescindible completarlo con la
obligatoriedad de: dejar un mínimo espacio libre interior (por
ejemplo, de forma que se pueda inscribir un circulo de un diámetro
determinado), no sobrepasar en ningún caso un fondo edificable
máximo.
Retranqueos

Cuando la edificación, o parte de la misma, no llega a la alineación.
Pueden fijarse retranqueos de manzana, de edificio o de plantas
respecto a la alineación o a la medianera. Para ello en la Ordenanza
deberán determinarse: los máximos y mínimos de retranqueo; los
mínimos y máximos de anchura de fachada que se puede retranquear;
las distancias mínimas de la parte retranqueada respecto a la
medianera; la obligatoriedad del tratamiento de las medianeras que
puedan quedar visibles.

Salientes

Los cuerpos salientes son aquellos que sobresalen del plano de
fachada o del plano determinado por el fondo edificable. Se trata de
volúmenes habitables. Pueden ser abiertos como terrazas o balcones;
semiabiertos cuando aparecen limitados por laterales opacos y no
desmontables; y cerrados. Si el volumen que sobresale no es
habitable ni visitable (normalmente elementos constructivos) se
denomina elemento saliente. Tanto en el caso de cuerpos como de
elementos salientes su regulación suele establecerse obligando a: una
profundidad máxima (a veces en función del ancho de calle), una
longitud máxima, una distancia mínima a medianeras.

Interior de manzanas

Las ordenanzas deberán definir si se permite o prohíbe edificar en
planta baja en el interior de la manzana. Y en el primer caso el
porcentaje máximo de ocupación.

Parámetros del sistema de parcelas. En este caso, al ser la parcela la encargada de organizar la
edificación resultan básicos los parámetros de: parcela y fachada mínima. La edificación se configura
mediante la edificabilidad, altura, número de plantas, ocupación y separaciones a linderos.
Parcela mínima

Es aquella parcela que cuenta con los metros cuadrados imprescindibles para
que pueda considerarse edificable. Se trata del parámetro de
referencia para fijar el resto (edificabilidad, ocupación, altura,
distancia a linderos, etc.) en el caso de que el uso dominante sea el de
vivienda unifamiliar o industria, de forma que las diferentes zonas se
establecerán en función de la misma. Si la dimensión de la parcela no
cumple los mínimos establecidos la solución para poder edificar
consiste en venderla a cualquiera de los colindantes o recurrir a una
reparcelación (en último caso siempre queda el recurso de la
expropiación). En cualquier caso las Ordenanzas deben de tener
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previsto cual va a ser el sistema en el caso de que no cumpla el
mínimo especificado. A veces también se obliga a una dimensión
mínima de la fachada de la parcela cuyo incumplimiento la vuelve no
edificable.
Edificabilidad sobre parcela

Normalmente viene dada por un índice que relaciona la superficie
que se puede construir respecto a la superficie de la parcela. Suele
darse en m2/m2. Conocido el índice no hay más que multiplicar ese
número por los metros cuadrados de parcela para obtener los metros
cuadrados de techo que pueden construirse. Se trata del parámetro de
referencia para fijar el resto (parcela mínima, ocupación, altura,
distancia a linderos, etc.) en el caso de que el uso dominante sea la
vivienda plurifamiliar, de forma que las diferentes zonas se
establecerán en función de la misma.

Altura de la edificación

La única diferencia con el sistema anterior consiste en la rasante
respecto a la cual se mide. Al dejar de servir de referencia el vial la
altura suele establecerse desde la cota natural del suelo. En
determinados casos puede fijarse una rasante del terreno diferente a
la natural lo que conllevará la realización de movimientos de tierras.
Si la parcela es de topografía variada suele resolverse el problema en
las Ordenanzas indicando que en caso de construcción escalonada
siempre se medirá la altura sobre la planta baja que corresponda,
estableciendo la tolerancia del nivel del suelo de la planta baja
terminada respecto a la rasante del terreno. En cualquier caso la
edificabilidad total no superará la que resultaría de edificar en un
terreno horizontal.

Número de plantas

Sin diferencias apreciables con el sistema de alineaciones. Si se trata
de una parcela con frente en dos viales opuestos con rasantes
diferentes se supondrá la parcela dividida en dos por su punto medio
y se aplicará a cada mitad el número que corresponda. Se
considerarán sótanos todas las plantas cuyos techos estén a menos de
un metro de la rasante natural del terreno. Si en algún punto superan
el metro se considerarán planta baja.

Ocupación sobre parcela

En algunas Ordenanzas también se denomina coeficiente de
ocupación en planta. Relaciona la superficie ocupada por la
edificación y la superficie total de la parcela o terreno, siendo la
superficie ocupada por la edificación la comprendida dentro de la
proyección del edificio sobre el suelo. Suele limitarse a un máximo y
darse en tanto por ciento. A veces también se habla de la ocupación
máxima de la planta baja cuando la proyección que se toma es la de
la planta baja, y de ocupación máxima de planta de piso cuando la
proyección corresponde a dicha planta. También suele definirse la
ocupación máxima que pueden tener los sótanos. Frecuentemente en
la vivienda unifamiliar no se permite que la ocupación del sótano
exceda la de la edificación. También se diferencia a veces entre las
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ocupaciones máximas de las viviendas principales y de las
secundarias.
Separaciones a linderos

Distancias mínimas que la edificación ha de mantener respectos a los
límites de las parcelas. Se trata de un parámetro característico de este
sistema de organizar la edificación y ha de estar relacionado tanto
con la ocupación máxima permitida como con la parcela mínima. A
veces son distintas las separaciones al testero, al fondo y a los
laterales de la parcela, cada una con sus valores propios.

Parámetros del sistema de volúmenes. Se trata de definir los volúmenes que han de materializar la
construcción. Se diferencia bastante de los anteriores ya que las referencias no se hacen a la calle o a
la parcela lo que exige su materialización dibujada. Esto significa que, en este caso, lo que ha de
consultarse son los gráficos y el texto de la Ordenanza aparece como un complemento. En las
regulaciones de este tipo pueden darse situaciones muy diferentes. El caso más condicionado, que
Esteban i Noguera llama configuración unívoca, es la configuración volumétrica más característica y
viene establecida por los siguientes parámetros:
Alineaciones de volumen

Planos a los que han de ajustarse las fachadas de las construcciones.
Suelen diferenciarse las de planta baja de las de piso, aunque a veces
se dan alineaciones diferentes para cada una de las partes de la
construcción. Este tipo de alineaciones, al ser obligatorias definen
muy estrictamente el edificio con lo que el control por parte del
planeamiento es muy fuerte, pero ahoga casi completamente la
creatividad y la búsqueda de soluciones personales por el arquitecto.

Altura de la edificación No se diferencia prácticamente en nada de la estudiada en los sistemas
anteriores. Pero así como en estos lo que se solía fijar era una altura
máxima, en este caso la altura es única y obligatoria.
Número de plantas

Sin diferencias apreciables con los sistemas anteriores. Pero así como
en estos lo que se solía fijar era el número máximo de plantas, en este
caso dicho número es único y obligatorio.

Dada la inflexibilidad del sistema, suele flexibilizarse de forma que en lugar de alineaciones de
volumen se habla de perímetro regulador. La altura obligatoria se convierte en altura máxima, y el
número de plantas obligatorio se convierte en número máximo de plantas. Esto significa que, en caso
de flexibilización del sistema unívoco son necesarios parámetros complementarios tales como la
edificabilidad o la ocupación. En caso de flexibilización máxima estaríamos ante un sistema parecido
al de parcela.
Parámetros complementarios. En la Ordenanzas se incluyen otros parámetro más propiamente
arquitectónicos que urbanísticos, de carácter básicamente higienista. Dependiendo del equipo redactor
se suelen incluir en la condiciones de diseño o bien en las condiciones higiénicas. Entre ellos se
pueden destacar:
Alturas de piso

Distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas
consecutivas. Normalmente si se incluyen en las condiciones higiénicas lo
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que se obliga es a una altura mínima y si se incluyen en la de diseño a una
altura máxima. Suelen diferenciarse alturas máximas y mínimas en planta
baja, de pisos y de ático o cámara.
Alturas libre

Suele incluirse en las condiciones higiénicas y, raramente, en las de diseño.
Se mide como distancia vertical entre la cara superior del pavimento
terminado de una planta y la cara inferior del forjado del techo o del falso
techo si existe de la siguiente. Normalmente sólo se obliga a una altura
mínima y se diferencia entre la correspondiente a la planta baja, de pisos y de
ático o cámara.

Patios

Pueden ser de luces o simplemente de ventilación. Suele exigirse una
superficie mínima en la que pueda inscribirse un círculo cuyo diámetro se
obliga. Esta superficie se establece en función de la altura del edificio.
También suelen fijarse unas distancias mínimas en cualquier caso e
independientemente de la altura. En caso de patios mixtos (que se abren a
espacios libres o calles) solo se considera la regla de la distancia mínima entre
paredes.

Madrid, marzo de 1998
JOSÉ FARIÑA TOJO
Dr. Arquitecto
Licenciado en Derecho
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